
 
 

CEIP  ARAVACA 

Código de centro: 28010424. 

   

 

  

  

 

 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

Pendiente de revisión y actualización en el presente curso 2022-2023 

 
INTRODUCCIÓN Y LEGISLACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN: 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), ha modificado la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (LOE), y la implantación de las nuevas enseñanzas obliga a los centros educativos a un proceso de ajusteal nuevo marco legal; lo que implica una 

adecuación a la nueva organización docente y curricular y la revisión tanto de los documentos de planificación y programación docente, como de la evaluación del 

alumnado. 

En la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta el marco preceptivo de la normativa estatal de carácter básico, se han publicado las normas fundamentales que 

articulan el desarrollo reglamentario de la citada LOMCE, para la etapa de la Educación Primaria y es ésta la que igualmente hemos seguido. 

En este sentido, ha sido fundamental conocer el nuevo marco legal y teórico; para llevar a cabo la revisión y actualización de los documentos institucionales y de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación de los alumnos, desde los distintos ámbitos de responsabilidad en la gestión y en la aplicación de las enseñanzas con 

relación a la materialidad de la ordenación de la Educación Primaria, con especial atención a los ámbitos de: 

 Organización docente. 

 Autonomía pedagógica y programación de las enseñanzas. 

 Evaluación del alumnado. 

La implantación de las enseñanzas de Educación Primaria, ha introducido recientes condiciones que la Orden 3622/2014, de 3 de diciembre fija en su Capítulo I y las 

más novedosas son acerca de la coordinación docente; del maestro tutor; de los equipos docentes; del coordinador y de las funciones establecidas para ambos. Todas 

ellas han sido tenidas en cuenta. 

Ante todo esto, el Proyecto Educativo del Centro (PEC), sigue siendo el principal documento institucional, como marco de referencia de nuestras intencionalidades 

educativas, con una planificación a largo o medio plazo, según los casos. 

Este documento, que en el CEIP Aravaca hacemos público a través de la Página Web y en algunos aspectos también por medio de nuestro Boletín Informativo de 

principio de curso (que se entrega a las familias), es el que: posibilita nuestra autonomía pedagógica; adecua la acción y características de nuestros alumnos, del 

Colegio y del entorno; orienta a los demás documentos institucionales y permite la participación de la Comunidad educativa. 

Reseñamos sus elementos (que pueden ser identificados en el Sumario del presente documento): (Art. 49 del Real Decreto 82/1996, de 26 de enero.) 

- El análisis del contexto del centro: entorno social y cultural. 

- Los valores, los objetivos y las prioridades de actuación. 

- La concreción de los currículos impartidos, realizado y aprobado por el Claustro de Profesores: 

 Concreciones generales. 

 Programaciones didácticas. 

- Los elementos transversales del currículo. 
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- Planes de Estudio, en el marco de la autonomía pedagógica. 

- La atención a la diversidad del alumnado, reflejada en el Plan de Atención a la Diversidad (PAD). 

- La acción tutorial, reflejada en el Plan de Acción Tutorial (POAT). 

- El Plan de Convivencia, que forma parte del Reglamento de Régimen Interior (RRI). 

- Los proyectos educativos del Centro (como lo es nuestro Proyecto Bilingüe). 

- Las actividades que profesores, padres y alumnos nos comprometemos a desarrollar para mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 

- La organización general del centro que se orienta a la consecución de los objetivos (incluye toda la actividad y oferta educativa que realiza el CEIP Aravaca). 

- La coordinación entre los sectores de la Comunidad educativa (los medios previstos para facilitarla). 

- La coordinación con los servicios sociales y educativos del Municipio y las estrategias para establecer relaciones con otras instituciones. 

- Las líneas de coordinación con los centros del entorno y con los de adscripción a efectos de matriculación. 

- La participación de los alumnos y las condiciones en que podrán estar representados con voz, pero sin voto, en el Consejo Escolar del Centro. 

- El Reglamento de Régimen Interior (RRI). 

- Los criterios para el agrupamiento de los alumnos y para la organización espacial y temporal de las actividades. 

LEGISLACIÓN: 
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Contenido Normativa derivada de la publicación de la Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad 

Educativa, (Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial)  
 

 

 

 

 

 

 

Implantación de las nuevas enseñanzas de E. Primaria: aspectos 

organizativos y curriculares 

 

 

 

 

-Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, que modifica a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOCM de 

20 de julio) LOMCE. 

- DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

Currículo de la Educación Primaria. (BOCM del 25)  

- ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por 

la que se regulan determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de 

aplicación en la Educación Primaria. (BOCM del 10)  

CORRECCIÓN de errores de la Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de 

la Comunidad de Madrid por la que se regulan determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la 

evaluación y los documentos de aplicación en la educación Primaria. (BOCM del 7 de enero de 2015) 

Documentación complementaria: 

- REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.(BOE de 

1 de marzo) 

- ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias clave,los contenidos 

y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. (BOE del 29) 

 

 

 

La evaluación de alumnos en E. Primaria: 

 

 

Documentos de evaluación; y movilidad de los alumnos 

- ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por 

la que se regulan determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de 

aplicación en la Educación Primaria. (BOCM del 10)  

CORRECCIÓN de errores de la Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de 

la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la 

evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria. (BOCM del 7 de enero de 2015) 

- ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se regula la evaluación y 

la promoción de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que cursen segundo ciclo de Educación Infantil, 

Educación Primaria y Enseñanza Básica Obligatoria, así como la flexibilización de la duración de las enseñanzas de los 

alumnos con altas capacidades intelectuales en la Comunidad de Madrid. (BOCM del 15 de junio) 

Documentación complementaria: 

- REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria (BOE de 

1 de marzo). 

- DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

Currículo de la Educación Primaria. (BOCM del 25) 

- REAL DECRETO1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la 

evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE de 28 de 

noviembre) 

Atención a la diversidad: 

 

La evaluación de alumnos en educación especial: documentos de 

evaluación 

 

 

- ORDEN 1910/2015, de 18 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid por la 

que se regula la adaptación de los modelos de los documentos básicos de evaluación a la enseñanza básica obligatoria, en 
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- Evaluación de los alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

 

- Apoyos y refuerzos educativos; adaptaciones curriculares 

significativas de los alumnos con necesidades educativas 

especiales; enriquecimiento y ampliación curricular para los 

alumnos de altas capacidades intelectuales; permanencia de los 

alumnos. 

 

centros de Educación Especial y aulas de Educ. Especial en centros ordinarios de la Comunidad de Madrid. (BOCM del 30) 

Documentación complementaria: 

DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

Currículo de la Educación Primaria. (BOCM del 25) 

 

ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo. 

 

 

 

 

ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo. 

 

 

 

 

Autonomía de centros: los planes de estudio en Educación 

Primaria  

- ORDEN 3814/2014, de 29 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se desarrolla la 

autonomía de los centros educativos en la organización de los planes de estudio de Educación Primaria en la Comunidad de 

Madrid. (BOCM del 12 de enero de 2015)  

- RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2015, de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria, por la que se dictan 

Instrucciones sobre el procedimiento para la tramitación de solicitudes de autorización, modificación o cese de los Planes de 

Estudio de Educación Primaria en centros públicos. 

Documentación complementaria: 

- DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

Currículo de la Educación Primaria. (BOCM del 25) 

Aspectos significativos en la organización docente: 

 

Maestro tutor 

Profesor 

 

 

La Comisión de Coordinación Pedagógica 

 

Las programaciones didácticas 

 

 

 

Criterios comunes respecto de los contenidos mínimos exigibles y 

competencias que debe alcanzar el alumno para superar cada uno 

de los cursos. 

 

 

Oferta educativa y, en su caso, asignaturas de libre configuración 

 

Agrupamiento del alumnado 

 

Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, en su Capítulo I (fija la implantación de las enseñanzas de Educación Primaria). 

 

 

 

Disposición Adicional Primera de la ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre. 

Art. 91 de la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2/2006, de 3 de mayo, (tiene la obligación de realizar la programación de 

las áreas que tenga encomendadas). 

 

Art. 5 de la Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, (tiene competencias para establecer las directrices generales en la 

elaboración de las programaciones didácticas). 

 

 

- Art. 91 de la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2/2006, de 3 de mayo, (todo profesor tiene la función y obligación de 

realizar la programación de las áreas que tenga encomendadas). 

- Art. 129 de la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2/2006, de 3 de mayo, (las programaciones deben ser elaboradas por los 

equipos docentes correspondientes y aprobadas por el Claustro de Profesores). 

 

- Art. 5, letra a), de la ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre. 

- REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, Anexo I. (conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias). 

los hadistribuyéndolos, curso a curso, a través del  

- DECRETO 89/2014, de 24 de julio, Anexo I, (la Comunidad de Madrid complementa y concreta el REAL DECRETO 
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126/2014, junto con los estándares de aprendizaje evaluablesdentro de cada área, que se distribuyen en bloques). 

 

 

 

Art. 18, del DECRETO 89/2014, de 24 de julio. 

 

 

 

Art. 49 del Real Decreto 82/1996, de 26 de enero. 

 

 

Horario Semanal 

 

La Jornada escolar 

Anexo IV b) para los centros bilingües del Decreto 89/2014, de 24 de julio, (Anexo IV a) para los centros ordinarios). 

 

ORDEN 11994/2012, de 21 de diciembre, (BOCM del 15 de enero de 2013), de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte; la cual regula que el horario lectivo será, al menos, de veinticinco horas semanales, en las que se incluyen dos horas 

y media de recreo, distribuidas en períodos diarios de igual duración; y las clases se desarrollarán de lunes a viernes, ambos 

inclusive. 

Podrá desarrollarse, con carácter general, mediante una de las siguientes opciones: 

a) Partida en dos sesiones (una de mañana y otra de tarde), cual es el caso del CEIP Aravaca. 

b) Continuada. 

Proyecto Educativo de Centro (PEC): 

 

 

- Organización general del Centro. 

 

 

- Coordinación con los servicios sociales y […] otras instituciones. 

 

- Proceso de elaboración y aprobación del PEC: 

 Elaborar propuesta del PEC. 

.- Formular propuestas para la elaboración de proyectos. 

 

 - Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos 

educativos de los proyectos. 

 - Aprobar el PEC. 

 - Evaluar los proyectos y formular propuestas. 

- El RRI 

La LOE, en el Art. 121, establece el Proyecto Educativo como instrumento institucional de los centros, para modular la 

autonomía pedagógica, (se modifica el apartado 3 y se añade el 7 y 8 por el Art. único.74 y 75 de la Ley Orgánica 8/2013, de 

9 de diciembre). 

Art. 48 del Real Decreto 82/1996, de 26 de enero (BOE de 20 de febrero), por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria en los centros públicos. 

 

Instrucción 28 de la Orden de 29 de junio de 1994 (BOE de 6 de julio), por la que se aprueban las Instrucciones que regulan 

la organización y funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria. Modificada 

por la Orden de 29 de febrero de 1996 (BOE de 9 de marzo). 

 

Instrucción 29 de la precitada Orden de 29 de junio de 1994. 

 

Art. 25.2, del Real Decreto 82/1996, de 26 de enero (compete al Equipo Directivo). 

 

Art. 129, LOE, (compete al Claustro de Profesores). 

 

Art. 129, LOE, (compete al Claustro de Profesores). 

 

Art. 132, LOE-LOMCE, (compete al Director/a). 

Art. 127, LOE-LOMCE, (compete al Consejo Escolar). 

 

Instrucción 30 de la Orden de 29 de junio de 1994 (BOE de 6 de julio). 
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Concreciones generales del currículo en Educación Primaria: 

 

Objetivos de la etapa. 

 

Criterios y procedimientos para evaluación del alumno. 

 

Criterios para la promoción del alumnado. 

 

 

Criterios para el agrupamiento de los alumnos y para la 

organización espacial y temporal de las actividades. 

 

Criterios y procedimientos sobre la evaluación inicial  

 

Criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de 

enseñanza y la práctica docente 

 

Registro de Historiales Académicos 

 

Materiales didácticos y los libros de texto. 

 

Procedimiento degestión del programa de préstamo de libros de texto 

y material didáctico 

 

Orientaciones y estrategias metodológicas(Competencias clave) 

 

Incorporación tardía y reincorporación de alumnos a la enseñanza 

básica del sistema educativo español 

 

Se aplican los Artículos 120 (Autonomía), 121 (Proyecto Educativo) y 129 (competencias del Claustro) de la LOE; marco 

también de los Artículos 7 (currículo); 8 (elementos transversales); 18 (autonomía); 9 (evaluación); y 10 (promoción) del 

Decreto 18/2014, de 24 de julio. 

 

Art. 4 del DECRETO 89/2014, de 24 de julio. 

 

Ámbito de la ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre; y de la ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo (se incluye la decisión sobre 

la realización de pruebas extraordinarias y criterios de aplicación en su caso). 

 

 

Ámbito de la ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre; y de la ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo. Los equipos docentes 

podrán establecer criterios comunes respecto de los contenidos mínimos exigibles y competencias que debe alcanzar el 

alumno para superar cada uno de los cursos, Art. 5, letra a), de la Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, ya citada. 

Art. 10 del DECRETO 89/2014, de 24 de julio (sobre promoción). 

 

Art. 49 delReal Decreto 82/1996, de 26 de enero. 

 

ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre. 

 

Art. 15.1 de la ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre. 

 

 

ORDEN 1846/2008, de 8 de abril, de la Consejería de Educación, por la que se crea el Registro de Historiales Académicos y 

Alumnado Escolarizado en la Comunidad de Madrid, y se establecen los criterios generales y procedimientos telemáticos para 

su gestión. 

Disposición final sexta de la ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre. 

 

Artículo 7.2 de la Orden 9726/2012, de 24 de agosto,de la Consejería de Educación y Empleo. 

 

Anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero. 

 

ORDEN 445/2009, de 6 de febrero, por la que se regula la incorporación tardía y la reincorporación de alumnos a la 

enseñanza básica del sistema educativo español. 
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Educación Infantil 

 

 

Art. 48 del Real Decreto 82/1996, de 26 de enero (BOE de 20 de febrero), por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria en los centros públicos. 

DECRETO 17/2008, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se desarrollan para la Comunidad de Madrid las 

enseñanzas de la Educación Infantil. 

ORDEN ECI/ 734/2008, de 5 de mayo, sobre la evaluación en Educación Infantil. 

ORDEN 680/2009, de 19 de febrero, de la Consejería de Educación, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid la 

evaluación en la Educación Infantil y los documentos de aplicación. (BOCM de 17 de abril). 

La Educación Física 

 

Educación Artística 

 

Religión 

 

Anexo II del Decreto 89/2014 (es obligado el incorporar un Programa deportivo o de actividades deportivas). 

 

Anexo II del Decreto 89/2014 (es recomendable el programar un Programa de canto coral). 

 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

RD 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo de E. P. 

Resolución de 11 de febrero de 2015. El acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede garantiza que el alumnado que así 

lo solicite tiene derecho a recibir enseñanza de la R. Católica e indica que a la Jerarquía eclesiástica le corresponde señalar los 

contenidos; así como,la determinación del currículo y los estándares de aprendizaje y la elección de los libros de texto (como 

se dice en la disposición segunda en el RD 126/2014. De conformidad con esto la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

que ha modificado la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, establece que se incluirá como área o materia en los niveles 

educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para el alumnado. 

 

 

Programa de Bilingüismo 

 

 

 

Actividades Extraescolares 

 

 

Reglamento de Régimen Interior y Plan de Convivencia 

 

 

 

 

 

Protección Jurídica del Menor 

 

ORDEN 5958/2010, de 7 de diciembre (BOCM de 21 de enero de 2011), por la que se regulan los colegios públicos 

bilingües de la C. de Madrid, con la actualización que ha supuesto la Disposición Adicional Primera del Decreto 

89/2014, de 24 de julio. 

 

 

ORDEN 1688/2011, de 29 de abril, de la Consejería de Educación, por la que se regula la realización de actividades 

extraescolares en colegios públicos. 

 

Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el reglamento orgánico de las Escuelas de E. Infantil y de 

los colegios de E. Primaria (BOE nº 44 de 20-2-1996). 

Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas de 

convivencia de los centros (BOE de 2-6-1995). 

 

Ley Orgánica 1/1996, de 15de enero, de Protección Jurídica del Menor facilitada por el Registro Central de 

Delincuentes 

Sexuales. 
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1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL CENTRO 

El Colegio Público de Educación Infantil y Primaria ARAVACA, inició su andadura en el edificio actual, en el mes de febrero de 1986/1987. Dicho Centro es 

continuación del que ya existía en la calle Fuente del Caño y que contaba con más de 30 años de antigüedad. 

Se encuentra enclavado en el barrio de Aravaca (perteneciente al distrito municipal de Moncloa-Aravaca), en un espacio idóneo y amplio para el desarrollo de las 

actividades educativas, entre las calles de Estudio, Pléyades, Ana Teresa y la Carretera de Pozuelo. 

La población que conforma el barrio de Aravaca es sumamente heterogénea, tanto en el aspecto cultural como en el económico y social. 

Dispone el barrio de algunos servicios básicos, aunque carece de otros tan fundamentales como una Biblioteca Pública o una Escuela de Música. 

El alumnado matriculado en nuestro Centro es sumamente heterogéneo: 

 Alumnado compuesto por niños y niñas que provienen de unos apartamentos otorgados a familias monoparentales con problemas de diversa índole que 

condicionan profundamente la conducta y personalidad de sus hijos/as. Estos apartamentos, que es un centro de protección del menor y su familia en la 

denominada Residencia Santa María del Parral, están instalados en lo que, en años anteriores, había sido un internado de Cáritas Diocesana, con igual 

nombre, para niños y niñas procedentes de familias con una problemática importante de desarraigo, carencias afectivas y económicas, etc., que eran 

escolarizados en nuestro Colegio. Actualmente seguimos acogiendo a la práctica totalidad de los alumnos de E. Primaria de las familias de dicha Residencia, 

que en gran número son inmigrantes. Representan más del veinte por ciento del total de nuestra matrícula, que está en constante cambio pues las familias no 

pueden permanecer en los apartamentos más de dos años. 

 Alumnado inmigrante que pertenece al grupo de minorías étnicas o culturales procedentes de muy diversas nacionalidades (Angola, Argentina, Bolivia, 

Bulgaria, Camerún, Colombia, Ecuador, Holanda, Méjico, Nicaragua, Paraguay, Portugal, República Dominicana, Rumania, Rusia, Marruecos, Ucrania), que 

convive con sus familias en el barrio, quienes nos llegan con retrasos escolares, en la mayoría de los casos, bastante significativos. Dicho alumnado representa 

algo más del 40%. 

 Y alumnado procedente del propio barrio con muy diversas características socioculturales, económicas y familiares. 

Hay que considerar que existe un porcentaje considerable de alumnado con necesidades educativas especiales, que es muy variable; así como de compensación 

educativa, que suele oscilar entre el 12% y el 15%. Todos ellos pertenecientes, en mayor o menor número según los cursos escolares, a cualquiera de los tres grupos de 

población aludidos anteriormente. 

 

2. LOS VALORES Y PRINCIPIOS, LOS OBJETIVOS Y LAS PRIORIDADES DE ACTUACIÓN 

VALORES Y PRINCIPIOS GENERALES: 

La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la 

adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el 

fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas y de prepararlos para cursar con 

aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria. 

Por tanto, 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 

para adquirir los siguientes valores, que iniciamos desde el segundo ciclo de E. Infantil: 
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a. Formación personalizada que trate de adecuarse al ritmo evolutivo y las capacidades cognitivas, afectivas, emocionales, sociales y morales, teniendo en 

cuenta la singularidad de nuestro alumnado, siendo complementada a su vez por múltiples actividades extraescolares, tratando ámbitos de retraso escolar 

significativos y de socialización. 

b. Educación integral que trate a la par conocimientos, destrezas, actitudes y valores en todos los ámbitos de la vida: personal, familiar, social y profesional. 

c. Conocimiento sin prejuicios del hecho diferencial: culturas, sexo, raza, religión, etc., fomentando de manera prioritaria el comportamiento democrático. 

d. Planificación de apoyos por parte del profesorado del centro adecuados a las necesidades del alumnado, así como una atención psicopedagógica y 

orientación educativa y profesional que se ajuste a sus características individuales. 

e. Educación en todos aquellos valores que propicien una mejora de la convivencia en el Centro, de acuerdo con los objetivos marcados en el Plan de 

Convivencia. 

f. Participación del alumnado en los procesos de enseñanza-aprendizaje, propiciando una metodología activa, aprendizajes cooperativos, en la que sea a la 

vez emisor y receptor de este proceso, aprendiendo de sus errores y aceptando sus limitaciones. 

g. Formación de personas responsables y satisfechas de sí mismas, a la vez que comprometidas en el respeto y defensa del Medio Ambiente, desarrollando en 

ellas capacidades creativas y de espíritu crítico, como rasgo característico de la educación impartida en nuestro centro. 

h. Adquisición de enseñanzas mínimas que posibiliten el desarrollo de las competencias básicas que lleven al alumnado a lograr su realización personal, el 

ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación a la vida adulta de manera satisfactoria y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

i. Seguimiento y revisión periódica de la Práctica Docente, en cinco momentos del curso escolar, que analice y promueva estrategias de mejora en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del alumnado (véanse los documentos correspondientes a la práctica docente en archivo aparte). 

 

LOS OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES: 

 
1.- Con el alumnado del segundo ciclo de la etapa de Educación Infantil 

La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los niños y niñas estas capacidades: 

a. Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias. 

b. Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 

c. Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

d. Desarrollar sus capacidades afectivas. 

e. Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica 

de conflictos. 

f. Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

g. Fomentar una primera aproximación a la lengua extranjera, Inglés, especialmente en el último año de este segundo ciclo de la etapa de Educación Infantil. 

h. Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo. 

i. Fomentar una primera aproximación a la lectura y a la escritura, así como experiencias de iniciación temprana en habilidades numéricas básicas, en las 

tecnologías de la información y la comunicación y en la expresión visual y musical. 

j. Cooperar estrechamente con las madres, padres o tutores y establecer mecanismos que favorezcan su participación en el proceso educativo de sus hijos e 

hijas. 
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2.- Con el alumnado de la etapa de Educación Primaria 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas estas capacidades: 

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 

respetando y defendiendo los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje con los que descubrir la satisfacción de la tarea bien hecha. 

c. Desarrollar una actitud responsable y de respeto por los demás que favorezca un clima propicio para la libertad personal y el aprendizaje, así como 

fomentar actitudes que favorezcan la convivencia y eviten la violencia en los ámbitos escolar, familiar y social. 

d. Conocer, comprender y respetar los valores de nuestra civilización, las diferencias culturales y personales, la igualdad de derechos y oportunidades de 

hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas, dada su condición de lengua común de todos los 

españoles y de idioma internacional, y desarrollar hábitos de lectura como instrumento esencial para el aprendizaje del resto de las áreas. 

f. Adquirir en la lengua extranjera, Inglés, la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes con dificultad progresiva, 

según los niveles, y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

h. Conocer los hechos más relevantes de la historia de España y de la historia universal. 

i. Conocer y valorar su entorno social, natural y cultural, situándolo siempre en su contexto nacional, europeo y universal, así como las posibilidades de 

acción y cuidado del mismo e iniciarse en el conocimiento de la geografía de España y de la geografía universal. 

j. Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran. 

k. Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo 

personal y social. 

l. Comunicarse a través de los medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica, musical y matemática, desarrollando la sensibilidad estética, la 

creatividad y la capacidad para disfrutar de las obras y las manifestaciones artísticas. 

m. Conocer el patrimonio cultural de España, participar en su conservación y mejora y respetar su diversidad lingüística y cultural. 

n. Desarrollar todos los ámbitos de la personalidad, así como una actitud contraria a la violencia y a los prejuicios de cualquier tipo. 

o. Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

p. Fomentar la educación vial y el respeto a las normas para prevenir los accidentes de tráfico. 

q. Fomentar y desarrollar hábitos de higiene, de alimentación saludable, de posturas y actividad física como parte indispensable de su educación integral. 

r. Establecer mecanismos que favorezcan la participación de madres, padres o tutores en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
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3. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO (Normativa del ROC del 96): 

 

3.1. HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

- HORARIO 

El horario de apertura del Centro comienza a las 8:00 con los Primeros del Cole; horario de desayuno en el Comedor Escolar. 

El horario propiamente lectivo comienza a las 9:30 horas y continúa hasta las 16:30 horas con un descanso para la comida de 13:00 a 15:00 horas en las que el 

alumnado dispone de actividades lúdicas y/o extraescolares, además del horario específico para la comida, si es usuario de este servicio de Comedor escolar. 

A las 15:00 h. comienza el horario lectivo de tarde, hasta las 16:30 h. en el que finaliza. 

A partir de este momento, tienen lugar una serie de Actividades Extraescolares que aparecen expuestas en el apartado correspondiente y que se informa oportunamente 

de ellas cada inicio de curso. La mayoría son gratuitas, siendo organizadas por la Junta de Moncloa-Aravaca, la Escuela Municipal de Deportes (EMD) y la CM. Las 

que tienen coste son organizadas por la AMPA. 

- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS 

Se han elaborado los horarios de acuerdo con los siguientes criterios propuestos por el Claustro de Profesores y ateniéndonos a la normativa vigente (Decreto 89/2014, 

de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria). La distribución horaria del 

segundo ciclo de E. Infantil se ha regido por las directrices marcadas en el Decreto 17/2008 del 6 de marzo. Éstos son: 

 El tutor estará el mayor número de horas en su tutoría. 

 Las especialidades se impartirán por Ciclos preferentemente. 

 Las asignaturas de Lengua y Matemáticas se impartirán por la mañana y, si es posible, a primera hora. 

 Cada Profesor Tutor estará, si es posible, la primera hora de la mañana con sus tutorandos. 

 El profesorado de Inglés impartirá clases de esta lengua también en E. Infantil. Los cursos se repartirán de acuerdo a la disponibilidad de horarios de los 

especialistas, teniendo en cuenta el Programa Bilingüe y el horario del profesor habilitado. 

 Las profesoras de E. Infantil podrán hacer sustituciones, si se les requiere, en el horario de Lengua Inglesa. 

 El alumnado asistirá una sesión por semana a la Biblioteca del Centro, dentro del horario de Lengua Española. 

 Los restos de horarios, si los hubiere, repercutirán en el Curso 1º y 2º y, en nuestro caso y si fuera posible, también en Educación Infantil. 

 Los restos de horario de E. Compensatoria, cuando los hubiere o no se apliquen a sustituciones, se destinarán a reforzar los cursos que más lo necesiten, 

especialmente de los cursos Primero y Segundo. 

 Los restos de horarios, ante la ausencia de algún profesor/a, se destinarán, de forma equitativa, a las sustituciones. Los horarios de L. y C. Portuguesas, 

Educación Compensatoria y P. Terapéutica –y en este orden– revertirán igualmente, si fuera necesario, en la realización de dichas sustituciones, (a pesar de ir 

en detrimento del alumnado que pertenece a estos Programas). Y en último caso, cuando no se disponga de personal suficiente para sustituir, se acuerda el 

desdoblamiento de cada clase de E. Primaria en dos grupos, que se repartirán entre los cursos inmediatos superior e inferior. Los alumnos de E. Infantil se 

repartirán y agruparán dentro de su Etapa. 

 Los criterios de sustituciones podrán ser revisados, cuando estén determinados definitivamente los horarios o se produzca un cambio sustancial en los mismos. 

 Los recreos se realizarán en dos espacios diferenciados, uno para los alumnos de E. Infantil y otro para los de Primaria. 
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 La profesora habilitada será, si es posible, la que imparta también el Área de Plástica (ARTS), y las áreas de CC NN y CC SS en el primer curso de E. Primaria, 

que comienza el bilingüismo. 

Los horarios de P.T. (AL, si hubiere) y E. Compensatoria (así como el del Programa de Lengua y Cultura Portuguesas): se elaboran con posterioridad a los horarios de 

los grupos, una vez que cada tutor/a ha establecido el horario de las instrumentales en su grupo, y así poder hacer coincidir los “apoyos” con dichas materias básicas de 

atención prioritaria. 
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3.2. OFERTA EDUCATIVA: en horario escolar y extraescolar. 
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3.3. ORGANIGRAMA 
Órganos de Gobierno 

Equipo Directivo: Directora; Jefa de Estudios y Secretaria. 

Actuaciones del Equipo Directivo: 

- Velar por el buen funcionamiento del centro. 

- Estudiar y presentar al Claustro y Consejo las propuestas para facilitar y fomentar la participación coordinada de toda la comunidad educativa. 

- Proponer procedimientos de evaluación de las distintas actividades y proyectos y colaborar en las evaluaciones internas y externas. 

- Proponer a la comunidad escolar actuaciones de carácter preventivo que favorezcan las relaciones entre los distintos colectivos y que mejoren la 

convivencia. 

- Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las decisiones del Consejo y el Claustro. 

- Establecer los criterios para la elaboración del proyecto del presupuesto. 

- Elaborar la propuesta del Proyecto Educativo del Centro, la P.G.A. y la Memoria. 

- Aquellas otras funciones que delegue en él el Consejo, en el ámbito de sus competencias. 

 

Consejo Escolar: las reuniones se celebrarán en el día y horario que posibilite la asistencia de todos. Suelen alternarse en sesión de mañana y de tarde. 

Actuaciones del Consejo Escolar: 

- Aprobar y debatir soluciones a los problemas que se planteen en el Centro. 

- Favorecer la calidad de enseñanza en el Colegio. 

- Informar la Programación General Anual y la Memoria, aprobar los Presupuestos Anuales y la cuenta de gestión. 

- Desempeñar todas aquellas competencias que legalmente se le atribuyen en el ROC. 

Comisiones del Consejo Escolar: de Convivencia y Permanente; Económica; de Actividades Extraescolares; yde Comedor. 

 

Órganos colegiados 

Claustro: formado por todos los profesores del Centro, se reunirá al menos cinco veces al año. El objetivo principal es el análisis y debate de las necesidades del 

Centro. 

Miembros del Claustro: Equipo Directivo; 3 profesoras de E. Inf.; 9 Tutoras de E. P.; 1 de Religión y los de Programas: PT; AL y E. Compensatoria (a tiempo parcial). 

Actuaciones del Claustro: 

- Formular al Equipo Directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los proyectos del Centro y de la Programación General Anual. 

- Aprobar y evaluar la concreción de las programaciones didácticas y todos los aspectos educativos de los proyectos y de la Programación General Anual. 

- Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos. 

- Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y en la formación del profesorado del Centro. 

- Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del Centro y participar en la selección del director en los términos establecidos por la presente Ley. Conocer las 

candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos. 

- Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas que haya. 

- Informar las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del Centro. 
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- Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que éstas se atengan a la normativa vigente. 

- Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

 

Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) 

La CCP es un órgano fundamental en el centro y supervisa de forma habitual y permanente las labores docentes del profesorado, de los equipos de cursos, de los 

tutores y especialistas, de las actividades lectivas, establece pautas y realiza el seguimiento de toda la actividad lectiva. 

La CCP la componen todos los miembros del Claustro por ser un centro de línea uno y se reúne al menos, una vez al mes, con la colaboración de la Orientadora y 

PTSC del EOEP, en horario de 13:00 a 14:00 h. 

La dinámica de trabajo de la CCP es la siguiente: 

1. El Equipo Directivo y la Orientadora proponen un tema de trabajo y facilitan la documentación necesaria al profesorado. 

2. Los equipos de cursos trabajan el tema y llegan a consensos. 

3. Los equipos de cursos presentan sus acuerdos al resto de la CCP. 

4. La CCP acuerda. 

Actuaciones de la Comisión de Coordinación Pedagógica 

- Establecer directrices para la elaboración de las Propuestas y Programaciones Didácticas. 

- Elaborar la propuesta de los Planes de Centro. 

- Elaborar los criterios y procedimientos para las adaptaciones curriculares. 

- Velar por el cumplimiento y evaluar las Programaciones Didácticas. 

- Proponer la planificación de las sesiones de evaluación y calificación, de acuerdo con la Dirección. 

Las actuaciones específicas de la CCP son: 

- Llevar a cabo las actuaciones señaladas para el cumplimiento de los objetivos generales del curso. 

- Realizar el seguimiento del Plan de Mejora de Resultados en las áreas de: Lenguaje,Matemáticas e Inglés. 

- Desarrollar actividades de inteligencia emocional y resolución de conflictos. 

- Revisar las concreciones curriculares de las áreas de Bilingüismo en los cursos que se vayan incorporando hasta llegar al sexto nivel. 

 

Equipo de Ciclo (Inf.) y de los dos Grados Internivelares (LOMCE) 

Los equipos de Grados Internivelares están formados por el profesorado que imparte docencia en el mismo grupo de cursos y los profesores adscritos (según se indica 

en cada planificación mensual). Se celebrarán reuniones quincenalmente y de ellas se levantará acta reflejando las propuestas y acuerdos tomados para su posterior 

debate, análisis y exposición en la Comisión de Coordinación Pedagógica. Se han nombrado dos coordinadoras de los cursos de 1º a 3º y de 4º a 6º, respectivamente, y 

otra para E. Infantil. 

Actuaciones de los Grados Internivelares 

- Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro en la elaboración del Proyecto Educativo. 

- Formular propuestas a la CCP relativas a la elaboración de las Programaciones Didácticas y de las Propuestas Pedagógicas. 

- Mantener actualizada la metodología didáctica. 

- Organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares. 
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4. CONCRECIONES GENERALES DEL CURRÍCULO 

4.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA DE E. PRIMARIA (Art. 4 del DECRETO 89/2014, de 24 de julio). 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

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 

respetando y defendiendo los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en uno mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 

doméstico, así como en los grupos sociales en los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas y desarrollar hábitos de lectura como instrumento 

esencial para el aprendizaje del resto de las áreas. 

f) Adquirir en la lengua extranjera, Inglés, la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

i) Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo 

personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, 

a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y el respeto a las normas para evitar accidentes de tráfico. 
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4.2. DIRECTRICES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

Puntos orientativos acordados en la C.C.P. del 28/9/15 por el Claustro de Profesores: 

1. Metodología y la realidad del aula. 

2. Competencias clave. 

3. Objetivos. 

4. Contenidos. 

5. Criterios de evaluación (especificados en los correspondientes Estándares de Aprendizaje Evaluables). 

6. Instrumentos de evaluación. 

7. Temporalización de la evaluación. 

8. Criterios de calificación:  

Distribución orientativa de estos criterios: 

Examen 60%. 

Ejercicios 10 %. 

Deberes 10%. 

Ejercicios orales 10%. 

Actitud 10%. 

OBSERVACIONES: 

- Los primeros cinco puntos corresponden a los ELEMENTOS DEL CURRÍCULO y los restantes a la EVALUACIÓN, pero no es necesario diferenciarlo en 

vuestras Programaciones didácticas (es teoría para tener en cuenta). 

- Se ruega la entrega de las Programaciones en apaisado y en el plazo acordado. 

 

4.3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

El extracto de la normativa sobre los documentos de la evaluación es el siguiente que expresamos a pie de página1: 

 

 

 

                                                 
1

Soporte legislativo sobre la evaluación: 

La evaluación en Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial: 

 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 

 Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria. 

 Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, en su Artículo 8, sobre Medidas de apoyo específico para los alumnos con necesidades educativas especiales y su concreción de 7 de enero de 2015. 

 ORDEN 680/2009, de 19 de febrero, de la Consejería de Educación, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid la evaluación en la Educación Infantil y los documentos de aplicación.(BOCM de 17 de abril). 

 ORDEN ECI/ 734/2008, de 5 de mayo, sobre la evaluación en Educación Infantil. 

 ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid,  por la que se regulan determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como 

la evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria. 
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4.3.1. Características de la evaluación: 

- Carácter: continua y global. En todo caso, informativo, formativo y orientador del proceso de aprendizaje. 

- Referentes: criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

- Progreso inadecuado del alumno: medidas de refuerzo a establecer por el tutor. 

- Resultados: se expresan en términos más calificación numérica: 

o Insuficiente (IN) 1, 2, 3 o 4. 

o Suficiente (SU) 5 

o Bien (BI) 6 

o Notable (NT) 7 u 8. 

o Sobresaliente (SB) 9 o 10. 

- Mención Honorífica alumnos con un rendimiento excelente y al menos un Sobresaliente en el área. Lo entrega el equipo docente. 

- Evaluación Inicial: al comienzo del curso escolar y en el momento de incorporación al centro (alumnos nuevos en el sistema educativo), de al menos Lengua y 

Matemáticas. Se dará cuenta a las familias 

- Sesiones de evaluación.  Maestro tutor levantará acta del desarrollo de las sesiones tomando nota de las decisiones y acuerdos adoptados. Sesiones de evaluación 

final recogerán los resultados de le evaluación continua del alumno. Las áreas pendientes de cursos anteriores quedarán recuperadas una vez que se superen en el 

curso o los cursos posteriores. 

- Prueba extraordinaria: Los centros podrán realizar al finalizar el curso una prueba extraordinaria de las áreas que los alumnos no hayan superado. 

Promoción: 

- El equipo docente del grupo adoptará las decisiones por consenso, si no lo hubiera prevalecerá el criterio del maestro tutor y se tendrá en especial consideración las 

áreas de Lengua y Matemáticas. 

- Los alumnos accederán al curso siguiente siempre que se considere que han alcanzado los objetivos del curso realizado. Se atenderá también a las calificaciones 

obtenidas en las evaluaciones individualizadas de tercer y sexto de primaria. 

- Los alumnos podrán permanecer un año más en la etapa con carácter excepcional y  con un plan de apoyo específico de apoyo y refuerzo para alcanzar los 

objetivos con indicación de los profesores responsables. 

Evaluación al finalizar el tercer curso 

- Evaluación individual en el que se recoge dominio de la expresión y comprensión oral y escrita, el cálculo y la resolución de problemas. Referentes Anexo I Real 

Decreto 89/2014 de 24 de julio. Tras las prueba el equipo docente adoptará las medidas oportunas, planes de mejora, en colaboración con las familias. 

Evaluación al finalizar el sexto curso: 

- evaluación individual grado de adquisición de competencia en comunicación lingüística, competencias matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología, así como los objetivos finales de la etapa. Referentes: Anexo I real Decreto 126/2014 28 de febrero. Tendrá carácter informativo y orientador para 

los centro y será entregado a las familias. La Conserjería podrá establecer planes de mejora para los centros públicos que alcancen niveles inferiores a los 

valores que se determinen.  

Objetividad de la evaluación 

- Velará por ella la Consejería de Educación. Los centros comunicarán a las familias al principio de cada curso los criterios y procedimientos de evaluación y 

calificación que se hayan establecido para cada área y curso, así como los criterios de promoción. 

Información y participación de las familias. 
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- Las familias deberán participar y colaborar en la educación de sus hijos  así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y la promoción. El maestro 

tutor informará a las familias periódicamente a lo largo del curso sobre el proceso educativo. El centro informará a las familias tras la evaluación final, de las 

calificaciones obtenidas en cada área por el alumno, la decisión de promoción y las medidas de apoyo adoptadas. 

- Documentos oficiales en la evaluación de la educación primaria: expediente académico, las actas de evaluación, el informe final de etapa, el historial 

académico y el informe personal por traslado (si corresponde).Estos documentos estarán visados por el director del centro y llevarán las firmas autógrafas de 

las personas que corresponda y el sello del centro. 

El Expediente académico del alumno: es el documento oficial que incluye los datos de identificación del centro y del alumno y la información relativa al 

proceso de evaluación. Se abre en el momento de la incorporación del alumno al centro. El modelo es Anexo II Orden 3622/2014 de 3 de diciembre. 

Contiene: número y fecha de matrícula, los resultados de la evaluación, las calificaciones obtenidas, las decisiones de promoción, en su caso fecha de 

superación de los objetivos del curso, medidas de apoyo educativo y adaptaciones curriculares del alumno. 

- Al Expediente se adjuntará: 

o Informes psicopedagógicos y médicos relevantes. 

o Documentos de los resultados de las pruebas de tercero y sexto de primaria. 

o Copia de la diligencia de entrega a los padres o tutores del historial académico, así como la constancia de una copia del mismo al centro de Educación 

Secundaria. 

- Custodia y archivo, responsable secretario. 

- Historial Académico de Educación Primaria: es el documento oficial que refleja las promociones y las decisiones relativas al progreso académico del alumno. 

Se abre en formato electrónico cuando el alumno se incorpora al centro. 

- El Historial Académico se mantendrá en formato electrónico hasta: 

o Que el alumno termine la Ecuación Primaria. Se imprimirá en papel oficial. 

o Por traslado del alumno a otro centro educativo. Se imprimirá en papel corriente. 

- Todas las páginas del Historial Académico deberán llevar recuadro que se recoja que los datos del Historial coinciden con el Expediente. 

- Una copia del Historial Académico y el Informe Final de Etapa, se enviará al centro de Educación Secundaria. Modelo del Historial Anexo III Orden 

3622/2014 de 3 de diciembre. 

- Actas de evaluación: son los documentos oficiales para cada uno de los cursos que se cierran al término del periodo lectivo ordinario. 

- Las actas de evaluación incluyen la relación nominal del grupo, denominación de las áreas, resultados de la evaluación, medidas adoptadas y la permanencia 

de un año en el mismo curso o la promoción. Firmadas por el maestro tutor y con el visto bueno del director. Modelo Anexo IV Orden 3622/2014 de 3 de 

diciembre. 

- Al terminar cada curso escolar se extenderán las actas completarías de evaluación para consignar las áreas no superadas en cursos anteriores y que ya han sido 

recuperadas. 

- Las actas carecerán de validez si tienen enmiendas o tachaduras. En los casos en los que sea necesario hacer una modificación del texto, se extenderá, sin 

intervenir en dicho texto, una diligencia que dé cuenta de la correspondiente modificación. 

- Custodia y archivo: Responsabilidad del secretario. 
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- Los centros elaborarán un Informe de los Resultados de la Evaluación Final de los alumnos a partir de los datos consignados en las actas. Modelo V Orden 

3622/2014 de 3 de diciembre. 

- Informe Final de Aprendizaje: refleja el grado de consecución de los objetivos de la etapa. Redactado por el maestro tutor con la colaboración del resto de 

profesores que imparten clase al alumno, constará del visto bueno del director del centro.  Un ejemplar es entregado a las familias y otro será remitido al 

director del centro donde el alumno continúe sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria. 

- Movilidad de los alumnos e Informe Personal por Traslado. 

- Cuando un alumno se cambia de centro hay que enviar el Historial Académico y el Informe Persona por Traslado. 

- Centro de origen: emite el Informe Personal por Traslado. 

- La matriculación adquiere carácter definitivo a partir de la recepción del Historial Académico y el Informe Persona por Traslado. 

- Centro de destino: custodiará el Historial Académico y el Informe Persona por Traslado, y abrirá el  correspondiente Expediente. 

- La familia solicitará en el centro de origen el certificado de traslado que deberá ser entregado en el centro de destino para iniciar la matriculación. El modelo 

del certificado de traslado se recoge en el Anexo VIII Orden 3622/2014 de 3 de diciembre. 

Para alumnos que se trasladan a un centro que no imparta enseñanzas del sistema educativo español, los centros remitirán una certificación académica completa del 

alumno, siguiendo el modelo Anexo IX Orden 3622/2014 de 3 de diciembre. 

 

4.3.2. Criterios de evaluación comunes a todas las áreas y cursos 

Antes de pasar a detallar los criterios de evaluación, en la E. Primaria en sus diferentes materias, recogidos en el RD 126/2014, hemos de tener en cuenta los siguientes 

criterios de evaluación comunes a todas las áreas y a lo largo de todo el proceso de aprendizaje durante la Educación Primaria: 

1. Asiste al Centro con regularidad, observando la puntualidad oportuna en los horarios establecidos. 

2. Respeta las normas de convivencia. 

3. Es responsable, tiene buena actitud ante el trabajo. 

4. Muestra interés y curiosidad por aprender. 

5. Realiza las actividades de clase y las tareas de casa. 

6. Presenta sus trabajos con orden, claridad y limpieza. 

7. Cuida los materiales de trabajo y del centro. 

8. Trabaja en equipo. 

9. Distingue usos racistas, sexistas y estereotipados en el lenguaje, manifestando aceptación y respeto ante las diferencias individuales, así como voluntad de 

emprender autocorrecciones pertinentes para evitar los malos usos del mismo. 

10. Participa en actividades grupales (juegos, conversaciones, dramatizaciones, etc.), mostrando aceptación y respeto hacia los demás sin rechazar ni discriminar a 

nadie. 

11. Participa en diálogos, conversaciones, charlas de clase, etc., respetando las normas que facilitan el intercambio comunicativo: pide la palabra, interviene 

cuando corresponde, escucha las demás intervenciones, expone sus razones para explicar su comportamiento y sus gustos… 

12. Localiza y recupera información en textos adecuados a su nivel, previamente leídos, y es capaz de extraer conclusiones e inferencias de los mismos, utilizando, 

de forma habitual, los libros como medio de diversión y disfrute, dentro y fuera del aula. 

 

 



 

 

 

CEIP  ARAVACA 

Código de centro: 28010424. 

   

 

  

  

 

21 

 

4.3.3. Criterios de evaluación en E. Primaria (RD 126/2014): 

Son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos 

como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

CCNN 

Bloque 1. Iniciación a la actividad científica 

1. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, haciendo predicciones sobre sucesos naturales, integrando datos de observación 

directa e indirecta a partir de la consulta de fuentes directa e indirectas y comunicando los resultados. 

2. Establecer conjeturas tanto respecto de sucesos que ocurren de una forma natural como sobre los que ocurren cuando se provocan, a través de un experimento o una 

experiencia. 

3. Comunicar de forma oral y escrita los resultados obtenidos tras la realización de diversas experiencias, presentándolos con apoyos gráficos. 

4. Trabajar de forma cooperativa, apreciando el cuidado por la seguridad propia y de sus compañeros, cuidando las herramientas y haciendo uso adecuado de los 

materiales. 

5. Realizar proyectos y presentar informes. 

Bloque 2. El ser humano y la salud 

1. Identificar y localizar los principales órganos implicados en la realización de las funciones vitales del cuerpo humano, estableciendo algunas relaciones 

fundamentales entre ellas y determinados hábitos de salud. 

2. Conocer el funcionamiento del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos, sistemas: su localización, forma, estructura, funciones, cuidados, etc. 

3. Relacionar determinadas prácticas de vida con el adecuado funcionamiento del cuerpo, adoptando estilos de vida saludables, sabiendo las repercusiones para la 

salud de su modo de vida. 

Bloque 3. Los seres vivos 

1. Conocer la estructura de los seres vivos: células, tejidos, tipos, órganos, aparatos y sistemas: identificando las principales características y funciones. 

2. Conocer diferentes niveles de clasificación de los seres vivos, atendiendo a sus características y tipos. 

3. Conocer las características y componentes de un ecosistema. 

4. Usar medios tecnológicos, respetando las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de observación y de los materiales de trabajo, 

mostrando interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos, y hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

Bloque 4. Materia y energía 

1. Estudiar y clasificar materiales por sus propiedades. 

2. Conocer los procedimientos para la medida de la masa, el volumen, la densidad de un cuerpo. 

3. Conocer leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica, o el cambio de estado, las reacciones químicas: la 

combustión, la oxidación y la fermentación. 

4. Planificar y realizar sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento de los cuerpos ante la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor o el sonido. 

5. Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre diferentes fenómenos físicos y químicos de la materia. 

 

Bloque 5. La tecnología, objetos y máquinas 

1. Conocer los principios básicos que rigen máquinas y aparatos. 
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2. Planificar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, utilizando fuentes energéticas, operadores y materiales apropiados, realizando el trabajo 

individual y en equipo, y proporcionando información sobre que estrategias se han empleado. 

3. Conocer las leyes básicas que rigen los fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica. 

4. Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre diferentes fenómenos físicos de la materia: planteando problemas, enunciando hipótesis, 

seleccionando el material necesario, montando realizando, extrayendo conclusiones, comunicando resultados, aplicando conocimientos básicos de las leyes básicas 

que rigen estos fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica. 

 

CC SS 

Bloque 1. Contenidos comunes 

1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas). 

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información aprender y expresar contenidos sobre Ciencias Sociales. 

3. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio. 

4. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que supongan la búsqueda, selección y organización de textos de carácter social, geográfico o 

histórico, mostrando habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo. 

5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y participación responsable, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia las ideas y 

aportaciones ajenas en los diálogos y debates. 

6. Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y valorar la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre todos ellos sobre la base de los valores 

democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos. 

7. Participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social creando estrategias para resolver conflictos. 

8. Valorar la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos, fomentando los valores democráticos. 

9. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, aumentando las capacidades para aprovechar la información, las ideas y presentar conclusiones innovadoras. 

10. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hábito de asumir nuevos roles en una sociedad en continuo. 

Bloque 2. El mundo en que vivimos 

1. Explicar cómo es y de qué forma se originó el Universo y sus principales componentes. 

2. Describir las características principales del Sistema solar identificando diferentes tipos de astros y sus características. 

3. Localizar al planeta Tierra y a la luna en el Sistema Solar explicando sus características, movimientos y consecuencias. 

4. Identificar las capas de la Tierra según su estructura ya sea interna o externa. 

5. Explicar las distintas formas de representar la superficie terrestre. 

6. Describir correctamente planos y mapas interpretando su escala y signos convencionales. 

7. Identificar y manejar los conceptos de paralelos, meridianos y coordenadas geográficas. 

8. Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos, explicando la importancia de su cuidado. 

9. Explicar la diferencia entre clima y tiempo atmosférico e interpretar mapas del tiempo. 

10. Identificar los elementos que influyen en el clima, explicando cómo actúan en él y adquiriendo una idea básica de clima y de los factores que lo determinan. 

11. Reconocer las zonas climáticas mundiales y los tipos de climas de España identificando algunas de sus características básicas. 

12. Explicar la hidrosfera, identificar y nombrar masas y cursos de agua, diferenciando aguas superficiales y aguas subterráneas, cuencas y vertientes hidrográficas, 

describiendo el ciclo del agua. 
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13. Adquirir el concepto de litosfera, conocer algunos tipos de rocas y su composición identificando distintos minerales y algunas de sus propiedades. 

14. Explicar que es un paisaje e identificar los principales elementos que lo componen. 

15. Describir las características del relieve de España y su red hidrográfica, localizándolos en un mapa. 

16. Identificar las principales unidades del relieve de Europa sus climas y su red hidrográfica, localizándolos en un mapa. 

17. Explicar la influencia del comportamiento humano en el medio natural, identificando el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo una serie de medidas 

necesarias para el desarrollo sostenible de la humanidad, especificando sus efectos positivos. 

18. Explicar las consecuencias que tienen nuestras acciones sobre el clima y el cambio climático. 

Bloque 3. Vivir en sociedad 

1. Explicar la importancia que tiene la Constitución para el funcionamiento del Estado español, así como los derechos, deberes y libertades recogidos en la misma. 

2. Identificar las Instituciones Políticas que se derivan de la Constitución. 

3. Describir la organización territorial del Estado español. 

4. Valorar la diversidad cultural, social, política y lingüística del Estado español, respetando las diferencias. 

5. Identificar la estructura y los fines de la Unión Europea, explicando algunas ventajas derivadas del hecho de formar parte de la Unión Europea. 

6. Comprender los principales conceptos demográficos y su relación con los factores geográficos, sociales económicos o culturales. 

7. Distinguir los principales rasgos de la población española y europea, explicando su evolución y su distribución demográfica, representándola gráficamente. 

8. Describir los movimientos migratorios de la población en España. 

9. Explicar las diferencias entre materias primas y los productos elaborados, identificando las actividades que se realizan para obtenerlos. 

10. Identificar las actividades que pertenecen a cada uno de los sectores económicos, describir las características de estos, reconociendo las principales actividades 

económicas de España y Europa. 

11. Describir el funcionamiento de la publicidad y sus técnicas, distinguiendo publicidad educativa y publicidad consumista. 

12. Tomar conciencia del valor del dinero y sus usos mediante un consumo responsable y el sentido del ahorro. 

13. Comprender los beneficios que ofrece el espíritu emprendedor. 

14. Explicar las características esenciales de una empresa, especificando las diferentes actividades y formas de organización que pueden desarrollar distinguiendo entre 

los distintos tipos de empresas. 

15. Conocer y respetar las normas de circulación y fomentar la seguridad vial en todos sus aspectos. 

Bloque 4. Las huellas del tiempo 

1. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia. 

2. Utilizar las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad para ordenar temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes. 

3. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos más relevantes de la historia de España para adquirir una perspectiva 

global de su evolución. 

4. Desarrollar la curiosidad por conocer las formas de vida humana en el pasado, valorando la importancia que tienen los restos para el conocimiento y estudio de la 

historia y como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar. 

5. Valorar la importancia de los museos, sitios y monumentos históricos como espacios donde se enseña y se aprende mostrando una actitud de respeto a su entorno y 

su cultura, apreciando la herencia cultural. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 

1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las normas de la comunicación: turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e 

incorporar las intervenciones de los demás. 

2. Integrar y reconocer la información verbal y no verbal de los discursos orales. 

3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de comunicación en diferentes situaciones con vocabulario preciso y estructura coherente. 

4. Comprender mensajes orales y analizarlos con sentido crítico. 

5. Ampliar el vocabulario para lograr una expresión precisa utilizando el diccionario como recurso básico. 

6. Comprender el sentido global de los textos orales, reconociendo las ideas principales y secundarias e identificando ideas o valores no explícitos. 

7. Memorizar y reproducir textos breves y sencillos cercanos a sus gustos e intereses, utilizando con corrección y creatividad las distintas estrategias de comunicación 

oral que han estudiado. 

8. Comprender textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc. 

9. Producir textos orales breves y sencillos de los géneros más habituales y directamente relacionados las actividades del aula, imitando modelos: narrativos, 

descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y persuasivos. 

10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender siendo capaz de escuchar activamente, recoger datos pertinentes a los objetivos de 

comunicación, preguntar y repreguntar, participar en encuestas y entrevistas y expresar oralmente con claridad el propio juicio personal, de acuerdo a su edad. 

11. Valorar los medios de comunicación social como instrumento de aprendizaje y de acceso a informaciones y experiencias de otras personas. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer 

1. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada. 

2. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía correcta. 

3. Leer en silencio diferentes textos valorando el progreso en la velocidad y la comprensión. 

4. Resumir un texto leído reflejando la estructura y destacando las ideas principales y secundarias. 

5. Utilizar estrategias para la comprensión de textos de diversa índole. 

6. Leer por propia iniciativa diferentes tipos de textos. 

7. Utilizar textos científicos en diferentes soportes para recoger información, ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos personales. 

8. Concentrarse en entender e interpretar el significado de los textos leídos. 

9. Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para la búsqueda y tratamiento de la información. 

10. Llevar a cabo el plan lector que dé respuesta a una planificación sistemática de mejora de la eficacia lectora y fomente el gusto por la lectura. 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir 

1. Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con coherencia, respetando su estructura y aplicando las reglas ortográficas, cuidando la 

caligrafía, el orden y la presentación. 

 

 

2. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la producción de textos escritos de distinta índole: planificación, textualización, revisión y reescritura, utilizando 

esquemas y mapas conceptuales, aplicando estrategias de tratamiento de la información, redactando sus textos con claridad, precisión y corrección, revisándolos 

para mejorarlos y evaluando, con la ayuda de guías, las producciones propias y ajenas. 
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3. Utilizar el diccionario como recurso para resolver dudas sobre la lengua, el uso o la ortografía de las palabras. 

4. Elaborar proyectos individuales o colectivos sobre diferentes temas del área. 

5. Buscar una mejora progresiva en el uso de la lengua, explorando cauces que desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la estética. 

6. Favorecer a través del lenguaje la formación de un pensamiento crítico que impida discriminaciones y prejuicios. 

7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a una planificación sistemática de mejora de la eficacia escritora y fomente la creatividad. 

8. Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para presentar sus producciones. 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de la lengua, la gramática (categorías gramaticales), el vocabulario (formación y significado de las palabras y 

campos semánticos), así como las reglas de ortografía para favorecer una comunicación más eficaz. 

2. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua. 

3. Sistematizar la adquisición de vocabulario a través de los textos. 

4. Desarrollar estrategias para mejorar la comprensión oral y escrita a través del conocimiento de la lengua. 

5. Utilizar programas educativos digitales para realizar tareas y avanzar en el aprendizaje 6. Conocer la variedad lingüística de España y del español como fuente de 

enriquecimiento cultural. Mostrar respeto tanto hacia las lenguas y dialectos que se hablan en España, como hacia el español de América. 

Bloque 5. Educación literaria 

1. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de disfrute e información y considerarla como un medio de aprendizaje y enriquecimiento 

personal de máxima importancia. 

2. Integrar la lectura expresiva y la comprensión e interpretación de textos literarios narrativos, líricos y dramáticos en la práctica escolar, reconociendo e 

interpretando algunos recursos del lenguaje literario (metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de palabras) y diferenciando las principales convenciones 

formales de los géneros. 

3. Conocer y valorar los recursos literarios de la tradición oral: poemas, canciones, cuentos, refranes, adivinanzas. 

4. Producir a partir de modelos dados textos literarios en prosa o en verso, con sentido estético y creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y fragmentos 

teatrales. 

5. Participar con interés en dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad y de producciones propias o de los compañeros, utilizando adecuadamente los 

recursos básicos de los intercambios orales y de la técnica teatral. 

 

MATEMÁTICAS 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos y funcionales, 

valorando su utilidad para hacer predicciones. 

 

4. Profundizar en problemas resueltos, planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc. 

5. Realizar y presentar informes sencillos sobre el desarrollo, resultados y conclusiones obtenidas en el proceso de investigación.  
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6. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de 

los conocimientos matemáticos adecuados para la resolución de problemas. 

7. Conocer algunas características del método de trabajo científico en contextos de situaciones problemáticas a resolver. 

8. Planificar y controlar las fases de método de trabajo científico en situaciones adecuadas al nivel. 

9. Desarrollar y cultivarlas actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo para situaciones similares futuras. 

12. Utilizar los medios tecnológicos de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras 

fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. 

13. Seleccionar y utilizar las herramientas tecnológicas y estrategias para el cálculo, para conocer los principios matemáticos y resolver problemas. 

Bloque 2. Números 

1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números (romanos, naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas). 

2. Interpretar diferentes tipos de números según su valor, en situaciones de la vida cotidiana. 

3. Realizar operaciones y cálculos numéricos mediante diferentes procedimientos, incluido el cálculo mental, haciendo referencia implícita a las propiedades de las 

operaciones, en situaciones de resolución de problemas. 

4. Utilizar las propiedades de las operaciones, las estrategias personales y los diferentes procedimientos que se usan según la naturaleza del cálculo que se ha de 

realizar (algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora). 

5. Utilizar los números enteros, decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana. 

6. Operar con los números teniendo en cuenta la jerarquía de las operaciones, aplicando las propiedades de las mismas, las estrategias personales y los diferentes 

procedimientos que se utilizan según la naturaleza del cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora), usando 

más adecuado. 

7. Iniciarse en el uso de los de porcentajes y la proporcionalidad directa para interpretar e intercambiar información y resolver problemas en contextos de la vida 

cotidiana. 

8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en 

contextos de resolución de problemas y en situaciones de la vida cotidiana. 

9. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de 

los conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando sobre el proceso aplicado para la resolución de problemas. 

Bloque 3. Medida 

1. Seleccionar, instrumentos y unidades de medida usuales, haciendo previamente estimaciones y expresando con precisión medidas de longitud, superficie, 

peso/masa, capacidad y tiempo, en contextos reales. 

2. Escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, estimando la medida de magnitudes de longitud, capacidad, masa y tiempo haciendo previsiones 

razonables. 

3. Operar con diferentes medidas. 

 

4. Utilizar las unidades de medida más usuales, convirtiendo unas unidades en otras de la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida más 

adecuadas, explicando oralmente y por escrito, el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 
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5. Conocer las unidades de medida del tiempo y sus relaciones, utilizándolas para resolver problemas de la vida diaria. 

6. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con medidas angulares. 

7. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea. 

8. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de 

los conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando sobre el proceso aplicado para la resolución de problemas. 

Bloque 4. Geometría 

1. Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad, simetría, geometría, perímetro y superficie para describir y comprender situaciones de la vida 

cotidiana. 

2. Conocer las figuras planas; cuadrado, rectángulo, romboide, triangulo, trapecio y rombo. 

3. Comprender el método de calcular el área de un paralelogramo, triángulo, trapecio, y rombo. Calcular el área de figuras planas. 

4. Utilizar las propiedades de las figuras planas para resolver problemas. 

5. Conocer las características y aplicarlas a para clasificar: poliedros, prismas, pirámides, cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus elementos básicos. 

6. Interpretar representaciones espaciales realizadas a partir de sistemas de referencia y de objetos o situaciones familiares. 

7. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de 

los conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando sobre el proceso aplicado para la resolución de problemas. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

1. Recoger y registrar una información cuantificable, utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, bloques de barras, diagramas 

lineales, comunicando la información. 

2. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al entorno inmediato. 

3. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones sencillas en las que intervenga el 

azar y comprobar dicho resultado. 

4. Observar y constatar que hay sucesos imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se producen, o que se repiten, siendo más o menos probable esta repetición. 

5. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de 

los conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando sobre el proceso aplicado para la resolución de problemas. 

 

INGLÉS 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales muy breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y léxico 

de uso muy frecuente, articulados con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, sobre temas habituales y concretos relacionados con las 

propias experiencias, necesidades e intereses en contextos cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidad inmediata en los ámbitos personal, público y 

educativo, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente con 

apoyo visual o con una clara referencia contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto. 
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Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones 

de vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos habituales, uso de la voz, contacto físico) y 

convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una demanda de información, una orden, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus 

exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos de una narración esquemática). 

Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación oral (p. e. estructura interrogativa para demandar 

información). 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la información contenida en el texto para hacerse una idea de los significados 

probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que requieran un intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata o sobre 

temas muy familiares (uno mismo, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos y actividades, gustos y opiniones), en un registro neutro o informal, utilizando 

expresiones y frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente aisladas o enlazadas con conectores básicos, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy 

clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación del interlocutor para mantener la comunicación. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales monológicos o dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje 

prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando con gestos lo que se quiere expresar. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción oral 

adecuada al contexto, respetando las convenciones comunicativas más elementales. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto (p. e. una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de sus 

exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para cierre conversacional, o una narración esquemática 

desarrollada en puntos). 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan 

cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxicooral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios 

intereses, experiencias y necesidades. 

Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de la primera u otras lenguas, un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo. 

Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y las pausas para 

organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 

Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una breve 

conversación. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e información específica en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, muy breves y sencillos, 

en lengua estándar y con un léxico de alta frecuencia, y en los que el tema tratado y el tipo de texto resulten muy familiares, cotidianos o de necesidad inmediata, 

siempre y cuando se pueda releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar un diccionario y se cuente con apoyo visual y contextual. 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto. 

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones 

de vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto. 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda de información, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de 

sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una carta, o los puntos de una descripción esquemática). 

Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa para demandar 

información). 

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con sus experiencias, 

necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la información contenida en el texto los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, ₤), e identificar los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los mismos. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y sencillos, 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. 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy breves y sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy usuales para realizar las funciones 

comunicativas que se persiguen. 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y significativos (p. e. las convenciones sobre el inicio y cierre de una carta a personas conocidas) y 

aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción escrita adecuada al contexto, respetando las normas de cortesía básicas. 

Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de 

sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para cierre de una carta, o una narración esquemática 

desarrollada en puntos). 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan 

cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia. 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios 

intereses, experiencias y necesidades. 

Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para escribir con razonable corrección palabras o frases cortas que se utilizan normalmente al hablar, pero 

no necesariamente con una ortografía totalmente normalizada. 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

A) Educación Plástica 

Bloque 1. Educación audiovisual 

1. Distinguir las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento clasificándolas siguiendo patrones aprendidos. 

2. Aproximarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e históricos comprendiendo de 

manera crítica su significado y función social siendo capaz de elaborar imágenes nuevas a partir de los conocimientos adquiridos. 

3. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento. 

Bloque 2. Expresión artística 

1. Identificar el entorno próximo y el imaginario, explicando con un lenguaje plástico adecuado sus características. 

2. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de los elementos que configuran el lenguaje visual. 

3. Realizar producciones plásticas siguiendo pautas elementales del proceso creativo, experimentando, reconociendo y diferenciando la expresividad de los 

diferentes materiales y técnicas pictóricas y eligiendo las más adecuadas para la realización de la obra planeada. 

4. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para obtener información que le sirva para planificar y organizar los procesos 

creativos, así como para conocer e intercambiar informaciones con otros alumnos. 

5. Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales con diferentes materiales. 

6. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas que forman parte del patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración de 

dicho patrimonio. 

Bloque 3. Dibujo geométrico 

1. Identificar conceptos geométricos en la realidad que rodea al alumno relacionándolos con los conceptos geométricos contemplados en el área de matemáticas 

con la aplicación gráfica de los mismos. 

2. Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del dibujo técnico manejándolos adecuadamente. 

B) Educación Musical 

Bloque 1. Escucha 

1. Utilizar la escucha musical para indagar en las posibilidades del sonido de manera que sirvan como marco de referencia para creaciones propias. 

2. Analizar la organización de obras musicales sencillas y describir los elementos que las componen. 

3. Conocer ejemplos de obras variadas de nuestra cultura y otras para valorar el patrimonio musical conociendo la importancia de su mantenimiento y difusión 

aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las audiciones y representaciones. 

Bloque 2. La interpretación musical 

1. Entender la voz como instrumento y recurso expresivo, partiendo de la canción y de sus posibilidades para interpretar, crear e improvisar. 

2. Interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, utilizando el lenguaje musical, composiciones sencillas que contengan procedimientos musicales de 

repetición, variación y contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y respetando, tanto las aportaciones de los demás como a la persona 

que asume la dirección. 
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3. Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes materiales, instrumentos y dispositivos electrónicos. 

Bloque 3. La música, el movimiento y la danza 

 

1. Adquirir capacidades expresivas y creativas que ofrecen la expresión corporal y la danza valorando su aportación al patrimonio y disfrutando de su interpretación 

como una forma de interacción social. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos y condicionantes espacio-temporales, seleccionando y combinando las habilidades motrices básicas y 

adaptándolas a las condiciones establecidas de forma eficaz. 

2. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas. 

3. Resolver retos tácticos elementales propios del juego y de actividades físicas, con o sin oposición, aplicando principios y reglas para resolver las situaciones 

motrices, actuando de forma individual, coordinada y cooperativa y desempeñando las diferentes funciones implícitas en juegos y actividades. 

4. Relacionar los conceptos específicos de educación física y los introducidos en otras áreas con la práctica de actividades físico deportivas y artístico expresivas. 

5. Reconocer los efectos del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y los hábitos posturales sobre la salud y el bienestar, manifestando una actitud responsable 

hacia uno mismo. 

6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando la intensidad y duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades y su relación con la 

salud. 

7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando una actitud reflexiva y crítica. 

8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas. 

9. Opinar coherentemente con actitud crítica tanto desde la perspectiva de participante como de espectador, ante las posibles situaciones conflictivas surgidas, 

participando en debates, y aceptando las opiniones de los demás. 

10. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y actividades al aire libre, identificando y realizando acciones concretas dirigidas a su 

preservación. 

11. Identificar e interiorizar la importancia de la prevención, la recuperación y las medidas de seguridad en la realización de la práctica de la actividad física. 

12. Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en la etapa, y compartirla, utilizando fuentes de información determinadas y haciendo uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación como recurso de apoyo al área. 

13. Demostrar un comportamiento personal y social responsable, respetándose a sí mismo y a los otros en las actividades físicas y en los juegos, aceptando las normas 

y reglas establecidas y actuando con interés e iniciativa individual y trabajo en equipo. 

 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona 

1. Construir el estilo personal basándose en la respetabilidad y la dignidad personal. 

2. Desarrollar el propio potencial, manteniendo una motivación intrínseca y esforzándose para el logro de éxitos individuales y compartidos. 

3. Adquirir capacidades para tomar decisiones de forma independiente, manejando las dificultades para superar frustraciones y sentimientos negativos ante los 

problemas. 

4. Crear una imagen positiva de sí mismo tomando decisiones meditadas y responsables, basadas en un buen auto-concepto. 
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5. Estructurar un pensamiento efectivo e independiente empleando las emociones de forma positiva. 

6. Desarrollar la autonomía y la capacidad de emprendimiento para conseguir logros personales responsabilizándose del bien común. 

7. Proponerse desafíos y llevarlos a cabo mediante una toma de decisiones personal, meditada y responsable, desarrollando un buen sentido del compromiso respecto 

a uno mismo y a los demás. 

 

Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales 

1. Expresar opiniones, sentimientos y emociones utilizando coordinadamente el lenguaje verbal y no verbal. 

2. Utilizar habilidades de escucha y el pensamiento de perspectiva con empatía. 

3. Emplear la asertividad. 

4. Iniciar, mantener y finalizar conversaciones con una manera de hablar adecuada a los interlocutores y el contexto, teniendo en cuenta los factores que inhiben la 

comunicación para superar barreras y los que permiten lograr cercanía. 

5. Dialogar creando pensamientos compartidos con otras personas para encontrar el mejor argumento. 

6. Establecer relaciones interpersonales positivas empleando habilidades sociales. 

7. Actuar con tolerancia comprendiendo y aceptando las diferencias. 

8. Analizar críticamente las consecuencias de los prejuicios sociales, reflexionando sobre los problemas que provocan y su efecto en las personas que los sufren. 

9. Contribuir a la mejora del clima del grupo mostrando actitudes cooperativas y estableciendo relaciones respetuosas. 

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales 

1. Resolver problemas en colaboración, poniendo de manifiesto una actitud abierta hacia lo demás y compartiendo puntos de vista y sentimientos. 

2. Trabajar en equipo favoreciendo la interdependencia positiva y mostrando conductas solidarias. 

3. Practicar el altruismo en el entorno cercano sensibilizando sobre su valor. 

4. Implicarse en la elaboración y el respeto de las normas de la comunidad educativa empleando el sistema de valores personal que construye a partir de los valores 

universales. 

5. Participar activamente en la vida cívica de forma pacífica y democrática transformando el conflicto en oportunidad, conociendo y empleando las fases de la 

mediación y empleando el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos personales. 

6. Comprender el sentido de la responsabilidad social y la justicia social empleando la capacidad de reflexión, síntesis y estructuración. 

7. Crear un sistema propio de valores, asumiendo los derechos y deberes del alumno, realizando juicios morales de situaciones escolares y resolviendo dilemas 

morales con supuestos prácticos. 

8. Comprender lo que es un dilema moral y resolver dilemas morales para detectar prejuicios relativos a las diferencias culturales. 

9. Respetar los valores universales comprendiendo la necesidad de garantizar los derechos básicos de todas las personas. 

10. Comprender la declaración de la igualdad de derechos y la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social, aplicándola al análisis del entorno social. 

11. Expresar la relevancia de preservar los derechos de libre expresión y opinión, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión realizando trabajos de análisis y 

síntesis. 

12. Comprender la importancia de los derechos del niño valorando las conductas que los protegen. 

13. Comprender la correlación entre derechos y deberes, valorando situaciones reales en relación a los derechos del niño y respetando la igualdad de derechos de niños 

y niñas en el contexto social. 
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14. Participar activamente en la vida cívica valorando la igualdad de derechos y corresponsabilidad de hombres y mujeres. 

15. Comprender y valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres, la corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la familia, argumentando en 

base a procesos de reflexión, síntesis y estructuración. 

16. Respetar los valores socialmente reconocidos, conociendo y apreciando los valores de la Constitución española y los Derechos y Deberes de la Constitución 

española. 

 

17. Crear un sistema de valores propios realizando juicios morales basados en los derechos y deberes básicos de la Constitución española. 

18. Conocer y expresar las notas características de la democracia y la importancia de los valores cívicos en la sociedad democrática, así como el significado de los 

símbolos nacionales, la Bandera, el Escudo de España y el Himno nacional como elementos comunes de la Nación española y el conjunto de los españoles. 

19. Comprender la importancia de la contribución de los ciudadanos a los servicios públicos y los bienes comunes a través de los impuestos realizando razonamientos 

críticos. 

20. Realizar un uso responsable de los bienes de la naturaleza, comprendiendo e interpretando sucesos, analizando causas y prediciendo consecuencias. 

21. Contribuir a la conservación del medio ambiente manteniendo una actitud crítica ante las faltas de respeto. 

22. Valorar el uso responsable de las fuentes de energía en el planeta concienciándose del respeto del entorno y desarrollando la capacidad crítica hacia los 

acontecimientos que lo modifican. 

23. Ser capaz de realizar primeros auxilios y tomar medidas preventivas valorando la importancia de prevenir accidentes domésticos. 

24. Emplear las nuevas tecnologías desarrollando valores sociales y cívicos en entornos seguros. 

25. Analizar críticamente la influencia de la publicidad sobre el consumo utilizando las nuevas tecnologías. 

26. Valorar las normas de seguridad vial, analizando las causas y consecuencias de los accidentes de tráfico. 

27. Investigar sobre la prevención de accidentes de tráfico generando iniciativas y alternativas personales. 

 

 

4.3.4. Estándares de Aprendizaje 

Una vez definidos los Criterios de Evaluación de la Etapa de E: Primaria, pasamos a nombrar los Estándares de Aprendizaje por áreas y cursos. 

 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL CURSO PRIMERO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL 

1.1. Usa la lengua oral en asambleas, diálogos y conversaciones espontáneas como forma de comunicación con los demás y de expresión de sus ideas y pensamientos 

personales. 

1.2. Se expresa con progresiva corrección en cuanto a la pronunciación, vocabulario y entonación, cuando se describe a sí mismo, a familiares y amigos y cuando narra 

hechos ocurridos o experiencias personales. 

1.3. Expresa sus propias ideas de manera comprensible. 

1.4. Comprende la información general en textos orales de uso habitual (mensajes, horarios, instrucciones, normas...), realizando actividades relacionadas con los mismos 

(preguntas, opinión...) 

1.5. Reconoce el tema del texto. 
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1.6. Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo actividades diversas.  

1.7. Comienza a ordenar el discurso oral.  

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

2.1. Descodifica las palabras propias de su edad. 

2.2. Identifica el título de un texto dado. 

2.3. Aprende a formular sencillas hipótesisbasándose en imágenes que acompañan al texto. 

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

3.1. Escribe textos breves propios del ámbito de la vida cotidiana: notas, felicitaciones, invitaciones, imitando textos modelo. 

3.2. Copia textos sencillos del ámbito de la vida personal y escolar. 

BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

4.1 Utiliza las primeras normas de concordancia de género y número entre el nombre y el adjetivo.  

4.2 Incorpora en su expresión oral nuevo vocabulario relativo a ámbitos cercanos: rutinas escolares y familiares, aficiones y gustos personales, aspectos del entorno 

inmediato (Por ejemplo: actividades, paisaje, etc.).  

4.3 Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número en la expresión oral en situaciones de aula. Est. LCL 4. 5. 1 Utiliza distintos programas 

educativos digitales con ayuda del profesor. 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

5.1. Identifica textos sencillos. Cuentos, poemas, refranes. 

 

MATEMÁTICAS 1º 

BLOQUE 1: PROCESOS MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

1.1. Comprende, con ayuda de pautas, el enunciado de problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema) del entorno escolar 

1.2. Aplica estrategias sencillas (experimentación, exploración, analogía,...) en la resolución de problemas del entorno escolar. 

BLOQUE 2: NÚMEROS 

2.1. Lee, escribe en textos numéricos y de la vida cotidiana, números naturales hasta la centena, interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. Compara 

parejas de números que representen objetos conocidos, y establece relaciones de orden entre ellos. 

2.2. Ordena números naturales hasta la centena. 

2.3. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números naturales hasta la centena considerando el valor de posición de cada una de sus cifras.  

2.4. Construye series numéricas (hasta la centena), ascendentes de cadencias 2, 10, a partir de cualquier número.  

2.5. Descompone números menores de la centena atendiendo al valor posicional de sus cifras.  

2.6. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en cálculos simples relativos a la suma, resta en situaciones de la vida cotidiana.  

2.7. Resuelve problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y familiar que suponen la lectura, escritura, interpretación y ordenación de números naturales 

hasta la centena aplicando operaciones de suma y resta. 

BLOQUE 3: MEDIDAS 

3.1. Conoce a través de la experiencia las unidades más usuales del Sistema Métrico Decimal: longitud (m y cm), capacidad (l) y peso/masa (kg y g) en el entorno escolar. 

3.2. Conoce alguna de las unidades para medir el tiempo empleando expresiones temporales para situar u ordenar rutinas y acciones a llevar a cabo a lo largo de un día.  
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3.3. Utiliza para resolver problemas de forma manipulativa en situaciones del entorno escolar, el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas (euro y dos euros) 

y billetes (cinco, diez y veinte euros) del sistema monetario de la Unión Europea  

BLOQUE 4: GEOMETRÍA 

 

4.1. Escribe posiciones y movimientos en el entorno escolar en relación a sí mismo, utilizando los conceptos de izquierda- derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca- 

lejos, próximo-lejano. 

4.2. Observa, identifica y diferencia en el entorno escolar formas rectangulares, triangulares.  

4.3. Identifica rectángulos y cuadrados en objetos del entorno escolar y familiar. Est.MAT.4.4.2. Localiza en el entorno escolar y familiar objetos con formas circulares.  

4.4. Comprende y describe posiciones y recorridos en el entorno escolar utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba- abajo, cerca-lejos y 

próximo-lejano.  

4.5. Realiza un recorrido en el entorno escolar a partir de una información oral que incluya los conceptos izquierda- derecha, delante- detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y 

próximo-lejano.  

4.6. Resuelve problemas geométricos relacionados con situaciones del entorno escolar y familiar utilizando los conceptos básicos de alineamiento, posición.  

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

5.1. Recoge datos en situaciones de observación en el entorno escolar o familiar, y los registra en pictogramas.  

5.2. Recoge y cuenta datos relativos al entorno escolar o familiar expresando el resultado mediante pictogramas.  

5.3. Interpreta datos en pictogramas sobre situaciones del entorno escolar y familiar  

 

SOCIAL SCIENCE 1º 

 Observa y expone los hechos sociales de su entorno más próximo (la escuela, el hogar, su ciudad...) 

 Reconoce y nombra en inglés al menos 3 partes de la escuela y los objetos escolares de uso cotidiano utilizando apoyo visual. 

 Reconoce y nombra en inglés al menos 3 habitaciones en la casa utilizando apoyo visual. 

 Reconoce y nombra en inglés objetos comunes en la calle: papelera, semáforo, paso de cebra…, utilizando apoyo visual. 

 Reconoce y nombra en inglés elementos del paisaje naturales y hechos por el hombre, utilizando apoyo visual. 

 Reconoce y nombra en inglés al menos 3 estados atmosféricos, utilizando apoyo visual. 

 Reconoce y nombra en inglés elementos del Sistema solar, utilizando apoyo visual. 

 Reconoce y nombra en inglés las estaciones del año, los meses y los días de la semana. 

 

NATURAL SCIENCE 1º 

 Observa y expone los hechos naturales de su entorno más próximo (el cuerpo humano, los seres vivos...) 

 Reconoce y nombra en inglés las secciones básicas del cuerpo humano: cabeza, tronco y extremidades. 

 Reconoce y nombra en inglés al menos 3 partes de la cara y 3 partes del cuerpo humano, utilizando apoyo visual. 

 Reconoce y nombra los 5 sentidos en inglés, utilizando apoyo visual. 

 Reconoce y nombra en inglés al menos 3 ítems de comida (frutas, verduras, cereales, lácteos…). 

 Es capaz de identificar y nombrar en inglés hábitos saludables de alimentación e higiene. 
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 Es capaz de identificar en inglés seres vivos e inertes dentro de una serie de imágenes propuestas. 

 Es capaz de ordenar las etapas del ciclo vital de plantas y animales. 

 Es capaz de identificar en inglés animales vertebrados e invertebrados, utilizando apoyo visual. 

 Reconoce y nombra en inglés los distintos grupos animales: mamíferos, aves, peces, reptiles, anfibios y peces, utilizando apoyo visual 

 Reconoce y nombra en inglés animales que se mueven andando, volando, nadando y reptando, utilizando apoyo visual. 

 Reconoce y nombra animales acuáticos y terrestres, domésticos y salvajes, utilizando apoyo visual. 

 Reconoce y nombra en inglés los tipos de plantas trabajadas: árbol, arbusto y hierba, silvestres y cultivadas. 

 Reconoce y nombra en inglés partes de la planta: raíz, tronco, hojas y fruto. 

 

INGLÉS 1º  

 Es capaz de saludar, despedirse y acatar órdenes sencillas en la lengua extranjera. 

 Es capaz de entender y preguntar cuestiones sencillas relacionadas con actividades de su vida cotidiana: qué día es hoy, qué tiempo hace, cómo te llamas, 

cuándo es tu cumpleaños… 

 Pide permiso y da las gracias en inglés. 

 Reconoce y nombra los colores. 

 Conoce los números hasta el 20. 

 Se inicia en las descripciones físicas 

 Reconoce y nombra al menos 3 ítems de cada tema: días de la semana, estados del tiempo atmosférico, objetos escolares, partes del cuerpo y la cara, frutas, 

animales de granja, artículos de ropa, medios de transporte, miembros de su familia, juguetes, acciones de movimiento, objetos y animales marinos. 

 Lee, identifica y escribe al menos 3 ítems de vocabulario escrito trabajado de cada tema.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA 1º 

1.1.1. Realiza de forma coordinada desplazamientos básicos en actividades motrices simples o juegos: gatear, cuadrupedia y marcha atrás. 

1.1.2. Se desplaza en situaciones motrices simples mediante una carrera coordinada con alternativa brazo-pierna realizando los apoyos de forma adecuada.  

1.1.3. Salta batiendo con una o ambas piernas en situaciones lúdicas.  

1.1.4. Realiza giros sobre el eje longitudinal en contacto con el suelo.  

1.1.5. Lanza objetos con una mano componiendo un gesto coordinado sin incluir la precisión.  

1.1.6. Lanza objetos con las dos manos a la vez sin incluir la precisión.  

1.1.7. Coge o golpea un objeto anticipándose a su trayectoria.  

1.1.8. Bota con las manos un objeto sin incluir la fuerza. 

1.1.9. Golpea un objeto con diferentes partes del cuerpo anticipándose a su trayectoria y sin incluir la fuerza. 

1.1.10. Equilibra el cuerpo de forma espontánea adoptando diferentes posturas en el suelo y en pequeñas alturas.  

1.1.11. Se desplaza de diferentes formas por propia iniciativa sobre elementos fijos elevados a escasa altura del suelo.  

1.1.12. Se sitúa en el espacio y en el tiempo en relación con las relaciones topológicas básicas: dentro/fuera; arriba/abajo a través de juegos y actividades motrices 

simples. 
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1.2.1. Adecua el movimiento corporal a ritmos sencillos. 

1.2.2. Interpreta los estereotipos de las distintas formas de estado de ánimo: tristeza, alegría, enfado, sorpresa, miedo. 

1.2.3. Representa acciones de la vida cotidiana con espontaneidad. 

1.2.4. Simboliza personajes y situaciones mediante la utilización del cuerpo, el gesto y el movimiento con desinhibición y soltura en la actividad.  

1.2.5. Respeta las diferencias personales durante la comunicación corporal. 

1.2.6. Utiliza la respiración para llegar a un estado de relajación.  

1.3.1. Ajusta sus movimientos a los esquemas motores necesarios para el desarrollo del juego. 

1.3.2. Utiliza estrategias básicas de juego: cooperación y oposición. 

1.3.3. Utiliza desplazamientos y saltos para alcanzar el objetivo en juegos de patio. 

1.4.1. Comprende la explicación de los ejercicios realizados usando términos y conocimientos que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de Ciencias de 

la Naturaleza. 

1.5.1. Utiliza el material necesario para la actividad física. 

1.5.2. Reconoce la necesidad de incorporar a sus rutinas, la higiene corporal tras las clases de Educación Física. 

1.5.3. Incorpora el hábito de una alimentación adecuada antes de realizar actividad física y a la hora del recreo.  

1.5.4. Identifica normas posturales básicas en actividades cotidianas.  

1.5.6. Ajusta las habilidades personales a las características del grupo clase.  

1.5.7. Identifica acciones positivas para mejorar las capacidades físicas y sus efectos sobre la salud.  

1.5.8. Realiza el calentamiento como medida básica para prevenir lesiones.  

1.5.9. Reconoce espacios adecuados para la práctica deportiva. 

1.6.1. Utiliza los juegos para mejorar globalmente las capacidades físicas básicas, prestando especial atención a la flexibilidad. 

1.7.1. Señala y nombra, en su propia persona, en otra persona o en un dibujo, los principales segmentos corporales que intervienen en el movimiento a través de juegos 

o actividades motrices simples.  

1.7.2. Reconoce objetos y texturas habituales por medio del tacto mediante la realización de actividades lúdicas.  

1.7.3. Sigue distintas trayectorias de objetos y móviles tras la percepción de estímulos visuales mediante la realización de actividades lúdicas.  

1.7.4. Reproduce a través del movimiento una experiencia auditiva o visual. 

1.7.5. Mantiene un estado global de quietud o tensión muscular en reposo en breves periodos de tiempo en situaciones lúdicas y sin buscar imitación de modelos. 

1.7.6. Reconoce las posibilidades y limitaciones personales y respetar las de otras personas. 

1.8.1. Reconoce las diferencias entre juegos de patio y juegos tradicionales.  

1.8.2. Valora la actividad física en entornos próximos como medio de disfrute en el tiempo de ocio. 

1.9.1. Muestra una actitud tolerante en la resolución de conflictos surgidos en juegos realizados en clase. 

1.9.2. Participa en la explicación de juegos realizados en clase. 

1.10.1. Cuida y respeta el patio escolar, zonas deportivas y entornos cercanos, separando correctamente nuestros residuos. 

1.11.1. Identifica acciones que puedan entrañar peligro tanto para su propia persona como para otras. 

1.12.1. Utiliza sencillos programas informáticos que impliquen actividades de motricidad fina y coordinación óculo-manual o desarrollen nociones topológicas. 

1.13.1. Participa activamente en los juegos propuestos respetando las normas. 

1.13.2. Reconoce su nivel de competencia motriz, intentando mejorarla. 
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1.13.3. Colabora en la recogida del material de Educación Física. 

ARTS 1º 

 Comprende y expresa mensajes sencillos relacionados con esta área en inglés. 

 Realiza creaciones con limpieza y orden, ajustado a su nivel madurativo. 

 Observa y explora los elementos presentes en el entorno natural, artificial y artístico. 

 Tiene curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que ofrece el entorno. 

 Describe imágenes presentes en historietas, cómics, fotografías, carteles… 

 Elabora dibujos, pinturas, collages, ilustraciones…, utilizando mezclas y manchas de color. 

 Realiza producciones donde se utilice la técnica de la composición. 

 Manipula y transforma objetos para su uso en representaciones teatrales. 

 Reconoce visual y auditivamente algunos instrumentos del aula o del entorno. 

 Identifica el entorno próximo y el imaginario, explicando con un lenguaje plástico adecuado sus características. 

 Representa de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de los elementos que configuran el lenguaje visual. 

 Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas. 

 Conoce las manifestaciones artísticas más significativas que forman parte del patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración de 

dicho patrimonio. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA-MÚSICA 1º 

Escuha: 
1. Utilización de audiciones musicales para identificar sonidos, distinguir tipos de voces e instrumentos.  

2. Utilizar la escucha musical para indagar en las posibilidades del sonido de manera que sirvan como marco de referencia para creaciones propias.  

Interpretación musical: 

1. El canto. Interpretación de canciones sencillas de forma individual o en distintos agrupamientos, con y sin acompañamiento instrumental.  

2. Entender la voz como instrumento y recurso expresivo, partiendo de la canción y de sus posibilidades para interpretar, crear e improvisar.  

3. Interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, utilizando el lengua- je musical, composiciones sencillas que contengan procedimientos musicales de 

repetición, variación y contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y respetando, tanto las aportaciones de los demás como a la persona que 

asume la dirección.  

3.1. Reconoce y clasifica instrumentos acústicos y electrónicos, de diferentes registros de la voz y de las agrupaciones vocales e instrumentales.  

3.2. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras.  



 

 

 

CEIP  ARAVACA 

Código de centro: 28010424. 

   

 

  

  

 

39 

3.3. Traduce al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos.  

3.4. Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas para distintos agrupamientos con y sin acompañamiento. 

3.5. Conoce e interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando su aportación al enriquecimiento personal, social y cultural.  

4. Juegos rítmicos sencillos con instrumentos. 

5. Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes materiales, instrumentos y dispositivos electrónicos.  

5.1. Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet, sobre instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales.  

5.2. Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musi- cales y para la sonorización de imágenes y representaciones dramáticas. 

Música, movimiento y danza: 

La expresión corporal. Iniciación a la danza. Coreografía de obras musicales.  

2. Adquirir capacidades expresivas y creativas que ofrecen la expresión corporal y la danza, valorando su aportación al patrimonio y disfrutando de su interpretación 

como una forma de interacción social.  

2.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emo- ciones y como forma de interacción social.  

2.2. Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas.  

2.3. Conoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su aportación al patrimonio artístico y cultural. 

 

RELIGIÓN 1º 

Véase el mismo apartado en el curso de 2º, ya que ambos cursos están agrupados. 

 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 1º 

Véase el mismo apartado en el curso de 6º. 

 

2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL CURSO SEGUNDO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º 

 Formula preguntas adecuadas para obtener información o para averiguar el significado de expresiones o palabras que no se comprenden. 

 Expone brevemente en clase hechos y experiencias personales anunciando de qué se va a hablar antes de comenzar la exposición.  

 Describe objetos, personas, animales, lugares y escenas del mundo real o de ficción. 

 Narra sucesos de manera comprensible y estructurada (relaciones causales, circunstancias temporales y espaciales precisas) utilizando de manera adecuada los 

tiempos verbales (presente, pasado y futuro).  

 Presenta en clase un trabajo realizado de forma individual o en equipo.  

 Participa en conversaciones proponiendo temas, aportando opiniones, respondiendo a preguntas y respetando los turnos de palabra y los puntos de vista de los 

demás. 

 Recita distintos tipos de poemas (romances, etcétera) y declama fragmentos teatrales cortos y sencillos previamente memorizados. 

 Comprende el sentido global de narraciones sencillas y las reproduce respetando un orden temporal  

 Identifica las ideas principales en textos narrativos orales, en textos expositivos sencillos y en reportajes audiovisuales.  

 Interpreta diferentes personajes de narraciones y cuentos.  
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 Lee, sin silabeo, textos breves en voz alta, con la pronunciación, la fluidez y el ritmo adecuados respetando los signos de puntuación. 

 Lee en silencio un texto, descifrando por el contexto el sentido de las palabras desconocidas y da cuenta oralmente de su contenido, respondiendo a las 

preguntas formuladas.  

 Participa en lecturas dialogadas: articulación correcta, fluidez, respeto de la puntuación y entonación apropiada. 

 

 Explica dónde y cuándo ocurren los hechos en una narración utilizando los conectores adecuados. 

 Lee una noticia y extrae sus elementos básicos. 

 Asocia la información que dan las ilustraciones con el contenido del texto. 

 Distingue textos en prosa y textos en verso. 

 Conoce y utiliza el vocabulario específico de la lectura: libro, cubierta, página, línea, autor, el texto, la frase, el comienzo, el fin, el personaje, la historia, etc. 

 Realiza lecturas cortas de literatura infantil y cuenta lo leído ordenadamente. 

 Cuida la presentación y la caligrafía. 

 Escribe al dictado textos, preparados o no, utilizando los conocimientos ortográficos y gramaticales. 

 Copia un texto corto, respetando tildes, signos de puntuación y mayúsculas, con caligrafía legible y presentación y limpieza adecuadas. 

 Concibe y escribe de manera autónoma primero una oración simple coherente, luego varias y finalmente un texto narrativo o explicativo de entre cinco y diez 

líneas. 

 Compone textos asociados a imágenes: anuncios, carteles, cómics, chistes, con una función determinada (informar, narrar, describir, animar a una determinada 

acción, etcétera). 

 Relee las producciones propias y las corrige, ya sean resultado de copias o dictados o de producciones autónomas.  

 Conoce sinónimos y antónimos de palabras dadas y los usa adecuadamente en contextos apropiados. 

 Conoce varias de las acepciones de algunas palabras de uso corriente 

 Identifica las oraciones de un texto ayudándose del punto de separación. 

 Reconoce los nombres y los verbos. 

 Distingue los nombres propios de los comunes y reconoce el género y el número en los nombres. 

 Establece las concordancias de género y de número entre las palabras de la oración. 

 Forma el femenino y el plural de nombres y adjetivos calificativos en palabras de uso común. 

 Distingue el tiempo verbal (presente, pasado y futuro) y lo utiliza oralmente de forma adecuada.  

 Reconoce la utilidad del punto y sus implicaciones ortográficas. 

 Identifica y usa los signos de interrogación y exclamación. 

 Usa correctamente la coma en las enumeraciones.  

 Conoce y utiliza las correspondencias regulares entre fonema y grafía en el ámbito de la ortografía fonética o natural (fonemas /k/, /z/, /g/, /r/). 

 Utiliza palabras sencillas que contengan los grupos /m.b/ y /n.v/. 

 Utiliza palabras sencillas que contengan los grupos inseparables /bl-/ y /br-/. 
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MATEMÁTICAS 2º 

Lee y escribe, tanto con cifras como con letras, números menores que1.000. 

Identifica el valor posicional de las cifras en números menores que 1.000 y establece equivalencias entre centenas, decenas y unidades. 

Identifica números pares e impares en una lista de números menores que 1.000.  

Ordena una lista de 4 o 5 números menores que 1.000.  

Utiliza los diez primeros números ordinales.  

Efectúa sumas y restas con y sin llevadas, de dos y tres cifras. 

Expresa una multiplicaciòn en forma de suma de sumandos iguales y viceversa. 

Utiliza correctamente los terminos suma, sumados, minuendo sustraendo o diferencia. 

Resuelve problemas sencillos relacionados con la vida diaria que impliquen una o dos operaciones de suma y resta. 

Suma y resta (el minuendo mayor que el sustraendo) de:  

 Un número de dos cifras con otro de una.  

 Dos números de dos cifras, ambos múltiplos de 10.  

 Un múltiplo de 10 con otro de dos cifras (suma menor que 100).  

Memoriza las tablas de multiplicar del 1 al 10.  

Calcula el doble y la mitad (si el número es par) de un número menor que 50.  

Escribe series ascendentes y descendentes de cadencia 3, 4 ó 5 a partir de un número dado. 

Halla el número anterior y el posterior de un número dado menor 1.000.  

Distingue entre el largo, el ancho y el alto en objetos de los cuales se tiene una visión tridimensional (caja, armario,...) y asimila estos conceptos con los de grueso, 

profundo, etcétera, según los casos.  

Determina qué unidad de medida, centímetro o metro, es más apropiada para expresar la medida de objetos dados.  

Compara perceptivamente el peso de varios objetos apropiados (más o menos pe- sado o ligero; el más o el menos pesado o ligero).  

Determina el peso de distintos objetos por comparación con otros pesos conocidos, mediante una balanza.  

Reconoce la conservación de la cantidad de líquido alojada en recipientes con forma diversa.  

Reconoce entre diversos recipientes los que tienen una capacidad aproximada de un litro y aprende que el litro es la unidad fundamental para medir capacidades.  

Determina la capacidad de distintos recipientes tomando como unidad la de otros.  

Conoce las monedas y los billetes de hasta 50 euros. 

Establece equivalencias entre los diferentes billetes y monedas. 

Utiliza la combinación adecuada de monedas y billetes para reunir una cantidad 50 euros. 

Reconoce las unidades para medir el tiempo: minuto, hora, día, semana, mes, año y establecer las relaciones pertinentes entre ellas.  

Lee la hora en relojes digitales y en relojes analógicos con precisión de minutos.  

Reconoce de un objeto, cuando las hay, su parte de delante/detrás, de arriba/abajo, de la derecha/izquierda.  

Describe y dibuja recorridos de caminos sobre una red cuadriculada, utilizando de forma combinada las direcciones: arriba, abajo, derecha e izquierda.  

Indica con precisión (subir/bajar, girar a la derecha/izquierda...) la forma de llegar de un lugar a otro en las dependencias escolares.  

Clasifica las líneas en rectas, curvas, mixtas y poligonales y busca ejemplos en objetos del entorno.  

Asocia el concepto de punto con la intersección de dos líneas o con una posición en el plano.  
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Reconoce, entre una serie de figuras, las que son polígonos y los nombra según su número de lados.  

Utiliza con propiedad los conceptos de lado y vértice en un polígono e identifica el número de lados y vértices de un polígono dado.  

Dibuja a mano alzada rectas que pasan por un punto y son perpendiculares o paralelas a otra recta dada.  

Dibuja o construye triángulos y cuadriláteros, en particular rectángulos.  

Calcula el perímetro de figuras geométricas sobre una trama tomando como unidad el segmento base de la trama.  

 

SOCIAL SCIENCE 2º 

 Observa y expone los hechos sociales de su entorno más próximo (la escuela, el hogar, su ciudad...) 

 Identifica y nombra en inglés, algunas profesiones, siendo capaz de reconocer algunas herramientas que utilizan y describir de forma sencilla en qué consiste 

su profesión. 

 Identifica y nombra algunos aspectos importantes de su ciudad: lugares e información básica de su provincia, con soporte visual. 

 Reconoce y nombra en inglés al menos 3 elementos presentes en las calles y 3 normas o señales de tráfico, con ayuda visual. 

 Reconoce y nombra en inglés al menos 3 elementos presentes en el paisaje de costa y el paisaje de montaña. 

 Reconoce y nombra en inglés algunos aspectos básicos relacionados con el mapa de España y el mapa mundial (principales continentes, mares, límites, 

banderas, comidas y monumentos famosos) 

 Reconoce y nombra en inglés las 4 estaciones, los distintos estados de tiempo atmosférico, los meses del año y la ropa o eventos típicos de cada uno de ellos. 

 Reconoce y nombra en inglés los planetas del Sistema Solar y las fases de la Luna. 

 Avanza en la lectoescritura de palabras y oraciones sencillas relacionadas con los temas trabajados. 

 

NATURAL SCIENCE 2º 

 Observa y expone los hechos naturales de su entorno más próximo (el cuerpo humano, los seres vivos...) 

 Reconoce y nombra en inglés los sistemas del cuerpo humano: sistema nervioso, sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema digestivo, los huesos, los 

músculos y las articulaciones. 

 Reconoce y nombra en inglés al menos 3 elementos de cada sistema del cuerpo humano. 

 Reconoce y nombra en inglés al menos 3 huesos, músculos y articulaciones del cuerpo humano. 

 Reconoce y nombra en inglés los distintos grupos animales. 

 Explica de forma sencilla la alimentación, reproducción y características de los distintos grupos animales con apoyo visual. 

 Clasifica las plantas silvestres y cultivadas, identificando si se pueden comer o no. 

 Conoce y nombra en inglés algunas características de árboles (de hoja caduca y perenne), así como las principales partes de la planta. 

 Reconoce y nombra en inglés al menos 3 tipos de materiales y sus características con ayuda visual. 

 Reconoce y nombra en inglés, al menos 3 máquinas y aparatos de uso doméstico o para el trabajo. 

 Reconoce y nombra en inglés, algunos inventos famosos y medios de transporte. 

 Avanza en la lectoescritura de palabras y oraciones sencillas relacionadas con los temas trabajados. 

 

INGLÉS 2º 
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 Es capaz de saludar, despedirse y acatar órdenes sencillas en la lengua extranjera. 

 

 Es capaz de entender y preguntar cuestiones sencillas relacionadas con actividades de su vida cotidiana: qué día es hoy, qué tiempo hace, cómo te llamas, 

cuándo es tu cumpleaños… 

 Pide permiso y da las gracias en inglés. 

 Conoce el alfabeto en inglés y es capaz de deletrear palabras sencillas en inglés. 

 Reconoce y nombra los colores. 

 Conoce los números hasta el 50. 

 Conoce los números ordinales hasta el 31, para referirse a fechas. 

 Avanza en las descripciones físicas orales. 

 Reconoce y nombra al menos 3 ítems de cada tema: días de la semana, estados del tiempo atmosférico, meses del año, deportes, acciones de movimiento, 

comida, animales salvajes, partes del cuerpo, elementos de la naturaleza, aficiones, estaciones del año y actividades asociadas a cada una, partes y objetos de la 

casa, lugares de la ciudad, lugares de vacaciones. 

 Se inicia en el uso del presente continuo y el pasado simple oralmente para situaciones cotidianas de su vida diaria. 

 Expresa de forma sencilla sus gustos respecto a colores, deportes, comida y animales. 

 Es capaz de dar y seguir direcciones básicas orales dentro de un mapa. 

 Lee, identifica y escribe al menos 3 ítems de vocabulario escrito trabajado de cada tema.  

 Lee y escribe oraciones sencillas referidas al vocabulario estudiado. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 2º 

2.1.1. Realiza de forma coordinada desplazamientos básicos en entornos conocidos a través de juegos: gatear, reptar, marcha atrás, marcha lateral, cuclillas. 

2.1.2. Se desplaza, en cualquier tipo de juego, mediante una carrera coordinada con alternativa brazo-pierna y apoyo adecuado.   

2.1.3. Salta coordinadamente batiendo con una o ambas piernas en función de la acción que se va a realizar.  

2.1.4. Realiza giros sobre el eje longitudinal en contacto con el suelo (y sobre el eje transversal con ayuda). 

2.1.5. Realiza sencillos giros con los brazos utilizando aros y cuerdas. 

2.1.6. Rueda sobre diferentes superficies.  

2.1.7. Recepciona y bota con la mano dominante un objeto componiendo un gesto coordinado sin incluir aspectos de fuerza y precisión. 

2.1.8. Lanza objetos con las dos manos a la vez sin incluir la precisión. 

2.1.9. Lanza objetos con una mano componiendo un gesto coordinado sin incluir aspectos de precisión. 

2.1.10. Golpea un objeto con diferentes partes del cuerpo anticipándose a su trayectoria, realizando los movimientos adecuados sin incluir aspectos de fuerza.  

2.1.11. Se desplaza de diferentes formas por propia iniciativa sobre elementos fijos elevados a escasa altura del suelo portando objetos sin buscar imitación de 

modelos. 

2.1.12. Mantiene el cuerpo equilibrado con distintos apoyos en el suelo y en pequeñas alturas con cierto control del tono muscular, aplicando las tensiones necesarias 

de los distintos segmentos corporales y sin buscar la imitación de modelos.  
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2.1.13. Se sitúa en el espacio y en el tiempo en movimiento, en relación con las relaciones topológicas básicas: delante/detrás; dentro/fuera; arriba/abajo; antes/después 

a través de juegos y actividades motrices simples.  

2.2.1. Reproduce corporalmente o con instrumentos de percusión una estructura rítmica. 

2.2.2. Utiliza la vista, el oído y el tacto en descubrimiento del entorno cercano. 

2.2.3. Reacciona ante las informaciones recibidas a través de la vista, oído y tacto.  

2.2.4. Encuentra nuevas formas expresivas que se alejen de situaciones estereotipadas o regladas mostrando esfuerzo e interés.  

2.2.5. Representa individualmente o en parejas cooperando diferentes papeles o personajes  

2.2.6. Respeta las diferencias personales durante la comunicación corporal. 

2.2.7. Identifica la respiración y la relajación como el punto de partida fundamental para la realización de las propuestas.  

2.2.8. Adopta las posiciones alta, intermedia y baja a las situaciones expresadas 

2.3.1. Ajusta sus movimientos a los esquemas motores necesarios para superar los retos tácticos implícitos en el desarrollo del juego. 

2.3.2. Utiliza estrategias básicas de juego: cooperación y oposición aceptando los distintos roles y sin mostrar actitudes discriminatorias por razón alguna.  

2.3.3. Utiliza desplazamientos y saltos en juegos de patio y juegos tradicionales. 

2.4.1. Comprende la explicación de los ejercicios realizados usando términos y conocimientos que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de Ciencias de 

la Naturaleza. 

2.5.1. Utiliza la indumentaria y calzado apropiado para la actividad física.  

2.5.2. Incorpora a sus rutinas la higiene corporal tras las clases de Educación Física.  

2.5.3. Incorpora el hábito de una alimentación adecuada antes de realizar actividad física y a la hora del recreo 

2.5.4. Identifica acciones que puedan entrañar peligro tanto para su propia persona como para otras adoptando medidas concretas que eviten posibles riesgos.  

2.5.6. Desarrolla habilidades personales y sociales que faciliten la relación dentro del grupo clase cooperando.  

2.5.7. Conoce acciones positivas para mejorar las capacidades físicas y sus efectos sobre la salud. 

2.5.8. Realiza y reconoce el calentamiento como medida básica para prevenir lesiones. 

2.5.9. Reconoce espacios adecuados para la práctica deportiva. 

2.6.1. Utiliza los juegos para mejorar globalmente las capacidades físicas básicas, prestando especial atención a la flexibilidad. 

2.7.1. Señala y nombra las principales articulaciones que intervienen en el movimiento en su propia persona y en otras o en un dibujo a través de juegos o actividades 

motrices simples. 

2.7.2. Señala la izquierda y la derecha en su propia persona. 

2.7.3. Localiza, con los ojos cerrados, la procedencia de sonidos cotidianos tras la percepción de estímulos auditivos mediante actividades lúdicas.  

2.7.4. Reproduce a través del movimiento una experiencia auditiva o visual tras un número determinado de repeticiones de las mismas y una vez que ha desaparecido 

el estímulo.  

2.7.5. Mantiene un estado global de quietud o tensión muscular y controla los tiempos de la respiración en situaciones de reposo, en ausencia de estímulos externos y 

en breves periodos de tiempo en situaciones lúdicas, sin buscar imitación de modelos.  

2.7.6. Reconoce las posibilidades y limitaciones personales y respetar las de otras personas. 

2.8.1. Reconoce las diferencias entre juegos de patio y juegos tradicionales, utilizando los aprendizajes obtenidos en su práctica, al realizar juegos libres. 

2.8.2. Valora la actividad física en entornos próximos como medio de disfrute en el tiempo de ocio. 

2.8.3. Conoce el origen de los juegos populares madrileños. 
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2.9.1. Colabora, de forma pacífica y sin mostrar actitudes de discriminación, en la resolución de conflictos surgidos en juegos practicados en clase, durante los recreos 

o en su tiempo de ocio. 

2.9.2 Participa en la explicación de las normas del juego para solucionar dudas de compañeros y compañeras. 

2.10.1. Reconoce la importancia de separar los residuos para cuidar el patio escolar, zonas deportivas y entornos cercanos.  

2.11.1. Identifica acciones que puedan entrañar peligro tanto para su propia persona como para otras, adoptando medidas concretas que eviten posibles riesgos en el 

uso de espacios y materiales. 

2.12.1. Utiliza sencillos programas informáticos que impliquen actividades de motricidad fina y coordinación óculo-manual o desarrollen nociones topológicas. 

2.13.1. Conoce y respeta las normas en la práctica de todo tipo de juegos (populares, tradicionales, juegos al aire libre, organizados, juegos libres…).  

2.13.2. Reconoce las posibilidades y limitaciones personales, pero siempre con espíritu de superación y mejora. 

2.13.3. Colabora en la recogida y cuidado del material de Educación Física. 

 

ARTS 2º 

 Elabora dibujos, pinturas, collages, ilustraciones…, poniendo esmero en sus creaciones. 

 Realiza creaciones con limpieza y orden, ajustado a su nivel madurativo. 

 Realiza dibujos esforzándose en los detalles, ajustándose a su nivel madurativo. 

 Realiza con esfuerzo e interés actividades plásticas relacionadas con los temas de Natural y Social Science (dibujos, collages, mapas conceptuales con 

imágenes, mini books...) 

 Comprende y expresa mensajes sencillos relacionados con esta área en inglés. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA-MÚSICA 2º 

Escuha: 

1. Utilizar la escucha musical para indagar en las posibilidades del sonido de manera que sirvan como marco de referencia para creaciones propias.  

Interpretación musical: 

1. El canto. Interpretación de canciones sencillas de forma individual o en distintos agru- pamientos, con y sin acompañamiento instrumental.  

1.1. Reconoce y describe las cualidades de la voz a través de audiciones diversas y las recrea.  

2. Interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, utilizando el lengua- je musical, composiciones sencillas que contengan procedimientos musicales de 

repetición, variación y contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y respe- tando, tanto las aportaciones de los demás como a la persona que 

asume la dirección.  

2.1. Reconoce y clasifica instrumentos acústicos y electrónicos, de diferentes registros de la voz y de las agrupaciones vocales e instrumentales.  

2.2. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras.  

2.3. Traduce al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos.  

2.4. Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas para distintos agrupamientos con y sin acompañamiento. 

2.5. Conoce e interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando su aportación al enriquecimiento personal, social y cultural.  

3. Juegos rítmicos sencillos con instrumentos.  

4. Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes materiales, instrumentos y dispositivos electrónicos.  
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4.1. Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet, sobre instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales.  

4.2. Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musi- cales y para la sonorización de imágenes y representaciones dramáticas. 

Música movimiento y danza: 

1. La expresión corporal. Iniciación a la danza. Coreografía de obras musicales.  

2. Adquirir capacidades expresivas y creativas que ofrecen la expresión corporal y la danza, valorando su aportación al patrimonio y disfrutando de su interpretación 

como una forma de interacción social.  

2.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emo- ciones y como forma de interacción social.  

2.2. Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas.  

2.3. Conoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su aportación al patrimonio artístico y cultural.  

 

RELIGIÓN 2º 

 Reconoce que la Iglesia es la familia de los hijos de Dios. 

 Describe y respeta las distintas prácticas religiosas y su sentido: la oración, el culto y el compromiso. 

 Aprecia el amor de Dios al hombre desde la naturaleza y su presencia junto a nosotros. 

 Señala la relación del creyente con Dios en algunos textos bíblicos. 

 Distingue algunos personajes bíblicos significativos y su respuesta de fe, con especial atención a la figura de la Virgen María y a la persona de Jesús como 

digno de imitación. 

 Realiza todas las tareas completamente, con buena presentación y ortografía adecuadas. 

 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 2º 

Véase el mismo apartado en el curso de 6º. 

 

3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL CURSO TERCERO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º 

 Produce diversos tipos de textos orales. Narraciones, descripciones sencillas y breves exposiciones. 

 Participa en conversaciones y coloquios. Es ordenado y coherente al exponer opiniones e ideas. 

 Memoriza y recita textos breves y poemas con el ritmo, la entonación y dicción adecuados.  

 Lee en voz alta textos breves con ritmo, fluidez y entonación adecuados, respetando los signos de puntuación. 

 Lee comprensivamente, en voz alta y en silencio, textos narrativos, poéticos, etcétera. 

 Planifica, produce y revisa textos del ámbito académico, de la vida social del aula, de información y de opinión. 

 Presenta textos con orden y caligrafía correcta. 

 Usa correctamente el vocabulario. Utiliza adecuadamente el diccionario. 

 Ejercita la caligrafía, copiando sin errores (forma de las letras, ortografía y puntuación)un texto de cinco a diez líneas. 

 Muestra claridad y limpieza los escritos, cuidando la presentación, la caligrafía, los márgenes, la organización y la distribución del texto en el papel y la 

ortografía. 
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 Forma mediante utilización de sufijos palabras derivadas y prefijos habituales. 

 Utiliza sinónimos y antónimos en contextos apropiados. 

 Identifica los sustantivos, artículos y otros determinantes, pronombres personales básicos, adjetivos calificativos y verbos. 

 Reconoce, tanto en textos escritos como orales, los nombres y los tipos de nombre: propio/común, individual/colectivo, animado/inanimado. 

 Identifica el verbo en una oración simple y nombra su infinitivo. 

 Conjuga el presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple y el futuro simple de indicativo de los verbos regulares de uso habitual dados en infinitivo. 

 Utiliza correctamente los tiempos verbales en textos orales y escritos y mantiene la concordancia verbal en el discurso. 

 Ordena correctamente por orden alfabético una lista de palabras. 

 Aplica correctamente las reglas ortográficas aprendidas (b/v; g/j; ll/y; r/rr; h; c/qu; z/c; d/z; s/z) en palabras de uso frecuente. 

 

MATEMÁTICAS 3º 

 Lee, escribe tanto con cifras como con letras y descompone, números menores que 10.000 e identifica el significado y valor posicional estableciendo 

equivalencias entre millares, centenas, decenas y unidades.. 

 Ordena números naturales menores que 10.000, utilizando los signos “<”, “>”. 

 Utiliza los veinte primeros números ordinales. 

 Realiza sumas y restas con sumandos de hasta cuatro cifras. 

 Resuelve problemas de una o dos operaciones de suma y resta. 

 Completa productos y divisiones. 

 Automatiza un algoritmo para multiplicar (multiplicando de hasta tres cifras y multiplicador de hasta dos cifras) y un algoritmo para efectuar la división entera 

de un número de hasta seis cifras por otro de una cifra. 

 Suma mentalmente tres números de una cifra, dados al dictado. 

 Suma y resta mentalmente a un número de dos o de tres cifras otro de una cifra, múltiplos de 10, 100 y 1.000. 

 Multiplica mentalmente entre sí números de una cifra, múltiplos de 10 y múltiplos de 100. 

 Efectúa divisiones sencillas entre múltiplos de 10. 

 Comprende el significado de una fracción propia, conoce la denominación de sus términos y las lee, escribe y  representa. 

 Establece las equivalencias básicas entre euros y céntimos en forma fraccionaria y decimal. 

 Conoce  y utiliza las equivalencias entre las medidas de longitud, peso, capacidad y tiempo. 

 Ordena, suma y resta medidas de longitud, peso y capacidad dadas en forma simple o compleja. 

 Resuelve problemas de la vida cotidiana de cálculo de longitudes, capacidad, peso y tiempo. 

 Reconoce las monedas y billetes de curso legal en la Unión Europea, así como las respectivas equivalencias. 

 Expresa la hora dada por un reloj digital en forma analógica y viceversa. 

 Expresa en la mayor unidad de tiempo posible (días, minutos o segundos) una cantidad de tiempo dada en forma compleja. 

 Localiza puntos y cuadraditos sobre cuadrícula con una referencia ortonormal, utilizando coordenadas. 
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 Reconoce los ángulos y su clasificación. 

 Utiliza transportador y regla para medir y reproducir un ángulo dado. 

 Distingue las posiciones relativas de rectas en el plano: paralelas y secantes. 

 Reconoce, describe, nombra y reproduce figuras geométricas: cuadrado, rectángulo, rombo, trapecio y triángulos equiláteros, rectángulos e isósceles. 

 Utiliza el concepto de perímetro de un polígono y es capaz de calcularlo. 

 Conoce y es capaz de aplicar las fórmulas para calcular el área de triángulos, cuadrados y rectángulos. 

 Reconoce los elementos básicos relacionados con la circunferencia . 

 Distingue, de entre una serie de cuerpos geométricos, reales o dibujados, los que son poliedros y los que son cuerpos redondos. 

 Reconoce simetrías en las figuras mediante plegado y traza el eje o los ejes de simetría. 

 

CIENCIAS SOCIALES 3º 

 Interpreta los signos convencionales que aparecen en un mapa.  

 Identifica y utiliza mapas de distintas escalas.  

 Dibuja planos sencillos con distintas escalas.  

 Localiza en el mapa político de Europa los distintos países y conoce sus capitales.  

 Localiza en el mapa físico de Europa los mares, ríos y cordilleras más importantes.  

 Identifica algunos países, ciudades, ríos y cordilleras de países no europeos.  

 Localiza en un mapa de España las principales cordilleras y montañas.  

 Localiza en un mapa de España los ríos más importantes. Identifica su lugar de nacimiento y desembocadura, así como sus afluentes principales.  

 Conoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico.  

 Establece la relación entre años y siglos.  

 Utiliza los números romanos para indicar los siglos.  

 Conoce las convenciones de datación del tiempo histórico (a.C, d.C, edad y período).  

 Conoce diferentes técnicas para localizar, en el tiempo y en el espacio, hechos del pasado. Reconoce las técnicas de trabajo del arqueólogo. 

 Reconoce la herencia cultural como riqueza que hay que conocer, preservar y cuidar.  

 Identifica los períodos históricos: Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. 

 

CIENCIAS NATURALES 3º 

 Conoce los aparatos implicados en las funciones de relación (órganos de los sentidos, aparato locomotor y sistema nervioso), nutrición (aparato respiratorio, 

digestivo, circulatorio y excretor) y reproducción (aparato reproductor). 

 Conoce el funcionamiento de los órganos de los sentidos, sus posibles alteraciones y los cuidados que precisan. 

 Describe las principales características del aparato digestivo.  

 Identifica y localiza los órganos que lo constituyen (boca, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso).  
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 Reconoce la importancia de una alimentación sana.  

 Conoce los principios de una dieta equilibrada.  

 Observa e identifica las características de los distintos grupos de plantas. Observación y estudio de los animales y plantas.  

 Hace uso de la lupa en los diferentes trabajos que realiza.  

 Utiliza guías para observar las características y formas de vida de diferentes tipos de animales y plantas.  

 Utiliza los instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos apropiados para el estudio de animales y plantas.  

 Comunica de manera oral y escrita los resultados de los trabajos realizados.  

 Elabora fichas y cuadernos de campo.  

 Conoce y respeta las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de observación y de los materiales de trabajo. 

 Observa las propiedades de sólidos, líquidos y gases.  

 Identifica el agua en los tres estados.  

 Explica el efecto del calor sobre diferentes materiales.  

 Distingue conductores y aislantes.  

 Realiza algunas mezclas y explica sus características.  

 Describe alguna máquina y aparato de la vida cotidiana explicando sus componentes, funcionamiento y utilidad.  

 Identifica la importancia de la invención de la máquina de vapor y del telégrafo. 

 

INGLÉS 3º 

 Comprende palabras clave, oraciones e información de mensajes orales breves producidos con distintos acentos de la lengua inglesa. 

 Emite palabras y mensajes breves con una pronunciación, acentuación, entonación y ritmo correctos. 

 Utiliza vocabulario y estructuras básicas para el intercambio de información en el aula. 

 Lee y comprende vocabulario clave, mensajes y textos sencillos y variados. 

 Escribe palabras cortas y usuales con relativa corrección fonética. 

 Escribe diferentes tipos de textos sencillos y pone cuidado en la elaboración y presentación de los textos. 

 Usa el diccionario y las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 3º 

3.1.1. Se sitúa en un espacio dinámico en el que objetos cambien su posición relativa sin ocupar el centro referencial. 

3.1.2. Se desplaza de distintas maneras con velocidades variables franqueando obstáculos dispuestos sobre espacios en el entorno próximo. 

3.1.3. Se desplaza, a través de juegos, mediante una carrera coordinada con cambios de dirección y sentido con alternancia brazo-pierna y apoyos adecuados. 

3.1.4. Salta coordinadamente batiendo con una o ambas piernas y finalizando la acción con distintos tipos de caídas sobre una o ambas extremidades. 

3.1.5. Gira evitando el riesgo sobre los ejes longitudinal y transversal en contacto con el suelo.  

3.1.6. Ejecuta volteretas hacia adelante en planos inclinados evitando el riesgo y logrando mejores respuestas motrices.  
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3.1.7. Lanza y recibe objetos con las extremidades superiores e inferiores sin perder el control sobre los mismos. 

3.1.8. Para móviles orientando el cuerpo de forma correcta.  

3.1.9. Bota con ambas manos sin perder el control de los móviles en parado. 

3.1.10. Realiza lanzamientos y pases adecuándose a las trayectorias.  

3.1.11. Mantiene el cuerpo en equilibrio en distintas posturas con distintos apoyos en el suelo. 

3.1.12. Mantiene el cuerpo en equilibrio desplazándose a escasa altura del suelo (por encima de bancos suecos). 

3.1.13. Adapta el uso de las habilidades motrices a la práctica de actividades físicas en entornos próximos manteniendo una actitud de respeto hacia el entorno en el 

que se desarrollan. 

3.2.1. Reproduce una estructura rítmica sencilla, mediante el movimiento corporal o la utilización de instrumentos de percusión, combinando elementos de 

estructuras que ya conoce o por la aportación de elementos nuevos. 

3.2.2. Utiliza las calidades de movimiento para mejorar la expresión. 

3.2.3. Utiliza la vista, el oído y el tacto en descubrimiento del entorno cercano.  

3.2.4. Improvisa movimientos basados en una estructura rítmica preestablecida. 

3.2.5. Representa en grupo pequeñas secuencias expresivas que comuniquen ideas, sentimientos, representen personajes o historias, reales o imaginarias.  

3.2.6. Ajusta el movimiento corporal a situaciones artísticos-expresivas de equilibrio y desequilibrio.  

3.2.7. Dialoga y coopera para preparar propuestas creativas en grupo.  

3.2.8. Participa con espontaneidad en los juegos corporales. 

3.2.9. Utiliza de manera autónoma técnicas de relajación como punto de partida para realizar comunicaciones corporales. 

3.2.10. Identifica las posiciones alta, intermedia y baja con distintas situaciones 

3.3.1. Participa activamente en el desarrollo de los juegos. 

3.3.2. Ayuda y colabora con los miembros de un mismo equipo. 

3.3.3. Se orienta en la dirección del juego para facilitar, como miembro de un equipo, el desarrollo de situaciones de oposición y de cooperación.  

3.3.4. Ocupa los espacios libres y las posiciones adecuadas, y se orienta en la dirección del juego para facilitar, como miembro de un equipo, el desarrollo de 

situaciones de oposición.  

3.3.5. Utiliza estrategias básicas de juego: cooperación y oposición y reconocer situaciones de cooperación-oposición aceptando los distintos roles y sin mostrar 

actitudes discriminatorias por razón alguna. 

3.3.6. Elige las habilidades motrices básicas que mejor se adapten a los juegos que se estén practicando. 

3.4.1. Comprende la explicación de los ejercicios realizados usando términos y conocimientos que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de Ciencias 

de la Naturaleza. 

3.5.1. Mejora los hábitos higiénicos y utiliza indumentaria y calzado adecuado.  

3.5.2. Valora positivamente la incorporación a sus rutinas, de la higiene corporal tras las clases de Educación Física. 

3.5.3. Se alimenta y se hidrata de forma adecuada antes de realizar actividad física y a la hora del recreo.  

3.5.4. Adopta una correcta actitud postural en la práctica de actividades habituales.  

3.5.5. Mejora la autoestima como medio para tomar decisiones.  

3.5.6. Acepta la condición física personal como paso previo a la mejora de la misma, teniendo en cuenta sus efectos sobre la salud. 
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3.5.7. Comienza la actividad física con un calentamiento general atendiendo a las diferentes posibilidades de movimiento de las articulaciones y finaliza con una 

vuelta a la calma. 

3.6.1. Utiliza los juegos para mejorar global y segmentariamente las capacidades físicas básicas, prestando especial atención a la flexibilidad.  

3.6.2. Controla la respiración y dosifica el esfuerzo en distintas situaciones de movimiento. 

3.6.3. Realiza carreras cortas a un ritmo lento y constante. 

3.7.1. Señala su izquierda y su derecha y en las demás personas a partir de realización de juegos y otras actividades motrices variadas en espacios del entorno 

próximo.  

3.7.2. Disocia los segmentos superiores e inferiores del eje corporal en actividades cotidianas que requieran prácticas corporales, sin imitación de modelos 

predeterminados, y evitando el riesgo.  

3.7.3. Diferencia y practica la tensión y distensión de los principales segmentos corporales.  

3.7.4. Controla de forma progresivamente autónoma los tiempos de la respiración en entornos donde se combinen varias situaciones simples.  

3.7.5. Acepta las diferencias físicas propias, ajustando las mismas a la práctica de las actividades y respeta las de otras personas. 

3.8.1. Exponer diferencias y semejanzas entre los juegos de patio y los juegos tradicionales madrileños. 

3.8.2. Valora la actividad física en el entorno natural próximo como medio de disfrute en el tiempo de ocio.  

3.8.3. Conoce la historia de los juegos populares madrileños practicados en el entorno escolar. 

3.8.4. Identifica las características de los deportes practicados en el medio natural. 

3.8.5. Disfruta con la práctica de juegos y deportes desarrollados en el medio natural. 

3.8.6. Conoce juegos y deportes practicados en otras comunidades y culturas. 

3.9.1. Utiliza el diálogo, intercambiando opiniones, para resolver conflictos surgidos en la práctica de juegos realizados en clase, en el recreo o durante su tiempo 

de ocio de forma pacífica.  

3.9.2. Colabora en la explicación de las normas y de la dinámica del juego para mejorar su práctica. 

3.10.1. Reconoce la importancia de separar los residuos para cuidar el patio escolar, zonas deportivas y entornos cercanos reflexionando sobre su importancia para 

la salud.  

3.10.2. Identifica el uso de zonas naturales cercanas al centro como espacios adecuados para realizar actividades físicas y de ocio que contribuyen a generar estilos 

de vida saludable. 

3.11.1. Reconoce espacios y usa apropiadamente los materiales específicos empleados.  

3.12.1. Utiliza sencillos programas informáticos de carácter lúdico y didáctico que desarrollen nociones espaciales y topológicas. 

3.12.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, estructura y limpieza. 

3.12.3. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en diferentes situaciones. 

3.13.1. Respeta las normas del juego, manifestando actitudes de respeto hacia sus compañeros y compañeras.  

3.13.2. Adapta las habilidades motrices propias a la resolución de problemas motores presentes en juegos y deportes, mostrando interés en mejorar su competencia 

motriz.  

3.13.3. Adapta las normas de juegos conocidos a juegos nuevos. 

3.13.4. Reconoce la importancia de mantener cuidado y recogido el material de Educación Física. 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA 3º 

 

1. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y las clasifica.  

2. Analiza de manera sencilla  imágenes fijas  

3. Reconoce los diferentes temas de la fotografía.  

4. Elabora carteles   

5. Secuencia una historia en viñetas  

6. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda y creación de imágenes. 

7. Realiza actividades plásticas sobre el entorno próximo y el imaginario.  

8. Representa de forma personal diferentes dibujos. 

10. Distingue  las características del color, en cuanto a su luminosidad, tono y saturación, aplicándolas con un propósito concreto en sus producciones.  

11. Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos.  

12. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas. 

13. Identificar conceptos geométricos con fines expresivos.  

14. Continúa series con motivos geométricos (rectas y curvas). 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA-MÚSICA 3º 

Escuha: 

1. Analizar la organización de obras musicales sencillas y describir los elementos que las componen.  

1.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de veloci- dad e intensidad tras la escucha de obras musicales, siendo capaz de emitir una 

valoración de las mismas.  

1.2. Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características y las utiliza como marco de referencia para las creaciones propias.  

Interpretación musical: 

1. Interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, utilizando el lengua- je musical, composiciones sencillas que contengan procedimientos musicales de 

repetición, variación y contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y respe- tando, tanto las aportaciones de los demás como a la persona 

que asume la dirección.  

1.1. Reconoce y clasifica instrumentos acústicos y electrónicos, de diferentes registros de la voz y de las agrupaciones vocales e instrumentales.  

1.2. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras.  

1.3. Traduce al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos.  

1.4. Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas para distintos agrupamientos con y sin acompañamiento. 

1.5. Conoce e interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando su aportación al enriquecimiento personal, social y cultural.  

2. Introducción a la práctica del algún instrumento. 

3. Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes materiales, instrumentos y dispositivos electrónicos.  

3.1. Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet, sobre instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales.  

3.2. Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musi- cales y para la sonorización de imágenes y representaciones dramáticas. 

Música movimiento y danza: 
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1. Adquirir capacidades expresivas y creativas que ofrecen la expresión corporal y la danza, valorando su aportación al patrimonio y disfrutando de su interpretación 

como una forma de interacción social.  

1.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emo- ciones y como forma de interacción social.  

1.2. Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas.  

1.3. Conoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su aportación al patrimonio artístico y cultural. 

 

RELIGIÓN 3º 

Véase el mismo apartado en el curso de 4º, ya que ambos cursos están agrupados. 

 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 3º 
Véase el mismo apartado en el curso de 6º. 

 

4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL CURSO CUARTO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º 

Comunicación oral: hablar y escuchar 

 Producción y expresión de diversos tipos de textos orales: narraciones, descripciones sencillas y breves exposiciones.  

 Resume oralmente un texto escuchado, manteniendo un orden en la exposición.  

 Participación en conversaciones y coloquios. Orden y coherencia al exponer opiniones o ideas… 

 Memorización y recitado de poemas. Dramatización de textos sencillos.  

Comunicación escrita: leer 

 Comprensión de diferentes tipos de textos leídos en voz alta y en silencio.  

 Lee en voz alta con corrección y con el ritmo adecuado, utilizando la entonación correcta y respetando los signos de puntuación.  

 Utiliza distintos programas educativos digitales para realizar tareas y ampliar información.  

Comunicación escrita: escribir 

 Composición de diferentes tipos de textos para comunicar conocimientos, experiencias o necesidades.  

 Hace redacciones, resúmenes, dictados y copias para afianzar las habilidades de la escritura.  

 Compone textos narrativos (biografías, diarios personales y cuentos) de unas cien palabras en los que se incluyan descripciones de personas (rasgos físicos, 

vestimenta, carácter y modos de conducta), de lugares (características geográficas) y de ambientes (entorno social y familiar).  

 Redacta el contenido de cartas y mensajes atendiendo a las propiedades específicas de cada uno de los diferentes textos.  

 Elabora noticias basadas en hechos reales destacando los detalles más significativos. 

 Compone poemas breves utilizando el ritmo y la rima, siguiendo modelos de referencia.  
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Conocimiento de la lengua 

Vocabulario. Utilización del diccionario 

 Distingue entre palabras simples, compuestas y derivadas.  

 Distingue en las palabras el prefijo o el sufijo y las agrupa según el sentido de uno u otro.  

Morfología. Clases de palabras 

 Identifica los sustantivos, artículos y otros determinantes, pronombres personales y demostrativos, adjetivos calificativos, verbos y conjunciones de mayor uso.  

 Establece concordancias de género y número con nombres cuyo significado cambia con el género y con las que son comunes en cuanto al género o ambiguas.  

 Reconoce, tanto en textos escritos como orales, los nombres y sus clases: propio/común, individual/colectivo, animado/inanimado, concreto/ abstracto, 

contable/no contable.  

Morfología. Conjugación de los verbos 

 Conjuga las formas simples del indicativo de los verbos haber, ser y estar.  

 Conjuga los verbos regulares de uso habitual en todos los tiempos del modo indicativo.  

 Utiliza correctamente los tiempos verbales en textos orales y escritos y mantiene la concordancia verbal en el discurso.  

Ortografía 

 Distingue la sílaba tónica en las palabras.  

 Clasifica las palabras por el número de sílabas (monosílaba, etcétera.) y por el lugar que ocupa la sílaba tónica (agudas, etcétera).  

 Coloca la tilde en aquellas palabras que la necesitan aplicando las reglas generales de la acentuación ortográfica.  

 

MATEMÁTICAS 4º 

Números y operaciones 

 Lee, escribe al dictado con cifras y letras, y descompone en forma aditiva y aditivo-multiplicativa, atendiendo al valor posicional de sus cifras, números 

naturales menores que 100.000.  

 Ordena números naturales menores que 100.000.  

 Utiliza los treinta primeros números ordinales.  

 Operaciones con números naturales menores que 100.000. Suma, Resta, multiplicación y división.  

 Automatiza los algoritmos de la suma y la resta.  

 Automatiza algoritmos para multiplicar (multiplicando de hasta tres cifras y multiplicador de hasta dos cifras) y dividir (dividendo de hasta 5 cifras y divisor 

de una).  

 Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana que involucran dos de las cuatro operaciones.  

 Iniciación a las fracciones. Fracciones propias e impropias. Número mixto.  

 Iniciación a los números decimales. Equivalencia entre fracciones y decimales.  

Cálculo mental 

 Suma y resta mentalmente decenas, centenas y millares enteros.  
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Magnitudes y medida 

 Reconoce el metro y sus múltiplos y submúltiplos habituales, como unidades para medir longitudes o distancias y conocer y utilizar sus equivalencias y 

abreviaturas… 

 Estima el área de una superficie dada en una cuadrícula midiendo o tomando como unidad el cuadradito.  

 Reconoce el kilogramo, sus múltiplos y sus submúltiplos (tonelada métrica, kilogramo, decigramo, centigramo y miligramo), como unidades para medir el 

peso de seres y objetos y conoce sus equivalencias.  

 Utilización de las diferentes unidades de medida de capacidad.  

 Reconoce el litro, sus múltiplos y sus submúltiplos, como unidades para medir la capacidad de recipientes y conoce sus equivalencias y reconoce y utiliza las 

abreviaturas.  

 Operaciones con euros y céntimos.  

 Suma y resta cantidades expresadas en euros y céntimos.  

 Relaciona los conceptos de cuarto, media y tres cuartos de hora con sus equivalencias en minutos.  

 Expresa la hora dada por un reloj digital en forma analógica y viceversa. .  

Geometría  

 Diferencia recta, semirrecta y segmento.  

 Identifica y caracteriza los polígonos regulares de 3, 4, 5, 6 y 8 lados. .  

 Reconoce la simetría axial en algunas figuras y es capaz de trazar su eje de simetría. .  

 Dibuja circunferencias y caracteriza los elementos básicos tanto de la circunferencia como del círculo (radio, diámetro, cuerda, arco, tangente y sector 

circulares. 

 Conoce y aplica las fórmulas de las áreas del triángulo rectángulo, el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el trapecio.  

Estadística y probabilidad 

 Elaboración de tablas e interpretación de gráficos sencillos.  

Múltiplo o divisor de otro 

 Calcula los primeros múltiplos de un número dado.  

 Halla todos los divisores de cualquier número menor que 50.  

 

CIENCIAS SOCIALES 4º 

 Identifica y representa el eje de giro de la Tierra y los polos geográficos.  

 Identifica imágenes que muestren el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol al tiempo que gira sobre sí misma. Asocia el transcurso de las 

estaciones a estos movimientos.  

 Identifica los principales elementos del tiempo atmosférico que caracterizan el clima: temperatura, humedad, viento y precipitaciones.  

 Confecciona e interpreta gráficos sencillos de temperaturas y precipitaciones.  

 Identifica los tramos de un río y las características de cada uno de ellos.  

 Observa, identifica y explica la composición de las rocas nombrando alguno de sus tipos.  
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 Diferencia entre tiempo atmosférico y clima.  

 Identifica las tres zonas climáticas del planeta y describe sus características.  

 Identifica la caída del Imperio romano (476) como el comienzo de la Edad Media.  

 Identifica el descubrimiento de América (1492) como la entrada de España en la Edad Moderna.  

 Identifica el comienzo de la Guerra de la Independencia (1808) como la entrada de España en la Edad Contemporánea.  

 Describe las características básicas de las formas de vida y las transformaciones en el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales.  

 Conoce la forma de vida de las culturas prerromanas autóctonas de la Península Ibérica (celtas e iberos) e identifica algunos restos de su cultura, como la 

Dama de Elche o los Toros de Guisando.  

 Identifica el legado cultural romano en España: infraestructuras (puentes, acueductos, murallas, vías, calzadas), idioma (latín), legislación (derecho romano) y 

la religión (cristianismo).  

 

CIENCIAS NATURALES 4º 

 Identifica las principales características del aparato circulatorio.  

 Identifica las principales características del aparato respiratorio.  

 Identifica las principales características del aparato reproductor en el hombre y en la mujer.  

 Explica de forma general la fecundación, el desarrollo embrionario y el parto.  

 Conoce algunas enfermedades que afectan a los aparatos y sistemas del organismo humano estudiados.  

 Identifica y valora hábitos saludables para prevenir dichas enfermedades.  

 Explica la alimentación, respiración y reproducción en mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces.  

 Identifica, observa y explica las características de los diferentes grupos de animales invertebrados.  

 Explica la nutrición y reproducción de las plantas.  

 Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus propiedades (dureza, solubilidad, estado de agregación y conductividad térmica).  

 

INGLÉS 4º 

 Comprende palabras clave, oraciones e información de mensajes orales breves producidos con distintos acentos de la lengua inglesa. 

 Emite palabras y mensajes sencillos con una pronunciación, acentuación, entonación y ritmo correctos. 

 Comprende y responde a mensajes orales. 

 Es capaz de presentarse oralmente a los demás diciendo su hobbies, introduciendo a su familia, de donde es y donde vive. 

 Participa en conversaciones en el aula. Deletrea palabras. 

 Usa oraciones sencillas para el intercambio y la obtención de información. 

 Lee correctamente y comprende el vocabulario clave de uso frecuente. 

 Comprende las ideas clave de textos sencillos y variados. 

 Lee textos y trabajos realizados por el propio alumno. 
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 Usa diccionarios, glosarios y de las tecnologías de la información y la comunicación como medio de consulta y aprendizaje. 

 Escribe diferentes tipos de textos sencillos con relativa corrección fonética utilizando conectores sencillos teniendo cuidado en su elaboración y presentación. 

 Conoce los números hasta el mil. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 4º 

4.1.1. Se sitúa en el espacio y en el tiempo de forma correcta en los juegos y actividades pre-deportivas.  

4.1.2. Realiza de forma coordinada desplazamientos con velocidades variables, con cambios de dirección y sentido y franqueando obstáculos dispuestos sobre 

espacios en el entorno próximo.  

4.1.3. Controla y modula la velocidad de ejecución de las acciones.  

4.1.4. Se desplaza portando distintos objetos, mediante una carrera coordinada ajustando los movimientos corporales a diferentes cambios de las condiciones de la 

actividad.  

4.1.5. Salta coordinadamente batiendo con una o ambas piernas para superar distintos obstáculos finalizando la acción con distintos tipos de caídas sobre una o 

ambas extremidades.  

4.1.6. Emplea los giros longitudinales para la resolución de problemas motores bajo factores fijos y en entornos cotidianos asociados con desplazamientos y saltos, 

con cambios de dirección y sentido evitando el riesgo y logrando mejores respuestas motrices.  

4.1.7. Ejecuta volteretas hacia adelante en planos inclinados evitando el riesgo.  

4.1.8. Lanza y recibe móviles con las extremidades superiores e inferiores ejerciendo el control de los mismos.  

4.1.9. Recepciona y para móviles orientando el cuerpo de forma correcta.  

4.1.10. Realiza lanzamientos, pases, botes, conducciones e impactos adecuándose a las trayectorias en situaciones de juego. 

4.1.11. Mantiene el cuerpo en equilibrio en distintas posturas con distintos apoyos en el suelo y en tiempos prolongados y determinados.  

4.1.12. Transporta objetos en equilibrio desplazándose por encima de pasarelas o bancos suecos.  

4.1.13. Adapta el uso de las habilidades motrices a la práctica de actividades físicas en entornos conocidos manteniendo una actitud de respeto hacia el entorno en 

el que se desarrollan y comprendiendo su importancia para la mejora de nuestra salud. 

4.2.1. Inventa y reproduce una estructura rítmica sencilla, mediante el movimiento corporal o la utilización de instrumentos de percusión, combinando elementos de 

estructuras que ya conoce o por la aportación de elementos nuevos. 

4.2.2. Explora el entorno cercano haciendo especial hincapié en el oído y tacto.  

4.2.3. Improvisa y compone movimientos basados en una estructura rítmica preestablecida. 

4.2.4. Representa en grupo pequeñas secuencias expresivas propias que comuniquen ideas, sentimientos, representen personajes o historias, reales o imaginarias.  

4.2.5. Observa e interpreta la expresión de otras personas mostrando una actitud de respeto.  

4.2.6. Dialoga y coopera en la organización de propuestas creativas.  

4.2.7. Participa con espontaneidad continuando una acción propuesta respetando el hilo argumental.  

4.2.8. Controla la respiración y las técnicas de relajación al inicio de las comunicaciones corporales. 

4.2.9. Emplea las posiciones alta, intermedia y baja en las situaciones expresivas. 

4.3.1. Participa activamente en el desarrollo de los juegos. 

4.3.2. Ayuda y colabora con los miembros de un mismo equipo orientando las acciones al logro de un fin común.  
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4.3.3. Ocupa los espacios libres y las posiciones adecuadas y se orienta en la dirección del juego para facilitar, como miembro de un equipo, el desarrollo de 

situaciones de cooperación y oposición.  

4.3.4. Utiliza estrategias básicas de juego: cooperación, oposición y la cooperación-oposición aceptando los distintos roles y sin mostrar actitudes discriminatorias 

por razón alguna.  

4.3.5. Elige las habilidades motrices básicas que mejor se adapten al juego o predeporte que se esté practicando. 

4.4.1. Comprende la explicación de los ejercicios realizados usando términos y conocimientos que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de Ciencias 

de la Naturaleza. 

4.5.1. Mejora los hábitos higiénicos: utiliza indumentaria y calzado adecuado. 

4.5.2. Valora positivamente la incorporación a sus rutinas, de la higiene corporal tras las clases de Educación Física. 

4.5.3. Comprende la importancia de los hábitos alimentarios saludables: desayuno, tentempié del recreo, hidratación y dieta equilibrada.  

4.5.4. Adopta una correcta actitud postural en la práctica de actividades habituales y deportivas. 

4.5.5. Mejora la autoestima, confianza en su propia persona, y la cooperación como medio para tomar decisiones. 

4.5.6. Reconoce los efectos saludables de la mejora de las capacidades físicas valorándolas como fuente de bienestar físico y personal. 

4.5.7. Comienza la actividad física con un calentamiento general atendiendo a las diferentes posibilidades de movimiento de las articulaciones y finalizarla con la 

práctica de relajación global. 

4.6.1. Utiliza los juegos, predeportes y deportes para mejorar global y segmentariamente las capacidades físicas básicas, prestando especial atención a la resistencia 

aeróbica. 

4.6.2. Controla la respiración y la reconoce como medio para controlar la intensidad del esfuerzo.  

4.6.3. Realiza carreras cortas adecuadas a su edad a un ritmo moderado y constante. 

4.7.1. Practica la tensión y distensión global del cuerpo de forma progresivamente más autónoma.  

4.7.2. Disocia los segmentos superiores e inferiores del eje corporal en actividades cotidianas que requieran prácticas corporales, sin imitación de modelos 

predeterminados, evitando el riesgo y logrando mejores respuestas motrices. 

4.7.3. Controla la respiración y dosifica el esfuerzo en distintas situaciones de movimiento.  

4.7.4. Acepta las diferencias físicas propias, ajustando las mismas a la práctica de las actividades y respeta las de otras personas. 

4.8.1. Establece relaciones entre los juegos populares y algunos deportes tradicionales.  

4.8.2. Identifica el origen y la historia de algunos deportes tradicionales.  

4.8.3. Reconoce las diferencias entre deportes individuales y de equipo.  

4.8.4. Valora la actividad física en el entorno natural próximo como medio de disfrute en el tiempo de ocio. 

4.8.5. Reconoce diferencias entre los juegos y deportes madrileños y los practicados en otras culturas.  

4.9.1. Reconoce como posibles soluciones en la resolución de conflictos, surgidos en la práctica de juegos y deporte, las opiniones de las demás personas en 

contraposición a las ideas propias. 

4.9.2. Comprende y explica juegos sencillos practicados en clase mejorando su desarrollo. 

4.10.1. Colabora activamente en el cuidado de los distintos espacios escolares y entornos cercanos.  

4.10.2. Separa correctamente nuestros residuos tanto en clase como a la hora del recreo, así como en las salidas escolares a distintos entornos. 

4.10.3. Identifica la realización de actividades físicas en entornos naturales próximos con estilos de vida saludables. 

4.11.1. Emplea medidas de seguridad básicas para prevenir accidentes, eligiendo el lugar, los materiales y condiciones adecuadas.  
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4.11.2. Reconoce pequeñas lesiones y enfermedades deportivas derivadas de una mala práctica. 

4.12.1. Utiliza sencillos programas informáticos de carácter lúdico y didáctico que desarrollen nociones espaciales y topológicas. 

4.12.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, estructura y limpieza. 

4.12.3. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en diferentes situaciones. 

4.13.1. Respeta las normas del juego, manifestando actitudes de respeto hacia sus compañeros y compañeras y evitando actitudes de rivalidad, estereotipos o 

prejuicios. 

4.13.2. Automatiza los aspectos motores de cada uno de los juegos, esforzándose e implicándose plenamente en el desarrollo de los mismos. 

4.13.3. Ayuda a otros compañeros o compañeras a resolver los problemas motores planteados en los juegos.  

4.13.4. Acepta las diferencias físicas propias, ajustando las mismas a la práctica de actividades y asumiendo el desarrollo y el resultado como producto del esfuerzo 

por superarse.  

4.13.5. Utiliza los distintos materiales empleados en el área de forma correcta dejándolos ordenados para usos posteriores. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 4º 

 Conoce y utiliza adecuadamente los materiales plásticos y clasifica texturas y tonalidades de colores 

 Realiza obras plásticas utilizando diferentes técnicas: acuarela, ceras ,lápiceros , mosaicos, papeles, arcilla, masa... 

 Experimenta con líneas y formas en diferentes posiciones. 

 Realiza diferentes composiciones con el cuerpo humano, animales, plantas, paisajes, objetos… 

 Construye algún tipo de composición como: móviles, carteles, máscaras o juguetes sencillos. 

 Conoce diferentes artistas plásticos de diferentes épocas y estilos, reconociendo algunas de sus obras. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA–MÚSICA 4º 

Escuha: 

1. Analizar la organización de obras musicales sencillas y describir los elementos que las componen.  

1.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de veloci- dad e intensidad tras la escucha de obras musicales, siendo capaz de emitir una 

valoración de las mismas.  

1.2. Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características y las utiliza como marco de referencia para las creaciones propias.  

Interpretación musical: 

2. Interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, utilizando el lengua- je musical, composiciones sencillas que contengan procedimientos musicales de 

repetición, variación y contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y respe- tando, tanto las aportaciones de los demás como a la persona 

que asume la dirección.  

2.1. Reconoce y clasifica instrumentos acústicos y electrónicos, de diferentes registros de la voz y de las agrupaciones vocales e instrumentales.  

2.2. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras.  

2.3. Traduce al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos.  

2.4. Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas para distintos agrupamientos con y sin acompañamiento. 

2.5. Conoce e interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando su aportación al enriquecimiento personal, social y cultural.  

3. Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes materiales, instrumentos y dispositivos electrónicos.  
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3.1. Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet, sobre instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales.  

3.2. Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musi- cales y para la sonorización de imágenes y representaciones dramáticas. 

Música movimiento y danza: 

1. Adquirir capacidades expresivas y creativas que ofrecen la expresión corporal y la danza, valorando su aportación al patrimonio y disfrutando de su interpretación 

como una forma de interacción social.  

1.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emo- ciones y como forma de interacción social.  

1.2. Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas.  

1.3. Conoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su aportación al patrimonio artístico y cultural.  

2. La expresión corporal. Iniciación a la danza. Coreografía de obras musicales.  

3. Adquirir capacidades expresivas y creativas que ofrecen la expresión corporal y la danza, valorando su aportación al patrimonio y disfrutando de su interpretación 

como una forma de interacción social.  

3.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emo- ciones y como forma de interacción social.  

3.2. Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas.  

3.3. Conoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su aportación al patrimonio artístico y cultural. 

 

RELIGIÓN 4º 

 Reconoce que Dios es Creador. 

 Reconoce la acción salvadora de Dios a través de los patriarcas y Moisés. 

 Entiende que la promesa de salvación que Dios hace al hombre se cumple, a través de María, en Jesucristo. 

 Aprecia el perdón de Dios y su misericordia. Los milagros de Jesús. 

 Progresa en el desarrollo de la capacidad simbólica: secuencia e identifica en el texto personajes, lugares, palabras; compara y relaciona relatos que permitan 

acceder al lenguaje bíblico. 

 Analiza, compara y valora actitudes y comportamientos personales y sociales que permitan interiorizar actitudes y principios de conducta cristianos. 

 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 4º 

 Véase el mismo apartado en el curso de 6º. 

 

5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL CURSO QUINTO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 5º  

1. Se expresa con una pronunciación y dicción adecuada  

2. Adecua el uso de la lengua oral a las distintas finalidades y a las diferentes necesidades comunicativas. 

3. Explica el contenido de un texto dado. 

4. Comprende el sentido global de narraciones, descripciones, informaciones, instrucciones y argumentaciones orales, y responde de forma correcta a preguntas del 

texto.  
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5. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las secundarias. 

6. Memoriza y recita poemas. 

7. Participa en dramatizaciones. 

8. Comprende el contenido de relatos breves y los comenta en voz alta. 

9. Participa en debates e intercambios de manera constructiva. 

10. Identifica las clases de versos y las estrofas de un poema.   

12. Amplia el vocabulario con las palabras nuevas que vayan surgiendo en los distintos textos.  

13. Infiere el significado de palabras y expresiones o locuciones con ayuda del contexto. 14. Reconoce las ideas principales y las secundarias que aparecen en un 

texto.  

15. Extrae conclusiones sobre lo leído.  

16. Elabora esquemas y, a partir de ellos, resume por escrito con palabras propias el contenido de lo leído.  

17. Busca información en los libros de consulta de la biblioteca escolar para ampliar conocimientos  

18. Utiliza de forma responsable y eficaz de las TIC para la búsqueda y tratamiento de la información.  

19. Redacta textos narrativos que incluyan diálogos y descripciones y siguiendo un orden temporal.  

20. Reproduce textos dictados con corrección.   

21. Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. 

22. Utiliza correctamente las reglas ortográficas y los signos de puntuación en la redacción de todo tipo de textos 

23. Conoce y utiliza los comparativos y superlativos más frecuentes y las reglas para su formación. 

24. Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número entre los sustantivos y los determinantes artículos dentro de un texto, conoce sus 

clases y concordancia de género y de número que mantienen con los sustantivos.  

27 Distingue los determinantes demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos en oraciones simples. 

28. Identifica los pronombres en las oraciones y en los textos.  

29. Identifica los adverbios dentro de un texto y su función y señala sus diferentes clases. Reconoce algunas locuciones adverbiales de uso frecuente. 

30. Identifica las preposiciones dentro de un texto.  

31 Identifica conjunciones dentro de un texto 

32. Identifica interjecciones dentro de un texto y su valor expresivo. 

33. Forma el infinitivo de cualquier verbo a partir de cualquiera de sus formas.  

34. Conjuga los verbos regulares y los irregulares de mayor uso en todos sus modos y tiempos. 

35. Reconoce las oraciones simples que hay en un texto escrito señalando el comienzo y el final de cada una.  

36. Identifica el sujeto y el predicado en una oración simple. . 

37. Segmenta en sílabas cualquier palabra distinguiendo la sílaba tónica y las sílabas átonas.  

38. Clasifica las palabras en agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújula 

39. Identifica algunas parejas de palabras homónimas que se escriben de forma distinta (tuvo/tubo).  

40. Utiliza correctamente la ortografía. 
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MATEMÁTICAS 5º 

1. Lee, escribe al dictado con cifras y letras 

2. Redondea a los millares, centenas y decenas números menores que un millón.   

3 Define las relaciones “divisor de” y “múltiplo de” entre dos números y determina si un número es múltiplo o divisor de otro. 

5. Calcula los primeros múltiplos de un número dado.  

6. Halla todos los divisores de cualquier número menor que 50. 

7. Define número primo y número compuesto y memoriza la lista ordenada de los números primos menores que 30. 

8. Conoce las reglas de divisibilidad por 2, 5 y 10.  

9. Conoce la numeración romana y las equivalencias con la numeración decimal.  

10. Utiliza el sistema de numeración romana para datar hechos históricos.  

11. Es capaz de dar automáticamente la expresión fraccionaria de decimales sencillos. 12. Encuadra el valor numérico de una fracción entre dos naturales 

consecutivos. 

13. Sitúa o intercala fracciones en una recta graduada entre dos naturales consecutivos. 14. Detecta fracciones equivalentes. 

15. Simplifica fracciones y ordena fracciones de igual denominador.  

16. Transforma una fracción impropia en número mixto y viceversa 

17. Calcula la fracción de un número natural  

18. Reconoce el uso de los números decimales en distintos contextos de la vida cotidiana. 

19. Lee y escribe al dictado (con cifras o letras) números decimales que tengan hasta tres cifras decimales.  

20. Establece las equivalencias correspondientes entre unidades, décimas, centésimas y milésimas.  

21. Ordena números decimales.  

22. Redondea un decimal al número natural más cercano. 

23. Efectúa divisiones no exactas hallando cocientes con dos decimales.  

24. Establece la relación entre decimal y fracción. 

25. Ordena fracciones, obteniendo previamente sus correspondientes expresiones decimales. 

26. Da automáticamente las expresiones decimales de fracciones sencillas 

27. Suma y resta y multiplica mentalmente  

29. Efectúa divisiones enteras entre millares, centenas y decenas con resultado exacto.  

30. Efectúa multiplicaciones con números naturales. 

31. Efectúa divisiones enteras con números naturales .  

32. Efectúa divisiones con números decimales en el dividendo y naturales en el divisor   

33. Multiplica y divide números naturales y decimales por potencias de 10. 

34. Efectúa sumas y restas de números fraccionarios sencillos de igual denominador. 

35. Identifica una potencia como un producto de factores iguales. 

36. Calcula cuadrados, cubos y potencias de 10  

37. Expresa el valor numérico de una fracción cualquiera en forma decimal. 
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38. Ordena fracciones después de haber hallado sus correspondientes expresiones decimales.  

39. Calcula el valor numérico de una potencia.   

40. Explica el funcionamiento del Sistema Métrico Decimal para las magnitudes longitud, superficie, capacidad y peso.  

41. Utiliza las equivalencias entre las diferentes unidades de medida para las magnitudes de longitud, capacidad, peso, tiempo y amplitud angular. 

42. Realiza cambios de unidades. 

43. Utiliza las unidades de medida de superficies.  

44. Utiliza los instrumentos adecuados de medida y expresa los resultados de las mediciones con las unidades más adecuadas. 

45. Expresa en forma simple con la unidad más adecuada medidas dadas en forma compleja. 

46. Efectúa sumas y restas con expresiones numéricas de medida dadas en el sistema métrico decimal o en el sistema sexagesimal   

47. Resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares. 

48. Resuelve problemas de tiempos y horas de la vida cotidiana.  

49 Identifica y representa ángulos en distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice, complementarios, suplementarios, etcétera. 

50. Clasifica los triángulos y cuadriláteros. 

51. Descubre simetrías en figuras sencillas y familiares. 

52. Identifica y representa diferentes posiciones relativas de rectas y circunferencias y conoce y nombra los elementos básicos de los cuerpos redondos: cono, 

cilindro y esfera.  

53. Calcula perímetros y áreas.  

54. Conoce las fórmulas para hallar áreas. 

55. Reconoce distintos tipos de variables estadísticas e interpreta gráficos estadísticos sencillos. 

 

CIENCIAS SOCIALES 5º 

1. Conoce y localiza en el mapa el relieve y principales ríos de la Península Ibérica así como los mares y océanos que la rodean y las islas y archipiélagos próximos 

a ella. 

2. Identifica la llegada de los visigodos en el siglo V con el principio de la Edad Media en la Península Ibérica.  

3. Conoce algún acontecimiento fundamental del período visigodo. Los musulmanes en la Península Ibérica.  

4. Identifica el momento de la llegada de los musulmanes a la Península  

5. Identifica al-Ándalus como el nombre que los musulmanes dieron a la Península Ibérica bajo su dominio. 

6. Reconoce algunos restos musulmanes en España como la Alhambra de Granada o la Mezquita de Córdoba. 

7. Identifica algunos rasgos de la organización de la vida en la sociedad feudal. 

8. Conoce algunos personajes y hechos históricos de la Reconquista. 

9. Identifica algunos reyes de los reinos cristianos 

10. Relaciona a Los Reyes Católicos con el  descubrimiento de América. 

11. Reconoce el matrimonio de los Reyes Católicos como la unión dinástica que marca los orígenes del Reino de España.  

12. Identifica a algunos conquistadores, navegantes y exploradores.  

13. Identifica la conquista de Granada (1492) como el final de la Reconquista. 
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14. Explica el descubrimiento de América (1492) y los viajes de Cristóbal Colón.  

15. Conoce algunos hechos importantes de los reinados de Carlos I, Felipe II y Felipe I 

16. Conoce los nombres de algunos escritores del Siglo de Oro español. 

17. Identifica el siglo XVIII.  

18. Identifica los aspectos fundamentales del reinado de los Borbones.  

19. Identifica el reinado de Carlos III  

20. Conoce  la población de España y de Europa: distribución y evolución.  

21. Sitúa en un mapa los mayores núcleos de población de España y de Europa, las zonas más densamente pobladas y los principales movimientos migratorios. 

22. Comprende la función de la publicidad y reconoce y explica las técnicas publicitarias más habituales.  

23. Diferencia entre distintos tipos de gasto. Elabora un pequeño presupuesto personal.  

24. Investiga sobre distintas estrategias de compra, comparando precios y recopilando información.  

 

CIENCIAS NATURALES 5º 

1. Identifica y describe la estructura de los seres vivos: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas, identificando las principales características y funciones de 

cada uno de ellos.  

2. Clasifica los seres vivos: reinos (animales, plantas, hongos y otros reinos) e .identifica las relaciones entre los seres vivos.  

3. Observa e identifica las principales características y componentes de un ecosistema. 4. Identifica y explica algunas de las causas de la extinción de especies.  

5. Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos. 

6. Distingue entre materia y energía.  

7. Identifica y explica algunas de las principales características de las diferentes formas de energía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica y química. 

8. Observa y explica los efectos del calor en el aumento de temperatura y dilatación de algunos materiales.  

9. Identifica y explica algunas de las principales características de las energías renovables y no renovables, y los beneficios y riesgos relacionados con ellas, 

desarrollando hábitos de ahorro energético.  

10. Identifica la luz como fuente de energía y observa fenómenos de naturaleza eléctrica y sus efectos.  

11. Conoce importantes inventos y descubrimientos.  

12. Observa e identifica los elementos de un circuito eléctrico  

13. Analiza algunos fenómenos de naturaleza eléctrica. 

 

INGLÉS 5º 

 Comprende instrucciones, explicaciones, conversaciones dirigidas y espontáneas y otros mensajes orales producidos con distintos acentos de la lengua inglesa. 

 Emite mensajes con pronunciación, acentuación, entonación y ritmo correctos. 

 Participa en conversaciones básicas. 

 Usa expresiones cotidianas de uso frecuente y oraciones para dar información utilizando conectores simples. 

 Lee correctamente y comprende palabras clave y frases habituales. 
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 Comprende textos diversos y el propósito de los mismos. 

 Lee textos y trabajos realizados por el propio alumno. 

 Usa diccionarios, glosarios y tecnologías de la información y la comunicación como medio de consulta y aprendizaje. 

 Redacta textos escritos variados usando conectores básicos poniendo cuidado en la elaboración, presentación y organización. 

 Revisa y autocorrige textos producidos utilizando un modelo. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 5º 

5.1.1. Se desplaza de un lugar a otro, escogiendo el camino más adecuado tras interpretar mapas sencillos.  

5.1.2. Se desplaza combinando distintas habilidades motrices básicas en entornos desconocidos y cada vez más complejos.  

5.1.3. Realiza trepas y suspensiones variando la dificultad en el número de apoyos.  

5.1.4. Salta, coordinadamente, batiendo con una o ambas piernas y seleccionando la fase de vuelo adecuada, para superar obstáculos de diferentes alturas finalizando la 

acción con distintos tipos de caídas.  

5.1.5. Utiliza las habilidades motrices específicas derivadas de la práctica de distintas actividades predeportivas y deportivas.  

5.1.6. Realiza volteretas hacia adelante sobre superficies planas y hacia atrás sobre superficies inclinadas con ayuda. 

5.1.7. Realiza distintas combinaciones de giros (longitudinal, transversal y anteroposterior) en contacto con el suelo en la resolución de problemas motores derivados 

de la actividad física y deportiva.  

5.1.8. Lanza y recibe tanto con las extremidades superiores como con las inferiores con intención de dar continuidad a la acción. 

5.1.9. Orienta el cuerpo en función de la dirección del móvil.  

5.1.10. Se anticipa a la trayectoria y velocidad de un objeto para controlarlo.  

5.1.11. Ejecuta situaciones de equilibrio y desequilibrio en reposo y movimiento en entornos cambiantes. 

5.1.12. Adapta el uso de las habilidades motrices a la práctica de actividades físicas en el medio natural manteniendo una actitud de respeto hacia el entorno en el que 

se desarrollan comprendiendo su importancia para la mejora de nuestra salud. 

5.2.1. Propone estructuras rítmicas sencillas y las reproduce corporalmente o con instrumentos y objetos.  

5.2.2. Realiza danzas y bailes individuales, por parejas o en grupos con desinhibición.  

5.2.3. Explora el entorno cercano y objetos habituales a través del oído y tacto.  

5.2.4. Crea composiciones grupales cooperando con los compañeros y las compañeras y utilizando los recursos expresivos del cuerpo, estímulos musicales, plásticos o 

verbales.  

5.2.5. Observa y valora los gestos y movimientos de otras personas respetando y reconociendo las diferencias y singularidades.  

5.2.6. Representa una historia ya inventada.  

5.2.7. Dialoga, coopera y se responsabiliza en la organización y preparación de propuestas creativas en grupo. 

5.2.8. Realiza técnicas de respiración y relajación antes de las comunicaciones corporales.  

5.2.9. Comunica de forma comprensible sensaciones o mensajes de forma individual o colectiva utilizando las posiciones corporales adecuadas: alta, intermedia y baja. 

5.3.1. Participa en juegos de iniciación deportiva, mostrando actitudes de auto-exigencia personal.  
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5.3.2. Utiliza de forma adecuada estrategias básicas en juegos y pre-deportes: cooperación y oposición aceptando los distintos roles y sin mostrar actitudes 

discriminatorias por razón alguna. 

5.3.3. Ocupa posiciones en el terreno que faciliten el juego de equipo propio, sin actitudes agresivas. 

5.3.4. Colabora con los miembros de un mismo equipo para lograr un objetivo común, en situaciones puntuales de juegos o pre-deportes o para lograr el objetivo final 

del juego.  

5.3.5. Selecciona las habilidades motrices básicas necesarias para resolver los problemas motores que se encuentren en la práctica de juegos y deportes. 

5.4.1. Comprende la explicación de los ejercicios realizados usando términos y conocimientos que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de Ciencias de 

la Naturaleza. 

5.5.1. Consolida los hábitos higiénicos: utiliza bolsa de aseo e indumentaria y calzado adecuado.  

5.5.2. Valora positivamente la incorporación a sus rutinas, de la higiene corporal tras las clases de Educación Física y tras participar en juegos, pre-deportes o deportes 

en su tiempo de ocio.   

5.5.3. Acepta la importancia de hábitos alimentarios saludables: desayuno, tentempié del recreo, hidratación y dieta equilibrada.  

5.5.4. Practica de forma correcta las actividades deportivas y la carga de objetos de uso cotidiano: mochila, sillas, balones medicinales, colchonetas etc. 

5.5.5. Identifica los efectos negativos sobre la salud del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias fomentando alternativas de ocupación en el tiempo libre. 

5.5.6. Señala las relaciones entre la mejora de las capacidades físicas y la salud.  

5.5.7. Inicia el ejercicio físico con un calentamiento general y específico y lo termina con una relajación activa y voluntaria. 

5.5.8. Reconoce los efectos saludables de moverse de forma sostenible por nuestro entorno. 

5.6.1. Identifica su nivel en las capacidades físicas básicas prestando especial atención a la velocidad. 

5.6.2. Valora los efectos sobre la salud de la mejora de las capacidades físicas básicas. 

5.6.3. Identifica la frecuencia cardiaca y la respiración como medio para controlar la intensidad del esfuerzo. 

5.6.4. Experimenta y mejora la flexibilidad con ejercicios específicos. 

5.7.1. Practica la contracción y distensión de los principales grupos musculares de forma activa.  

5.7.2. Identifica los mensajes y estereotipos referidos al modelo estético-corporal socialmente vigente y que puedan dañar la propia imagen corporal en relación con 

situaciones vividas en la práctica de juegos y deportes o respecto a cuestiones de actualidad referidas al cuerpo.  

5.7.3. Acepta, valora y respeta las diferencias existentes en la práctica de la actividad física.  

5.7.4. Reconoce las posibilidades y limitaciones personales con espíritu de superación y mejora.  

5.7.5. Acepta sus propias posibilidades y limitaciones y tenerlas en cuenta ante cualquier situación de ejercicio físico, mediante la comparación de resultados y 

valoración de sus propios progresos. 

5.8.1. Participa en juegos originarios de otras culturas manteniendo una actitud de respeto hacia las mismas.  

5.8.2. Expone las características de juegos y deportes pertenecientes a otras culturas relacionándolas con los practicados en Madrid.  

5.8.3. Conoce el origen e historia de algunos de los deportes individuales más populares en nuestra cultura.  

5.8.4. Disfruta con la práctica de juegos y deportes desarrollados en el medio natural. 

5.8.5. Identifica distintas manifestaciones artísticas que empleen el movimiento como medio de comunicación, conociendo sus características esenciales. 

5.8.6. Conoce el origen, la historia y las características básicas de juegos y deportes desarrollados en el medio natural. 

5.9.1. Expresa sus propias opiniones argumentándolas y respetando las reglas básicas de un debate.  
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5.9.2. Analiza y valora los comportamientos antisociales surgidos de la práctica deportiva en coloquios y debates. 

5.9.3. Reconoce cuestiones de actualidad referidas al cuerpo, al deporte y a sus manifestaciones culturales presentes en los medios de comunicación. 

5.9.4. Identifica conductas antideportivas que se produzcan en la práctica deportiva y el juego.  

5.9.5. Ayuda a resolver dudas sobre normas y desarrollo de actividades pre-deportivas y juegos a través del diálogo 

5.10.1. Asume el cuidado de los distintos espacios escolares y entornos naturales.  

5.10.2. Comprende la importancia de nuestras acciones para la conservación de los distintos entornos y su influencia sobre nuestra salud.  

5.10.3. Reduce, reutiliza y recicla nuestros residuos correctamente. 

5.10.4. Acepta la importancia de los espacios naturales para realizar actividad física y su influencia en estilos de vida saludables.  

5.10.5. Identifica desplazarse de forma sostenible y segura con estilos de vida saludables. 

5.11.1. Interioriza normas de seguridad en la realización de actividades físicas evitando riesgos. 

5.11.2. Identifica la importancia de realizar correctamente las acciones motrices para evitar lesiones y enfermedades deportivas. 

5.12.1. Usa las Tecnologías de la Información y la Comunicación para recabar información relativa al área. 

5.12.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 

5.12.3. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en diferentes situaciones y respeta las opiniones de los demás. 

5.13.1. Respeta las diferencias en el nivel de competencia motriz al participar en juegos o deportes colectivos.  

5.13.2. Desempeña con actitud positiva roles que correspondan dentro del equipo mostrando interés en mejorar su nivel de competencia.  

5.13.3. Participa en competiciones deportivas dentro del ámbito escolar, aceptando el resultado con deportividad. 

5.13.4. Realiza modificaciones en las normas que mejoren la práctica de un juego acordando las variaciones con los restantes compañeros y compañeras.  

5.13.5. Identifica el material de Educación Física como un elemento de uso común para todo el alumnado, valorando su orden y cuidado como fundamental para el 

buen desarrollo de las clases. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 5º 

1. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y las clasifica.  

2. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes fijas atendiendo al tamaño, formato y elementos básicos (puntos, rectas, planos, 

colores, iluminación, función…). 

3. Reconoce los diferentes temas de la fotografía.  

4. Elabora carteles. 

5. Reconoce el cine de animación como un género. 

6. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, creación de imágenes. 

7 Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el consentimiento de las personas afectadas y respeta las decisiones de las mismas. 

8. Identificar el entorno próximo y el imaginario, explicando con un lenguaje plástico. 

9. Representar de forma personal ideas y acciones. 

10. Distingue y explica las características del color, en cuanto a su luminosidad, tono y saturación, aplicándolas con un propósito concreto en sus producciones.  

11. Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos conocimientos para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que 

realiza. 

12. Organiza el espacio de sus producciones. 
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13. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas. 

14. Utiliza recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para obtener información que le sirva para planificar y organizar los procesos 

creativos.  

15. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio cultural y artístico español 

16. Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos. 

17. Identifica conceptos geométricos.  

18. Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, rectas paralelas y perpendiculares.  

19. Suma y resta de segmentos utilizando la regla y el compás. 

20. Calcula gráficamente la mediatriz de un segmento utilizando la regla y el compás. Dado un radio, traza círculos con el compás.  

21. Divide la circunferencia en partes iguales utilizando los materiales propios del dibujo técnico.  

22. Continúa series con motivos geométricos (rectas y curvas). 

23. Suma y resta ángulos, utilizando la escuadra y el cartabón.  

24. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas. 

25. Se ha iniciado en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del dibujo técnico manejándolos adecuadamente. 

26. Confecciona obras tridimensionales. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA-MÚSICA 5º 

Escuha: 

1. Utilizar la escucha musical para indagar en las posibilidades del sonido de manera que sirvan como marco de referencia para creaciones propias.  

2. Obras y músicos más relevantes del patrimonio musical. 

3. Conocer ejemplos de obras variadas de nuestra cultura y otras para valorar el patrimonio musical conociendo la importancia de su mantenimiento y difusión 

aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las audiciones y representaciones.  

3.1. Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en audiciones y re- presentaciones musicales. 

3.2. Comprende, acepta y respeta el contenido de las normas que regulan la propiedad intelectual en cuanto a la reproducción y copia de obras musicales. 

Interpretación musical: 

1. Interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, utilizando el lengua- je musical, composiciones sencillas que contengan procedimientos musicales de 

repetición, variación y contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y respetando, tanto las aportaciones de los demás como a la persona 

que asume la dirección. 

1.1. Reconoce y clasifica instrumentos acústicos y electrónicos, de diferentes registros de la voz y de las agrupaciones vocales e instrumentales.  

1.2. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras.  

1.3. Traduce al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos.  

1.4. Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas para distintos agrupamientos con y sin acompañamiento. 

1.5. Conoce e interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando su aportación al enriquecimiento personal, social y cultural.  

2. Diferentes instrumentos que constituyen una orquesta.  

3. Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes materiales, instrumentos y dispositivos electrónicos. 3.1. Busca información bibliográfica, 

en medios de comunicación o en Internet, sobre instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales.  



 

 

 

CEIP  ARAVACA 

Código de centro: 28010424. 

   

 

  

  

 

69 

3.2. Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musi- cales y para la sonorización de imágenes y representaciones dramáticas. 

Música movimiento y danza: 

1. Adquirir capacidades expresivas y creativas que ofrecen la expresión corporal y la danza, valorando su aportación al patrimonio y disfrutando de su interpretación 

como una forma de interacción social.  

1.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y como forma de interacción social.  

1.2. Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas.  

1.3. Conoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su aportación al patrimonio artístico y cultural.  

2. La expresión corporal. Iniciación a la danza. Coreografía de obras musicales.  

3. Adquirir capacidades expresivas y creativas que ofrecen la expresión corporal y la danza, valorando su aportación al patrimonio y disfrutando de su interpretación 

como una forma de interacción social.  

3.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y como forma de interacción social.  

3.2. Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas.  

3.3. Conoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su aportación al patrimonio artístico y cultural. 

 

RELIGIÓN 5º 

Véase el mismo apartado en el curso de 6º, ya que ambos cursos están agrupados. 

 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS de 5º 
Véase el mismo apartado en el curso de 6º. 

 

6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DEL CURSO SEXTO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 6º 

Comunicación oral: hablar y escuchar 

1. Trasmite las ideas con claridad, coherencia y corrección. 

2. Resume oralmente los contenidos de entrevistas, noticias, debates infantiles… 

3. Realiza entrevistas dirigidas. 

4. Participa en dramatizaciones de textos ajenos y de producciones propias. 

5. Memoriza y recita poemas y breves textos literarios. 

Comunicación escrita: leer y escribir 

6. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferentes tipos y complejidad. 

7. Resume oralmente o por escrito textos leídos desatacando las ideas más relevantes. Producción de textos de diferentes estilos y en distintos soportes. 

8. Escribe textos en diferentes soportes, propios del ámbito de la vida cotidiana: diarios, cartas, correos electrónicos, etcétera, imitando modelos. 

9. Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: toma notas, elabora esquemas, guiones y mapas conceptuales. 

10. Usa con solvencia las nuevas tecnologías para buscar información y escribir y presentar los textos. 

Conocimiento de la lengua 
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Vocabulario 

11. Utiliza de forma eficaz el diccionario para buscar el significado de cualquier palabra y comprobar su ortografía. 

12. Construye familias de palabras. 

13. Crea palabras derivadas dentro de una familia de palabras. 

14. Identifica algunas parejas de palabras homónimas que cambian de significado al cambiar de grafía (vasto/basto). 

El verbo. Conjugación de los verbos 

15. Conjuga y usa con corrección todos los tiempos simples y compuestos en las formas personales y no personales del modo indicativo y subjuntivo de todos los 

verbos regulares y, asimismo, emplea correctamente las formas del presente de imperativo de los verbos. 

Análisis morfológico y sintáctico de palabras y de oraciones simples. 

16. Analiza morfológicamente las palabras de una oración simple. 

17. Reconoce las oraciones simples dentro de un texto. 

18. Distingue el sujeto y el predicado. 

19. Identifica en el sujeto y en el predicado sus respectivos núcleos. 

20. Identifica en el predicado de una oración simple el complemento directo y el complemento indirecto. 

21. Identifica en el predicado de una oración simple los complementos circunstanciales y sus diferentes tipos. 

Ortografía 

22. Conoce y aplica las reglas generales básicas de ortografía. 

23. Reconoce dentro de un texto las palabras que lleven un diptongo, un triptongo o un hiato y las acentúa ortográficamente con corrección. 

Educación literaria 

24. Lee al menos seis obras literarias durante el curso y elabora fichas de los libros leídos. 

25. Reconoce las características fundamentales de textos literarios narrativos, poéticos y dramáticos. 

26. Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos literarios. 

 

MATEMÁTICAS 6º 

BLOQUE: NÚMERO Y OPERACIONES. 

Números enteros. Nombre, grafía y ordenación de números naturales. Introducción intuitiva a los números negativos.  

1. Lee y escribe cualquier número natural (tanto con cifras como con letras) y lo descompone en forma aditiva y aditivo-multiplicativa.  

2. Ordena números naturales.  

3. Redondea números naturales a las decenas, centenas, millares y millones.  

4. Utiliza números enteros negativos en contextos reales (temperaturas, gastos frente a ingresos, etcétera).   

Divisibilidad. Divisores de un número menor que 100. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. 

5. Determina si un número natural cualquiera es múltiplo o divisor de otro. 

6. Halla todos los divisores de cualquier número menor que 100.  

7. Calcula el m.c.m. y el m.c.d. de dos números naturales.  

8. Conoce las reglas de divisibilidad por 2, 3, 5, y 10.  

9. Resuelve problemas de recuentos en disposiciones rectangulares y en situaciones en que se aplica la ley del producto.  
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Operaciones con fracciones.  

10. Muestra mediante ejemplos la equivalencia de fracciones.  

11. Simplifica y amplifica fracciones y reduce dos o más fracciones sencillas a común denominador.  

12. Suma y resta fracciones con el mismo denominador. 

13. Multiplica entre sí números enteros y fracciones.  

14. Calcula la fracción de un número entero.  

Números decimales. Ordenación y redondeo de números decimales. Expresión decimal de una fracción.  

15. Establece las equivalencias correspondientes entre unidades, décimas, centésimas y milésimas.  

16. Reconoce expresiones decimales equivalentes. 

17. Ordena números decimales e intercala números decimales entre otros dados.  

18. Redondea (aproxima a la décima, centésima o milésima más cercana) un número decimal dado de hasta cuatro decimales.  

19. Escribe la expresión decimal de una fracción, redondeando el resultado de la división, en su caso, hasta las milésimas.  

20. Descompone números decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras.  

Fracciones, decimales, porcentajes y proporcionalidad.  

21. Conoce el uso de porcentajes (tantos por 100) en distintos contextos de la vida diaria y calcula el porcentaje de un número.  

22. Conoce las equivalencias entre porcentajes, decimales y fracciones y, dado uno de ellos, es capaz de hallar los otros dos.  

23. Memoriza las equivalencias fraccionarias de algunos porcentajes.  

24. Resuelve problemas sencillos de aumentos o de disminuciones porcentuales.  

25. Usa la regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa (ley del doble, triple, mitad…) para resolver problemas de la vida diaria.  

Cálculo mental. Consolidación de los conocimientos y capacidades adquiridos. Multiplicaciones, divisiones por potencias de 10. 

26. Multiplica y divide un número entero o decimal por una potencia de 10.  

27. Efectúa mentalmente divisiones exactas dadas, entre millares, centenas y decenas enteras. Operaciones números naturales y decimales.  

28. Automatiza el algoritmo de la suma y la resta con números naturales y decimales.  

29. Efectúa multiplicaciones con números naturales y decimales en las que el multiplicando tenga hasta cuatro cifras y el multiplicador hasta tres cifras. 

30. Efectúa divisiones enteras con números naturales de hasta seis cifras en el dividendo y tres en el divisor.  

31. Efectúa divisiones con números decimales y naturales, tanto en el dividendo como en el divisor, obteniendo cocientes con un número de decimales indicado de 

antemano.  

Cálculos con potencias de 10.  

32. Multiplica o divide un número natural o decimal por la unidad seguida de ceros.  

33. Calcula con potencias de 10 y las utiliza para expresar números naturales múltiplos de 1.000, 10.000, etcétera. 

Iniciación al uso del paréntesis.  

 

 

 

 

34. Comprende el uso de paréntesis y la jerarquía de las operaciones.  
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35. Opera con expresiones numéricas en que intervienen uno o dos paréntesis, aplicando la jerarquía de las operaciones.  

Utilización de la calculadora  

1. Calcula el valor numérico de una potencia.  

37. Consolida destrezas en el uso de la calculadora. 

BLOQUE: MAGNITUDES Y MEDIDAS. 

Medida de longitudes, superficies, volúmenes, capacidades y pesos. Cálculos con medidas de tiempo y de ángulos. Resolución de problemas.  

38. Conoce las unidades de medida de volúmenes: m3, dm 3, cm 3 y utiliza sus equivalencias con las medidas de capacidad.  

39. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal estudiadas hasta el momento. 

40. Estima longitudes, capacidades, pesos, superficies y volúmenes de objetos y espacios conocidos, midiendo con los instrumentos más adecuados, utilizando 

estrategias convencionales y no convencionales, explicando de forma oral el proceso seguido y expresando los resultados con la unidad más adecuada.  

41. Suma, resta y multiplica por un número medidas de longitud, capacidad, peso, superficie y volumen, tiempo y ángulos, en forma simple o compleja dando el 

resultado en forma compleja o en la unidad elegida de antemano.  

42. Compara y ordena medidas de una misma magnitud, dadas en forma simple o compleja. 

43. Compara superficies de medidas planas, por descomposición y medición. 

44. Resuelve problemas utilizando las unidades de medida usuales, convirtiendo unidades en otras de la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades de 

medida más adecuadas y explicando oralmente y por escrito el proceso seguido. 

BLOQUE: GEOMETRÍA  

Construcción y exploración de figuras geométricas. Utilización de diferentes estrategias y recursos.  

45. Interpreta y realiza representaciones (croquis de itinerarios, planos, maquetas…) utilizando las nociones geométricas básicas y tomando las medidas oportunas. 

46. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la construcción y exploración de formas geométricas.  

47. Identifica relaciones entre lados y ángulos en un triángulo.  

48. Identifica y traza las tres alturas de un triángulo dado.  

49. Dibuja, dada una figura sencilla, la figura simétrica de otra dada muy sencilla respecto de un eje predeterminado.  

50. Reproduce una figura sencilla, utilizando la regla, el compás y el transportador.  

51. Realiza ampliaciones y reducciones de figuras poligonales conservando los ángulos y ampliando proporcionalmente sus dimensiones.  

52. Distingue, dada una serie de poliedros, reales o dibujados, los que son prismas o pirámides y reconoce e identifica sus vértices, caras y aristas.  

53. Identifica, en un cuerpo geométrico, las aristas o caras que son paralelas o perpendiculares.  

Cálculo de áreas de figuras geométricas sencillas. Cálculo del volumen de un ortoedro. Resolución de problemas.  

54. Conoce las fórmulas del área del triángulo y del paralelogramo y es capaz de aplicarlas a figuras de dimensiones dadas. 

55. Realiza las mediciones y particiones necesarias para calcular el área de figuras geométricas sencillas (triángulos, rectángulos y cuadriláteros en general).  

56. Calcula el volumen de ortoedros (prismas rectos de base rectangular), realizando las mediciones oportunas.  

57. Resuelve problemas geométricos de la vida cotidiana movilizando los contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas y de razonamiento, y exponiendo, 

verbalmente y por escrito, el proceso seguido. 

BLOQUE: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
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Elaboración de tablas de frecuencias. Interpretación de gráficos estadísticos. Iniciación intuitiva a las medidas de centralización: la media aritmética, la 

moda y el rango. 

58. Elabora, describe e interpreta tablas de frecuencias absolutas y relativas.  

59. Resuelve problemas en los que interviene la media. 60. Interpreta gráficos estadísticos (de barras, poligonales y de sectores) con datos sobre situaciones que sean 

familiares y realiza análisis críticos.  

61. Realiza gráficos muy sencillos con datos tomados de su entorno.  

62. Aplica de forma intuitiva a situaciones familiares medidas de centralización: media aritmética, moda y rango.  

Carácter aleatorio de algunas experiencias. Iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad de un suceso.  

63. Identifica las situaciones de carácter aleatorio como aquellas en las que interviene el azar. 

64. Identifica la probabilidad de un resultado de un experimento aleatorio con la confianza en que suceda, en una escala de 0 a 1.  

65. Realiza conjeturas y estimaciones sobre los resultados de algunos juegos (monedas, dados, cartas, etcétera). 

 

CIENCIAS SOCIALES 6º 

 Identifica los límites geográficos de España. 

 Conoce el nombre y localiza en el mapa de España las comunidades y ciudades autónomas, sus provincias y capitales.  

 Conoce y localiza en el mapa de España los principales ríos, su nacimiento, desembocadura y afluentes más importantes.  

 Conoce y localiza en el mapa de España las principales cordilleras y montañas.  

 Localiza en el mapa los países europeos y conoce sus capitales.  

 Conoce y localiza en el mapa los límites geográficos de Europa.  

 Conoce y localiza en el mapa los ríos y cordilleras más importantes de Europa.  

 Identifica la Revolución Francesa como el comienzo de la Edad Contemporánea en Occidente.  

 Identifica el 2 de mayo de 1808 como el estallido de la Guerra de la Independen- cia (1808-1814) contra la ocupación francesa y el ejército de Napoleón 

Bonaparte.  

 Conoce algunas gestas y personajes de la Guerra de la Independencia.  

 Sitúa en Cádiz la elaboración de la primera Constitución liberal de España, la Constitución de 1812. Resistencia al liberalismo. Guerras Carlistas.  

 Reconoce la obra del pintor Francisco de Goya.  

 Identifica el primer cuarto del siglo XIX como el de la independencia de la América continental.  

 Identifica la época de la Restauración (1875-1923) con la modernización de España. 

 Conoce algunos personajes de la época de la Restauración en lo político y en lo cultural como los reyes Alfonso XII y Alfonso XIII, Antonio Cánovas del 

Castillo o los escritores Benito Pérez Galdós y Pío Baroja.  

 Identifica 1898 como el año de la pérdida de las últimas posesiones de ultramar: Cuba, Puerto Rico y Filipinas.  

 Sitúa cronológicamente los períodos de la República, la Guerra Civil y el franquismo.  

 Conoce algunas fechas importantes de la actual democracia: la Constitución Española (1978), la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea 

(1986) y la sustitución de la peseta por el euro como moneda corriente (2002).  
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 Sitúa en una línea del tiempo las edades de la historia de España e indica en ellas las distintas etapas.  

 Identifica los principios democráticosmás importantes establecidos en la Constitución y explica la importancia que la Constitución tiene para el 

funcionamiento del Estado español.  

 Explica la división de poderes del Estado y cuáles son las atribuciones recogidas en la Constitución para cada uno de ellos.  

 Identifica las principales instituciones del Estado español. Describe sus funcio- nes y su organización.  

 Explica qué es la Unión Europea y cuáles son sus objetivos políticos y económicos.  

 Identifica las principales instituciones y órganos de gobierno en la Unión Europea.  

 Identifica los principales símbolos de la Unión Europea.  

 Explica en qué consiste el mercado único y la zona euro.  

 

CIENCIAS NATURALES 6º 

BLOQUE 1: EL SER HUMANO Y LA SALUD 

La función de relación. 

1. Identificaydescribelasprincipalescaracterísticasdelafunciónderelacióndelser humano.  

2. Identifica y localiza los órganos y aparatos implicados en la función de relación: órganos de los sentidos, sistema nervioso (nervios, neuronas y cerebro) y aparato 

locomotor (esqueleto y musculatura). 

La función de nutrición.  

3. Identifica y describe las principales características de la función de nutrición del ser humano.  

4. Identifica y localiza los órganos y aparatos implicados en la función de nutrición: aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor.  

La función de reproducción.  

5. Identifica y describe las principales características de la función de reproducción del ser humano.  

6. Identifica y localiza los órganos implicados en la función de reproducción: aparatos reproductores masculino y femenino. 

7. Describe la fecundación, el desarrollo embrionario y el parto.  

Avances científicos que mejoran la salud. 

8. Identifica y describe algunos avances científicos que han contribuido a la mejora de la salud (vacunas, penicilina, etcétera).  

9. Conoce y utiliza técnicas básicas de primeros auxilios. 

BLOQUE 2: MATERIA Y ENERGÍA. LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS 

Métodos de separación de mezclas.  

10. Realiza y explica el resultado de experiencias sencillas de separación de componentes de una mezcla mediante destilación, filtración, evaporación o imantación. 

Reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación.  

11. Expone e identifica las principales características de las reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación.  

Electricidad y Magnetismo. El magnetismo terrestre. La brújula.  

12. Realiza experiencias sencillas que permitan observar la relación entre la electricidad y el magnetismo.  

13. Observa el efecto de un imán sobre diferentes materiales.  
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14. Explica la utilidad de la brújula. 

Conocimientoyutilizacióndelastecnologíasdelainformaciónydelacomunicación. Tratamiento de textos. Búsqueda guiada de información en la red.  

15. Utiliza el tratamiento de textos para realizar trabajos escritos.  

16. Conoce y aplica estrategias de acceso y trabajo en Internet.  

17. Utiliza con responsabilidad algunos recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías de la información y la comunicación. 

CONTENIDOS COMUNES PARA TODA LA ETAPA 

Iniciación a la actividad científica. Utilización de diversas fuentes de información 

1.  Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso 

seguido y lo comunica oralmente y por escrito.  

2. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.  

3. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de textos de carácter científico.  

Técnicas de estudio y trabajo. Desarrollo de hábitos de trabajo. Esfuerzo y responsabilidad.  

4. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones.  

5. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques de contenidos.  

6. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el área manifestando la compresión de textos orales y/o escritos. 

Utilización de las tecnologías de la información y comunicación para buscar y seleccionar información, simular procesos y presentar conclusiones.  

7. Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de página, inserción de ilustraciones o notas, etcétera).  

8. Hace un uso adecuado de las TIC como recurso de ocio.  

9. Conoceyutilizalasmedidasdeprotecciónyseguridadquedebeutilizareneluso de las TIC. Planificación y realización de proyectos y presentación de informes.  

10. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, realizando, 

extrayendo conclusiones y comunicando los resultados.  

11. Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo, y presenta un informe, utilizando soporte papel y/o digital, recogiendo información de diferentes 

fuentes (directas, libros e Internet), con diferentes medios y comunicando de forma oral la experiencia realizada, apoyándose en imágenes y textos escritos.  

12. Presenta trabajos de forma ordenada en soporte papel y digital de forma individual y en equipo. 

BLOQUE 3: LOS SERES VIVOS 

1.1. Identifica y explica las diferencias entre, seres vivos y seres inertes.   

1.2. Identifica y describe la estructura de los seres vivos: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas, identificando las principales características y funciones de cada 

uno de ellos.  

2.1. Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos: Reino animal. Reino de las plantas. Reino de los hongos. Otros reinos.  

2.2. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica, animales invertebrados. 

2.3. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica, los animales vertebrados.  

2.4. Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica plantas.  

2.5. Utiliza guías en la identificación de animales y plantas.  

2.6. Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra.  

3.1. Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarías. Poblaciones, comunidades y ecosistemas. 
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3.2. Identifica y explica algunas de las causas de la extinción de especies.  

3.3. Observa e identifica las principales características y componentes de un ecosistema. 

3.4. Reconoce y explica algunos ecosistemas: pradera, charca, bosque, litoral y ciudad,  y los seres vivos que en ellos habitan. 

3.5. Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos.  

4.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

4.2. Usa la lupa y otros medios tecnológicos en los diferentes trabajos que realiza.  

4.3. Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la elaboración de los trabajos.  

4.4. Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, utilizando los instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos apropiados, 

comunicando de manera oral y escrita los resultados. 

4.5. Respeta de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de observación y de los materiales de trabajo. 

INGLÉS 6º 

 Comprende instrucciones, explicaciones, conversaciones dirigidas y espontáneas y otros mensajes orales producidos con distintos acentos de la lengua inglesa. 

 Emite mensajes con pronunciación, acentuación, entonación y ritmo correctos. 

 Participa en conversaciones de temática variada. 

 Usa expresiones cotidianas de uso frecuente y oraciones para dar información utilizando conectores simples. 

 Lee correctamente y comprende palabras clave y frases habituales. 

 Comprende textos diversos y el propósito de los mismos. 

 Lee textos y trabajos realizados por el propio alumno. 

 Usa diccionarios, glosarios y tecnologías de la información y la comunicación como medio de consulta y aprendizaje. 

 Redacta textos escritos variados usando conectores básicos poniendo cuidado en la elaboración, presentación y organización. 

 Revisa y auto-corrige textos producidos utilizando un modelo. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 6º 

6.1.1. Se desplaza de un lugar a otro, escogiendo el camino más adecuado tras interpretar mapas sencillos.  

6.1.2. Realiza trepas y suspensiones variando la dificultad en el número de apoyos, altura, objetos o tiempos. 

6.1.3. Supera obstáculos mediante saltos coordinados situados a diferentes alturas dispuestos en entornos desconocidos y cada vez más complejos.  

6.1.4. Realiza volteretas hacia adelante y hacia atrás sobre superficies inclinadas. 

6.15. Realiza distintas combinaciones de giros (longitudinal, transversal y anteroposterior) en contacto con el suelo en la 6.1.6. Resuelve problemas motores 

derivados de la práctica pre-deportiva y deportiva.  

6.1.7. Lanza y recibe tanto con las extremidades superiores como con las inferiores con intención de dar continuidad a la acción 

6.1.8. Se anticipa a la trayectoria y velocidad de un objeto realizando los movimientos adecuados para controlarlo y efectuar la acción posterior correspondiente que 

solicite la actividad que se esté realizando. 

6.1.9. Utiliza de forma coordinada las habilidades motrices específicas de las distintas actividades predeportivas y deportivas.  
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6.1.10. Ejecuta situaciones y problemas de equilibrio y desequilibrio en cualquier situación, superficie o posición, en reposo o movimiento.  

6.1.11. Adapta el uso de las habilidades motrices a la práctica de actividades físicas en el medio natural manteniendo una actitud de respeto hacia el entorno en el 

que se desarrollan comprendiendo su importancia para la mejora de nuestra salud. 

6.2.1. Propone estructuras rítmicas y reproducirlas corporalmente o con instrumentos y objetos con suficiente serenidad.  

6.2.2. Realiza danzas y bailes individuales, por parejas o en grupos con desinhibición y estilo propio.  

6.2.3. Explora el entorno cercano y los objetos en distintas situaciones a través del oído y tacto. 

6.2.4. Crea composiciones grupales cooperando con los compañeros y las compañeras utilizando los recursos expresivos del cuerpo, estímulos musicales, plásticos 

o verbales con suficiente serenidad, desinhibición y estilo propio.  

6.2.5. Observa, valora e interpreta los gestos, movimientos y mensajes de otras personas respetando y reconociendo las diferencias y singularidades. 

6.2.6. Representa una historia inventada por el grupo.  

6.2.7. Dialoga, organiza, coopera de forma autónoma propuestas colectivas.  

6.2.8. Realiza de forma autónoma técnicas de respiración y relajación antes de las comunicaciones corporales.  

6.2.9. Comunica de forma comprensible sensaciones o mensajes propios, de forma individual o colectiva utilizando las posiciones corporales adecuadas: alta, 

intermedia y baja. 

6.3.1. Participa en juegos deportivos, mostrando actitudes de autoexigencia personal. 

6.3.2. Utiliza de forma adecuada estrategias básicas en juegos y deportes: cooperación, oposición y la cooperación-oposición aceptando los distintos roles y sin 

mostrar actitudes discriminatorias por razón alguna. 

6.3.3. Ocupa posiciones en el terreno que faciliten el juego de equipo propio, o se opongan a la consecución del objetivo del oponente sin actitudes agresivas.  

6.3.4. Colabora con los miembros de un mismo equipo para lograr un objetivo común, en situaciones puntuales de juegos o pre-deportes o para lograr el objetivo 

final del juego.  

6.3.5. Selecciona las habilidades motrices específicas de cada deporte, necesarias para resolver los problemas motores que se encuentren en la práctica de juegos y 

deportes. 

6.4.1. Describe los ejercicios realizados usando términos y conocimientos que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de Ciencias de la Naturaleza. 

6.5.1. Aplica autónomamente los aprendizajes referidos a la higiene y reconocer la conveniencia de la utilización de indumentarias específicas en distintas 

actividades físicas. 

6.5.2. Valora positivamente la incorporación a sus rutinas, de la higiene corporal tras las clases de Educación Física y tras participar en juegos, pre-deportes o 

deportes en su tiempo de ocio.  

6.5.3. Se alimenta de forma equilibrada e hidratarse correctamente antes, durante y después del ejercicio. 

6.5.4 Identifica la forma correcta de realizar la actividad física y de cargar objetos pesados de la vida diaria y deportivos. 

6.5.5. Comprende los efectos negativos sobre la salud del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias fomentando alternativas de ocupación en el tiempo libre.  

6.5.6. Practica de forma activa y voluntaria ejercicio físico, evitando el sedentarismo, en su tiempo de recreo y ocio para mejorar las capacidades físicas siendo 

consciente de su importancia para la salud. 

6.5.7. Diferencia hábitos perjudiciales y beneficiosos para la salud en la vida cotidiana. 

6.5.8. Inicia de forma autónoma el ejercicio físico con un calentamiento y lo termina con una relajación 

6.6.1. Identifica globalmente la mejora de sus capacidades físicas básicas.  
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6.6.2. Reconoce los efectos positivos sobre la salud de la mejora de las capacidades físicas básicas. 

6.6.3. Aplica el control de la frecuencia cardiaca y la respiración como medio para controlar la intensidad del esfuerzo.  

6.6.4. Realiza correctamente ejercicios específicos para mejorar la flexibilidad.  

6.6.5. Controla y mejora la velocidad de reacción. 

6.7.1. Diferencia y practica la contracción y distensión de los principales grupos musculares de forma activa y voluntaria.  

6.7.2. Señala alguna de las relaciones que se establecen entre la práctica correcta y habitual de ejercicio físico y la mejora de la imagen corporal, la salud individual 

y colectiva.  

6.7.3. Opina coherente y críticamente con relación a los mensajes y estereotipos referidos al modelo estético-corporal socialmente vigente y que puedan dañar la 

propia imagen corporal, presentados a través de los medios de comunicación o de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

6.7.4. Acepta la presencia de compañeros y compañeras en diferentes tipos de juegos, respetando las diferencias de sexo y de desarrollo físico. 

6.7.5. Acepta, valora y respeta las diferencias existentes en la práctica de la actividad física asumiendo y reconociendo las posibilidades y limitaciones personales, 

siempre con espíritu de superación y mejora. 

6.8.1. Conoce el origen e historia de alguno de los deportes individuales y colectivos más populares en nuestra cultura.  

6.8.2. Disfruta con la práctica de juegos y deportes desarrollados en el medio natural. 

6.8.3. Expresa de forma oral las diferencias entre distintas manifestaciones artísticas que empleen el movimiento como medio de comunicación.  

6.8.4. Expone a través de distintos medios el origen, la historia y las características básicas de juegos y deportes desarrollados en el medio natural.  

6.8.5. Reconoce la diversidad de juegos, deportes y manifestaciones artísticas, como un elemento fundamental de nuestra realidad cultural. 

6.9.1. Participa en debates sobre situaciones vividas en juegos o deportes en los que haya participado ya sea jugando o como público, dando su opinión y mostrando 

una actitud tolerante con las opiniones de otras personas, independientemente de quién las exprese. 

6.9.2. Acepta y valora las opiniones de las demás personas como aportaciones positivas al desarrollo del debate. 

6.9.3. Incorpora a su discurso los argumentos de otras personas.  

6.9.4. Identifica los mensajes y estereotipos referidos al modelo estético-corporal socialmente vigente presentados a través de los medios de comunicación o de las 

tecnologías de la información y mantener una actitud crítica ante aquellos que puedan dañar la propia imagen corporal. 

6.9.5. Reconoce y valora negativamente las conductas antideportivas observadas en juegos y deportes dentro del ámbito escolar o en espectáculos deportivos. 

6.9.6. Explica oralmente al resto de compañeros y compañeras las pautas a seguir en la realización de juegos y deportes. 

6.10.1. Analiza y valora la importancia del cuidado de los distintos espacios escolares y entornos naturales. 

6.10.2. Comprende la importancia de nuestras acciones para la conservación de los distintos entornos y su influencia sobre nuestra salud.  

6.10.3. Reduce, reutiliza y recicla nuestros residuos correctamente tanto en el colegio como en otros entornos, reconociendo su importancia.  

6.10.4. Reconoce la importancia de los espacios naturales para realizar actividad física y su influencia en estilos de vida saludables.  

6.10.5. Adopta los desplazamientos sostenibles en el entorno próximo. 

6.11.1. Utiliza autónomamente normas de seguridad en la realización de todo tipo de ejercicios. 

6.11.2 Diferencia acciones motrices que nos pueden provocar lesiones y enfermedades deportivas.  

6.11.3. Identifica acciones sencillas de primeros auxilios. 

6.12.1. Usa las Tecnologías de la Información y la Comunicación como medio para recabar información y elaborar documentos relativos al área. 

6.12.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 
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6.12.3. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en diferentes situaciones y respeta las opiniones de los demás. 

6.13.1. Participa en actividades físicas colectivas con independencia del nivel de destreza alcanzado, respetando el código del juego limpio. 

6.13.2. Acepta la presencia de compañeros y compañeras en diferentes tipos de juegos y deportes, respetando las diferencias de sexo y de desarrollo físico 

6.13.3. Acepta y valora las diferencias existentes en la práctica de la actividad física, y reconocer las posibilidades y limitaciones personales, pero siempre con 

espíritu de superación y mejora. 

6.13.4. Acepta la competición como una estrategia del juego y no como una actitud hostil hacia otras personas con independencia del resultado del juego.  

6.13.5. Realiza modificaciones en las normas que mejoren la práctica de juegos y deportes de cooperación/ oposición acordando las variaciones con el resto de 

compañeros y compañeras de juego y con sus contrincantes. 

6.13.6. Valora positivamente el cuidado de los materiales empleados en la práctica deportiva tanto dentro como fuera del ámbito escolar. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 6º 

BLOQUE 1:EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

1.1. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y las clasifica.  

2.1. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes fijas atendiendo al tamaño, formato y elementos básicos (puntos, rectas, planos, 

colores, iluminación, función…).  

2.2. Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color, de la fotografía en papel a la digital y valora las posibilidades que ha proporcionado la tecnología. 

2.3. Reconoce los diferentes temas de la fotografía.  

2.4. Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos y analizando posteriormente si el encuadre es el más adecuado al propósito inicial.  

2.5. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de tamaño, equilibrio, proporción y color, añadiendo textos y utilizando la tipografía más 

adecuada a su función.  

2.6. Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes y textos siguiendo el patrón de un cómic. 

2.7. Reconoce el cine de animación como un género del cine y comenta el proceso empleado para la creación, montaje y difusión de una película de animación, 

realizado tanto con la técnica tradicional como la técnica actual.  

2.8. Realiza sencillas obras de animación para familiarizarse con los conceptos elementales de la creación audiovisual: guión, realización, montaje y sonido. 

3.1. Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de imágenes digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño, color, brillo, contraste…) que le 

sirvan para la ilustración de trabajos con textos.  

3.2. Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el consentimiento de las personas afectadas y respeta las decisiones de las mismas. 

3.3. No consiente la difusión de su propia imagen cuando no considera adecuados los fines de dicha difusión. 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA  

1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y el imaginario.  

2.1. Distingue y explica las características del color, en cuanto a su luminosidad, tono y saturación, aplicándolas con un propósito concreto en sus producciones.  

2.2. Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos conocimientos para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que 

realiza.  

2.3. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las texturas visuales y táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos utilizando estos 

conocimientos.  

2.4. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos de composición, equilibrio y proporción.  
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2.5. Distingue el tema o género de obras plásticas.  

3.1. Utilizalastécnicasdeldibujoydelapinturamásadecuadasparasuscreaciones manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando el material y el 

espacio de uso.  

3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas.  

3.3. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las características de los mismos.  

4.1. Organiza y planea su propio proceso creativo partiendo de la idea, recogiendo información bibliográfica, de los medios de comunicación o de Internet, 

desarrollándola en bocetos y eligiendo los que mejor se adecúan a sus propósitos en la obra final, sin utilizar elementos estereotipados, siendo capaz de compartir 

con otros alumnos el proceso y el producto final obtenido.  

5.1. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el proceso y eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos en su producción 

final. 

6.1. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio cultural y artístico español, especialmente aquellas que han sido 

declaradas Patrimonio de la Humanidad.  

6.2. Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de conocer las obras de arte que en ellos se exponen.  

6.3. Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las características del trabajo de los artistas y artesanos y disfrutando como público 

en la observación de sus producciones.  

BLOQUE 3: DIBUJO GEOMÉTRICO 

1.1. Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad, utilizándolos en sus composiciones con fines expresivos.  

1.2. Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, rectas paralelas y perpendiculares. 

1.3. Utiliza la regla considerando el milímetro como unidad de medida habitual aplicada al dibujo técnico.  

1.4. Suma y resta de segmentos utilizando la regla y el compás.  

1.5. Calcula gráficamente la mediatriz de un segmento utilizando la regla y el compás.  

1.6. Dado un radio, traza círculos con el compás. 

1.7. Divide la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis partes iguales utilizando los materiales propios del dibujo técnico.  

1.8. Aplica la división de la circunferencia a la construcción de estrellas y elementos florales a los que posteriormente aplica el color.  

1.9. Continúa series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una cuadrícula facilitada con los instrumentos propios del dibujo técnico.  

1.10. Suma y resta ángulos de 90, 60, 45 y 30 grados utilizando la escuadra y el cartabón.  

1.11. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y trasladando la misma a composiciones bidimensionales.  

1.12. Identifica en una obra bidimensional formas geométricas simples.  

1.13. Realiza composiciones utilizando forma geométricas básicas sugeridas por el maestro.  

1.14. Conoce y comprende el término de escala y es capaz de aplicarlo cambiando la escala de un dibujo sencillo mediante el uso de una cuadrícula.  

2.1. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de dibujo valorando la precisión en los resultados. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA-MÚSICA 6º 

Escuha: 

1. Utilizar la escucha musical para indagar en las posibilidades del sonido de manera que sirvan como marco de referencia para creaciones propias.  

2. Obras y músicos más relevantes del patrimonio musical.  
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3. Conocer ejemplos de obras variadas de nuestra cultura y otras para valorar el patrimonio musical conociendo la importancia de su mantenimiento y difusión 

aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las audiciones y representaciones.  

3.1. Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en audiciones y re- presentaciones musicales.  

3.2. Comprende, acepta y respeta el contenido de las normas que regulan la propiedad intelectual en cuanto a la reproducción y copia de obras musicales.  

Interpretación musical: 

1. Entender la voz como instrumento y recurso expresivo, partiendo de la canción y de sus posibilidades para interpretar, crear e improvisar.  

2. Interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, utilizando el lengua- je musical, composiciones sencillas que contengan procedimientos musicales de 

repetición, variación y contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y respetando, tanto las aportaciones de los demás como a la persona 

que asume la dirección.  

2.1. Reconoce y clasifica instrumentos acústicos y electrónicos, de diferentes registros de la voz y de las agrupaciones vocales e instrumentales.  

2.2. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras.  

2.3. Traduce al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos.  

2.4. Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas para distintos agrupamientos con y sin acompañamiento. 

2.5. Conoce e interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando su aportación al enriquecimiento personal, social y cultural.  

3. Diferentes instrumentos que constituyen una orquesta.  

4. Utilización de medios audiovisuales.  

5. Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes materiales, instrumentos y dispositivos electrónicos.  

5.1. Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet, sobre instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales.  

5.2. Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musi- cales y para la sonorización de imágenes y representaciones dramáticas. 

Música movimiento y danza: 

1. Adquirir capacidades expresivas y creativas que ofrecen la expresión corporal y la danza, valorando su aportación al patrimonio y disfrutando de su interpretación 

como una forma de interacción social.  

1.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emo- ciones y como forma de interacción social.  

1.2. Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas.  

1.3. Conoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su aportación al patrimonio artístico y cultural.  

2. La expresión corporal. Iniciación a la danza. Coreografía de obras musicales.  

3. Adquirir capacidades expresivas y creativas que ofrecen la expresión corporal y la danza, valorando su aportación al patrimonio y disfrutando de su interpretación 

como una forma de interacción social.  

3.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emo- ciones y como forma de interacción social.  

3.2. Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas.  

3.3. Conoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su aportación al patrimonio artístico y cultural. 

 

RELIGIÓN 6º 

 Conoce a Dios y el Misterio de la Trinidad. 

 Conoce el significado de acontecimientos y textos referentes a la fe católica. 

 Valora la acción cultural y social de la Iglesia. 
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 Conoce y comprende los Sacramentos y su función en la Iglesia. 

 Avanza en el conocimiento, manejo y estructura de la Biblia para encontrar, en los textos básicos, el sentido de la Palabra de Dios. 

 Analiza y valora éticamente hechos, situaciones y acontecimientos personales y sociales que contribuyen al desarrollo de la conciencia moral y del juicio ético, 

y favorecen el comportamiento cristiano. 

 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 6º (son los de toda la etapa). 

Construir el estilo personal basándose en la respetabilidad y la dignidad personal.  

Desarrollar el propio potencial, manteniendo una motivación intrínseca y esforzándose para el logro de éxitos individuales y compartidos. 

Adquirir capacidades para tomar decisiones de forma independiente, manejando las dificultades para superar frustraciones y sentimientos negativos ante los 

problemas.  

Crear una imagen positiva de sí mismo tomando decisiones meditadas y responsables, basadas en un buen autoconcepto.  

Estructurar un pensamiento efectivo e independiente empleando las emociones de forma positiva.  

Desarrollar la autonomía y la capacidad de emprendimiento para conseguir logros personales  

Proponerse desafíos y llevarlos a cabo mediante una toma de decisiones personal, meditada y responsable, desarrollando un buen sentido del compromiso respecto 

a uno mismo y a los demás.  

Expresar opiniones, sentimientos y emociones utilizando coordinadamente el lenguaje verbal y no verbal.  

Utilizar habilidades de escucha y el pensamiento de perspectiva con empatía.  

Emplear la asertividad.  

Iniciar, mantener y finalizar conversaciones con una manera de hablar adecuada a los interlocutores y el contexto, teniendo en cuenta los factores que inhiben la 

comunicación para superar barreras y los que permiten lograr cercanía.  

Dialogar creando pensamientos compartidos con otras personas para encontrar el mejor argumento.  

Establecer relaciones interpersonales positivas empleando habilidades sociales.  

Actuar con tolerancia comprendiendo y aceptando las diferencias.  

Analizar críticamente las consecuencias de los prejuicios sociales, reflexionando problemas que provocan y su efecto en las personas que los sufren.  

Contribuir a la mejora del clima del grupo mostrando actitudes cooperativas y estableciendo relaciones respetuosas. 

Resolver problemas en colaboración, poniendo de manifiesto una actitud abierta hacia los demás y compartiendo puntos de vista y sentimientos.  

Trabajar en equipo favoreciendo la interdependencia positiva y mostrando conductas solidarias.  

Practicar el altruismo en el entorno cercano sensibilizando sobre su valor.  

Implicarse en la elaboración y el respeto de las normas de la comunidad educativa empleando el sistema de valores personales que construye a partir de los valores 

universales.  

Participar activamente en la vida cívica de forma pacífica y democráticatransfor- mando el conflicto en oportunidad, conociendo y empleando las fases de la 

mediación y empleando el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos personales.  

Comprender el sentido de la responsabilidad social y la justicia social empleando la capacidad de reflexión, síntesis y estructuración.  

Crear un sistema propio de valores, asumiendo los derechos y deberes del alum- no, realizando juicios morales de situaciones escolares y resolviendo dilemas 

morales con supuestos prácticos.  

Comprender lo que es un dilema moral y resolver dilemas morales para detectar prejuicios relativos a las diferencias culturales.  
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Respetar los valores universales comprendiendo la necesidad de garantizar los derechos básicos de todas las personas. .  

Comprender la declaración de la igualdad de derechos y la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social, aplicándola al análisis del entorno social.  

La libertad individual. El respeto a la libertad del otro. La libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de opinión y de expresión.  

Expresar la relevancia de preservar los derechos de libre expresión y opinión, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión realizando trabajos de análisis y 

síntesis.  

conductas que los protegen.  

Comprender la correlación entre derechos y deberes.  

Expone verbalmente la correlación entre derechos y deberes. 

Participar activamente en la vida cívica valorando la igualdad de derechos y corresponsabilidad de hombres y mujeres.  

Comprender y valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres, las correcciones afectivas.  

La Constitución española de 1978 y la soberanía nacional. 

Respetar los valores socialmente reconocidos, conociendo y apreciando los valores de la Constituciónespañola y los derechos y deberes de la Constituciónespañola.  

Crear un sistema de valores propios realizando juicios morales basados en los derechos. 

Conocer y expresar las características de la democracia y la importancia de los valores cívicos en la sociedad democrática, así como el significado de los símbolos 

nacionales, la Bandera, el Escudo de España y el Himno nacional como elementos comunes de la Naciónespañola y el conjunto de los españoles.  

Comprender la importancia de la contribución de los ciudadanos a los servicios públicos y los bienes comunes a través de los impuestos realizando razonamientos 

críticos.  

Realizar un uso responsable de los bienes de la naturaleza, comprendiendo e interpretando sucesos, analizando causas y prediciendo consecuencias.  

Contribuir a la conservación del medio ambiente manteniendo una actitud crítica ante las faltas de respeto.  

Valorar el uso responsable de las fuentes de energía en el planeta concienciándose del respeto del entorno y desarrollando la capacidad crítica hacia los 

acontecimientos que lo modifican.  

Ser capaz de realizar primeros auxilios y tomar medidas preventivas valorando la importancia de prevenir accidentes domésticos.  

Emplear las nuevas tecnologías desarrollando valores sociales y cívicos en entornos seguros. 

Analizar críticamente la influencia de la publicidad sobre el consumo utilizando  

Valorar las normas de seguridad vial, analizando las causas y consecuencias de los accidentes de tráfico.  

Investigar sobre la prevención de accidentes de tráfico generando iniciativas y alternativas personales. 

 

 

4.3.5. Información a las familias del proceso de evaluación 

En el PEC (por medio del presente documento), constan criterios generales sobre la decisión de promoción/repetición al final de cada curso, con especial referencia al 

alumnado con deficiencias en los aprendizajes de algunas áreas. 

Constan igualmente en el PEC, criterios específicos sobre promoción/repetición del alumnado con N.E.E.s. 

Los estándares de aprendizaje evaluables y promoción del alumnado, se han hecho públicos y, éstos últimos, también están incluidos en el Boletín de Información 

General, que se entrega a las familias al principio del curso escolar, como consta en el POAT. 
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Los criterios de evaluación, promoción de curso y acceso a la ESO se basan en el rendimiento académico y en los aspectos disciplinarios (como se detalla más arriba 

en los ‘Estándares de aprendizaje evaluables comunes a todas las áreas y cursos’). 

Están establecidas entrevistas semanales con los padres que quieran información (así consta en el Boletín de Información General). 

Se dan a conocer a las familias, en las reuniones de principio de curso, las concreciones curriculares de áreas y cursos (por medio de las Programaciones Didácticas/ 

Propuestas Pedagógicas, que poseen los diferentes profesores). 

Tras cada sesión de evaluación trimestral se entrega a las familias el ‘Boletín de Notas’, donde se anotan las ‘Observaciones’ oportunas. 

Las familias pueden conocer los controles y trabajos de sus hijos a través de dichas pruebas, que devolverán al Centro una vez firmadas. Serán custodiadas, al menos, 

tres meses, por el profesorado. 

Para la reclamación de las notas dadas en evaluación final, se seguirá la normativa vigente para la ESO (véase ANEXO I: DOCUMENTOS PARA LA 

REALIZACIÓN DE RECLAMACIONES, donde conste: motivación de la decisión del maestro; el contenido del acta de la sesión de evaluación; y posibilidad de 

reclamar en 2ª instancia ante la DAT y el plazo, que se podrá entregar fotocopia del examen si se solicita). 

Las fechas de las sesiones de evaluación y de las pruebas finales se dan a conocer a las familias y a los alumnos por medio del Boletín de Información General  
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 ANEXOS 
 

PROCEDIMIENTO RECLAMACIÓN CALIFICACIONES FINALES 

RECLAMACIÓN EN 1ª INSTANCIA 

ANTE EL JEFE DE ESTUDIOS  
Alumno/a: DNI: 

Padre/Madre : 

 

Domicilio: 

Municipio: Teléfono fijo:     Móvil: 

Curso en el que está matriculado: 

 

Tutor/a: 

 

EXPONE: 

Que en el boletín de notas de fecha ____ de _________________ de 201__ he recibido las 

calificaciones finales del 
Área que se reclama: 

Profesor/a que la imparte: Calificación obtenida: 

 

Y estando en desacuerdo con por los siguientes motivos:   

, es por lo que 

SOLICITA: 

Se realicen las revisiones que correspondan. 

En _____________________ , a ___ de _________________ de 201 __ 
 

 

Fdo.: __________________________________ 

Sr/a JEFE/A DE ESTUDIOS DEL ________________________________________________ 

NOTA: Plazo de dos días lectivos desde la fecha de entrega de notas.
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PROCEDIMIENTO RECLAMACIÓN CALIFICACIONES FINALES 

DE JEFATURA DE ESTUDIOS AL TUTOR/A  DE:_____________________________ 

Habiéndose recibido en esta Jefatura de Estudios, con fecha ____ de ________________ 

de 201___ reclamación en 1ª instancia, cuya copia se adjunta, del alumno/a 

___________________ 

____________________ del curso _____, sobre la calificación final obtenida en el área de 

________________________________, 
 

LE COMUNICO 

Como Tutor/a del curso _______ , que de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 28 de 

agosto de 1995 que regula el proceso de reclamación sobre las calificaciones, el primer día 

lectivo siguiente al de finalización del plazo de reclamaciones deberá convocar reunión del 

Equipo docente, que asistió a la Junta de evaluación, para que se evalúe la solicitud de revisión 

de calificación que se adjunta y se elabore el preceptivo informe en el que se ratifique 

argumentadamentela calificación otorgada o se proponga su modificación. 

Del acta de la reunión del Equipo docente donde se contenga el precitado informe se dará 

traslado inmediato a esta Jefatura de Estudios, al objeto de comunicar al reclamante la resolución 

adoptada. 
 

En ______________________ , a ___ de ___________________ de 201 __  

EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS, 
 

 

 

Fdo.: ________________________________________ 
 

 

 

Recibí el ____ de _____________________ de 201 ____ 
 

Tutor/a del curso ________ 
 

Fdo.: ____________________________________ 
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PROCEDIMIENTO RECLAMACIÓN CALIFICACIONES FINALES 

DE JEFATURA DE ESTUDIOS 

AL INTERESADO 

Sr/a. D/Dª ___________________________________ 

C/________________________________ nº _______ 

C.P. __________ , ______________________  

 

Recibido en esta Jefatura de Estudios informe del Equipo docente de _______________________ 

referido a la reclamación que usted realizó (en nombre de su hijo/a) con fecha ____ _  de_________ 

de 201 __ referido a la solicitud de revisión de la calificación del área de  ____________________ 

le comunico que, 

Reunido el Equipo docente con fecha ___ de _________________ de 201 ___ , y analizada la 

reclamación presentada de acuerdo con lo previsto en la Orden de 28 de agosto de 1995 que regula el 

proceso de reclamación sobre las calificaciones ha resuelto: 

 

Ratificarse en la calificación de ___________ anteriormente otorgada  

en la sesión de evaluación final del curso. 

 

Modificar la calificación de______________  anteriormente otorgada por la  

de _____________ que ha procedido a incluirse en el acta correspondiente. 

 

CONTRA LA PRESENTE DECISIÓN PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO AL DIRECTOR/A 

DEL CENTRO, EN EL PLAZO DE DOS DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA 

RECEPCIÓN DE ESTA COMUNICACIÓN, LA ELEVACIÓN DE SU RECLAMACIÓN EN 

SEGUNDA INSTANCIA A LA DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL MADRID CAPITAL DE 

LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. 

 

En ____________, a ___ de __________________ de 201 ___ 

EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS, 

 

 

Fdo.: ______________________________________ 

 

 

Recibí con fecha ___ de ___________________ de 201 ___ 

 

 

 

 

 

Fdo. (el interesado/a): ___________________________________
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PROCEDIMIENTO RECLAMACIÓN CALIFICACIONES FINALES 

RECLAMACIÓN EN 2ª INSTANCIA 

(PARA SU ELEVACIÓN POR EL DIRECTOR/A DEL CENTRO 

A LA DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL) 
Alumno/a: DNI: 

Padre/Madre : 

 

Domicilio: 

Municipio: Teléfono fijo:     Móvil: 

Curso en el que está matriculado: 

 

Tutor/a: 

EXPONE 

Que habiendo sido informado con fecha ___ de ___________________ de 201 ___ del resultado 

de la reclamación que en primera instancia presenté en el Centro 

______________________________ sobre la revisión de: 
Área que se reclama: 

Calificación obtenida: 

y entendiendo que:  

(INDICAR LAS RAZONES DE LA RECLAMACIÓN) 
 

 

 

, es por lo que 

SOLICITA 

Que como Director/a del Centro eleve a la Dirección de Área Territorial Madrid Capital 

de la Consejería de Educación la presente reclamación en segunda instancia. 

En _____________________, a ____ de _________________ de 201 ___ 

EL PADRE/MADRE 
 

 

 

 

 

Fdo.: _____________________________ 
 

Sr. DIRECTOR/A del Centro: __________________________________________________
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PROCEDIMIENTO RECLAMACIÓN CALIFICACIONES FINALES 

INFORME DEL EQUIPO DOCENTE 

DEL CURSO___________________ 
 

 

 

En ________________________________, siendo las ____ horas del  de 201__ , se reúnen los 

componentes             

del  Equipo docente que se citan al  margen para tratar la revisión de la calificación  final 

otorgada al alumno/a _____________________________________________ del curso _____ . 
 

Recibida de la Jefatura de Estudios del Centro, con fecha _____________________ 

reclamación en primera instancia sobre la calificación recibida por el alumno/a arriba 

referenciado, se informa de  siguiente: 

Se han analizado las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno/a, según la 

programación del Área, que forma parte del Proyecto Educativo, especialmente referidas a los 

siguientes puntos: 

A) Analizada la adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los 

que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno/a reclamante, con 

los recogidos en la programación didáctica, se deduce que (MOTIVAR O RAZONAR): 
 

B) Analizada la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados al 

alumno/a reclamante con lo señalado en la Programación Didáctica, se deduce que (MOTIVAR 

O RAZONAR): 
 

C) Analizada la correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos 

en la programación didáctica para la superación del módulo, se deduce que  (MOTIVAR O 

RAZONAR): 
 

Visto lo reseñado anteriormente, los componentes del Equipo docente acuerdan por: 

Unanimidad 

 

Mayoría de _____ votos a favor y ______ en contralo siguiente: 
 

 

Ratificar la calificación anteriormente acordada. 

 

Modificar la calificación otorgada de _______________  en la sesión de evaluación final por  

la calificación de ____________________ . 

 

 

EL  TUTOR,             Firma y pie de firma de los restantes miembros del Equipo 

docente. 

 

 

 

 

Fdo.: __________________________ 
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4.4. CRITERIOS PARA LA PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

 Criterios para la promoción del alumnado según la Ley: “Los equipos docentes podrán establecer criterios comunes respecto a los contenidos mínimos exigibles y 

competencias que deba alcanzar el alumno para superar cada uno de los cursos.” (Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, Art.5, letra a.) 

Promoción en E. Primaria (Decreto 89/2014, de 24 de julio; en su Artículo 10, sobre Promoción.) 

El alumnado accederá al curso o etapa siguiente siempre que logre los objetivos de la etapa o los que correspondan al curso realizado, y alcance el grado de 

adquisición de las competencias correspondientes. De no ser así, podrá repetir una sola vez durante la etapa, con un plan específico de refuerzo o recuperación 

y apoyo que será organizado por los centros docentes. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para 

solventar las dificultades de aprendizaje del alumno. 

El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción de los alumnos tomando especialmente en consideración la información y el 

criterio del maestro tutor. 

Se atenderá especialmente a los resultados de las evaluaciones individualizadas de tercer curso de Educación Primaria y final de Educación Primaria. 

Los alumnos que accedan a un nuevo curso con evaluación negativa en alguna de las áreas del curso o cursos precedentes recibirán los apoyos necesarios 

para la recuperación de éstas. A estos efectos, la planificación de los maestros incluirá actividades destinadas a la adquisición de dichos aprendizajes, con 

indicación de los maestros responsables. 

 Los criterios generales: 

1. Al finalizar cada uno de los cursos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el profesorado del grupo adoptará las decisiones sobre la promoción del 

alumnado, tomándose en especial consideración la información y el criterio del tutor del grupo. En la sesión de evaluación para la decisión de promoción, el 

equipo docente estudiará por separado cada caso teniendo en cuenta la singularidad de cada alumno, atendiendo a la naturaleza de sus dificultades y analizando si 

éstas le impiden verdaderamente seguir con éxito el curso siguiente, así como las expectativas favorables de recuperación. 

2. Se accederá al curso siguiente siempre que se considere que se ha alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias clave. Se promocionará, 

asimismo, siempre que los aprendizajes no adquiridos no impidan seguir con aprovechamiento el curso posterior. En este caso se aplicarán las medidas de 

refuerzo educativo necesarias para alcanzar dichos aprendizajes. 

3. Si el alumno ha sido evaluado negativamente en las dos áreas instrumentales: Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas no promociona al curso o etapa 

siguiente. 

4. Si el alumno/a ha sido evaluado negativamente en tres áreas siendo una de ellas Lengua Castellana y Literatura o Matemáticas, no promociona al curso o etapa 

siguiente. 

5. Si el alumno/a ha sido evaluado negativamente en cuatro áreas, aunque ninguna de ellas sea Lenguaje o Matemáticas, no promociona al curso o etapa siguiente. 

6. Cuando el alumno/a no cumpla los requisitos señalados en los apartados anteriores permanecerá un año más en el curso. Esta medida sólo se podrá adoptar una 

vez a lo largo de la Educación Primaria, preferentemente en los primeros cursos e irá acompañada de un plan específico de refuerzo o recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos, con el fin de favorecer el desarrollo de las competencias clave. 

7. Cuando un alumno con necesidades educativas especiales (A.C.N.E.E.) no cumpla los requisitos de promoción establecidos con carácter general en el artículo 17 

de la Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, permanecerá un año más en el mismo curso, en las mismas condiciones que para el resto de los alumnos. Sin 

embargo, según dicha normativa, la decisión de prolongar la escolarización de un alumno de estas características un segundo año más en la etapa, deberá tomarse 

de manera excepcional y siempre al finalizar la misma. En consecuencia, únicamente podrá adoptarse una vez que el alumno ya haya cursado sexto curso, ya 

haya permanecido  
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8. un año más en algunos de los cursos de la etapa, y siempre que esta decisión favorezca su integración socioeducativa. La decisión será adoptada por consenso del 

equipo docente del alumno, teniendo en cuenta sus informes de evaluación  

psicopedagógica, y tomándose especialmente en consideración la información y el criterio del maestro tutor, según lo establecido. Esta decisión deberá contar con el 

visto bueno del Servicio de la Inspección Educativa, comunicándose posteriormente a las familias. 

9. Se accederá a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria si se ha alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias clave y el adecuado grado de 

madurez. Se promocionará, asimismo, siempre que los aprendizajes no adquiridos no impidan seguir con aprovechamiento la nueva etapa, y los que hayan 

agotado el tiempo legal de permanencia en la etapa. Para alcanzar dichos aprendizajes, el alumnado se podrá incorporar a las medidas de refuerzo o a cualquier 

otra medida de apoyo educativo que se considere necesaria. 

10.  No se podrá promocionar a la etapa siguiente si no han agotado las medidas de apoyo educativo previstas, entre las que habrá de encontrarse la permanencia de 

un año más en la etapa. 

Un alumno procedente de un sistema educativo extranjero, podrá ser escolarizado en un nivel inferior a su edad cronológica, si así lo determina el equipo docente tras 

la aplicación de la evaluación inicial; no obstante esta escolarización no presupone agotado el derecho que le asiste a repetir una vez en la etapa de E. Primaria. 

 

 Cuadro resumen con las posibilidades de promoción en E. Primaria: 
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Al terminar Situación Decisión Otros 

1. En toda la etapa solo se puede repetir una vez. Si ya lo han hecho, no se aplica ningún otro criterio: promociona al curso siguiente. La ley 

no precisa el curso más adecuado para la repetición. 

2. Si pasa con asignaturas suspensa ha de elaborarse un plan de recuperación. 

3. Si aprueba el área suspensa en el curso siguiente, se considera recuperada la anterior. 

1º - 6º Todo aprobado. Promociona.  

1º - 6º Tiene suspensos pero ya ha repetido. Promociona. 
Elaborar un ACI 

donde proceda. 

1º - 5º Suspende Lengua o Matemáticas. Promociona. 
Elaborar un plan 

de recuperación. 

1º - 5º Suspende Lengua o Matemáticas y otra asignatura. Promociona. 
Elaborar un plan 

de recuperación. 

1º - 5º Suspende 3 asignaturas y no ha repetido. 

No promociona, salvo que el 

equipo de profesores 

considere lo contrario tras 

valorar el esfuerzo, la 

madurez y la importancia de 

su grupo de referencia. 

Si promociona, 

hay que elaborar 

un plan de 

recuperación. 

1º - 5º Suspende Lengua y Matemáticas y no ha repetido. 

No promociona, salvo que el 

equipo de profesores 

considere lo contrario tras 

valorar el esfuerzo, la 

madurez y la importancia de 

su grupo de referencia. 

Si promociona, 

hay que elaborar 

un plan de 

recuperación. 

3º 
Suspende Lengua y Matemáticas o suspende 3 asignaturas, 

pero la Evaluación Individualizada es positiva. 
Decide el Claustro. 

Si promociona, 

hay que elaborar 

un plan de 

recuperación. 

6º 
Suspende 3 asignaturas, pero la Evaluación Final 

Individualizada es positiva. 
Lo que decida el Claustro 

tras estudiar el caso. 

Si promociona, 

hay que elaborar 

un plan de 

recuperación. 

6º 
Suspende Lengua y Matemáticas, pero la Evaluación Final 

Individualizada es positiva. 
Lo que decida el Claustro 

tras estudiar el caso. 

Si promociona, 

hay que elaborar 

un plan de 

recuperación. 

6º 
Suspende 3 asignaturas, la Evaluación Final Individualizada es 

negativa y no ha repetido. 
No promociona.  

6º 
Suspende Lengua y Matemáticas, la Evaluación Final 

Individualizada es negativa y no ha repetido. 
No promociona.  
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Otros criterios de promoción a tener en cuenta 

En la aplicación de los criterios de promoción se valorarán objetivamente, además, las características, posibilidades e intereses de los alumnos en relación con lo que 

se considera la mejor opción para que el interesado alcance las finalidades de la etapa, que son: 

 La actitud positiva del alumno y el esfuerzo empeñado por progresar en el aprendizaje, superar las dificultades y corregir los errores. 

 La oportunidad de la repetición para lograr una mayor solidez en los aprendizajes básicos, teniendo en cuenta el momento evolutivo del alumno y la limitación 

a una sola vez de la posibilidad de repetir en Educación Primaria. 

 La conveniencia de la separación del alumno del grupo, con las repercusiones positivas o negativas, que esta medida pueda ocasionar según la integración que 

el alumno tuviera en el grupo, su carácter, intereses, etc. 

 Las opiniones de los padres o tutores legales, que serán informados y escuchados previamente a las decisiones que se adopten: el maestro tutor recabará de 

éstos la información complementaria que pueda serle de interés para la toma de decisión más adecuada. Cuando la decisión adoptada comporte la no 

promoción al curso o etapa siguiente, el maestro tutor deberá informar previamente a la familia (dejando constancia de que esa información se les ha 

facilitado) comunicándoles la naturaleza de las dificultades que presenta el alumno en cuestión, así como las medidas de refuerzo que se propone 

adoptar con vistas a subsanarlas. 

 

 Criterios para la promoción del alumnado para el alumnado ACNEE 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, derivada de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. TÍTULO II: 

EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN. CAP. I;  cuyo Artículo 71 habla del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Esta misma Ley, en su Artículo 73, 

define al alumnado que presenta necesidades educativas especiales como: aquel que requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, 

determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. En relación con la promoción de estos alumnos, 

se recoge en dicha ley que: 

“Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a 

la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por altas capacidades intelectuales, por haberse 

incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades 

personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.” 

Siguiendo dentro del marco legislativo vigente la ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se regula la 

evaluación y la promoción de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que cursen segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y 

Enseñanza Básica Obligatoria, así como la flexibilización de la duración de las enseñanzas de los alumnos con altas capacidades intelectuales en la Comunidad de 

Madrid, recoge en su artículo 11la Promoción de los alumnos con necesidades educativas especiales e información a las familias. En este artículo se señala que:  

“1. La decisión de promoción se atendrá a lo que regula la normativa vigente y tomará como referente los elementos establecidos en las correspondientes 

adaptaciones curriculares.  

2. Los maestros tutores informarán por escrito a los padres o tutores legales de los alumnos, al menos trimestralmente, de los resultados de la evaluación de las 

áreas o ámbitos según las enseñanzas. En el caso del segundo ciclo de la Educación Infantil y de la Educación Primaria, la información sobre los resultados de la 

evaluación del alumno incluirá el nivel al que corresponde su adaptación curricular, las medidas de apoyo adoptadas y, en su caso, la decisión de promoción.” 

Teniendo en cuenta, la información legislativa anterior res, con el asesoramiento del Equipo de Orientación Psicopedagógica, señala tres criterios básicos para la 

promoción del alumnado con necesidades educativas especiales: 
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La promoción del alumno/a se acordará en función, primordialmente, de si ha repetido curso previamente o no. 

 

Se valorarán los aspectos de integración social y la evolución respecto a su adaptación curricular. 

Si no se presentan circunstancias que lo desaconsejen promocionará con su grupo. 

Además de estos tres criterios, el equipo docente del alumno valorará la singularidad de cada caso. 

 

 Permanencia: véase más abajo el punto 4.6.4. 
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4.5. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN INICIAL 

En la ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados 

aspectos de organización y funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria se recoge en su artículo 14 que los 

centros deberán realizar una evaluación inicial de los alumnos; dicha evaluación. “se realizará al comienzo de cada curso escolar (…) mediante la aplicación de una 

prueba específica correspondiente a cada curso de la etapa. Esta prueba evaluará, al menos, conocimientos de las áreas de Lengua Castellana y Literatura y de 

Matemáticas”. En nuestro centro, también se llevará a cabo la evaluación del área de Inglés, puesto que al ser un Centro Bilingüe, esta área adquiere la misma 

consideración que las áreas de Lengua y Matemáticas. 

Así mismo, en este artículo también se recoge que: “Los alumnos que se incorporen tardíamente al sistema educativo español realizarán la prueba inicial en el 

momento de su incorporación al centro.” Una vez analizados los resultados obtenidos por los alumnos en esta prueba se tomarán las medidas oportunas. 

4.5.1. Criterios para la evaluación inicial 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de alumnos y alumnas se dirige hacia el logro de una serie de objetivos valiosos, lo que implica partir de un “estado inicial” 

(que debe conocerse) sobre el que se irán operando los cambios producidos por la enseñanza y el aprendizaje. De aquí surge la necesidad de realizar una Evaluación 

Inicial. Además, el conocimiento de los niveles  y necesidades de los alumnos, a través de la Evaluación Inicial, nos permitirán tomar una serie de decisiones 

destinadas a: 

- Planificar y programar las actividades docentes. 

- Adoptar medidas de atención a la diversidad en el aula 

.La evaluación inicial de alumnos y alumnas es un primer paso en el proceso de evaluación continua que lleva a cabo el equipo educativo. 

Esta evaluación inicial nos va a permitir conocer el grado de adquisición de las competencias básicas y de los estándares de aprendizaje de las áreas de Lengua, 

Matemáticas e Inglés que han alcanzado los alumnos. 

El momento más adecuado para realizar la Evaluación Inicial es al comienzo de curso, ya que no sólo va a facilitar la información al tutor sobre el grado de 

consecución de las competencias que han alcanzado los alumnos en las diferentes áreas, sino que también le va a reportar una serie de datos indispensables para la 

programación de su propia práctica docente. 

A parte, y como se recoge en la Orden 3622/2014, se realizará la Evaluación Inicial en el momento de la escolarización de aquellos  alumnos que se incorporen de 

forma  tardía al sistema educativo español. 

Los instrumentos que vamos a utilizar para realizar la Evaluación Inicial en el área de Lengua y Matemáticas  son pruebas de diez de preguntas. Fáciles de corregir y 

de aplicar. En el área de Inglés, se van a utilizar pruebas que midan las destrezas básicas: speaking, writing, listening y reading. 

 

4.5.2. Procedimientos para la evaluación inicial 

Los procedimientos generales para la  Evaluación Inicial  de los cursos de E. Primaria son los siguientes: 

Las pruebas se realizarán como evaluaciones iniciales durante el mes de Septiembre, será el Claustro quien decida, cada curso, la fecha exacta de realización. 

También podrán realizarse como pruebas de Evaluación de Conocimientos y Destrezas Indispensables al finalizar el curso escolar. En este caso, las pruebas se 

realizarán la segunda quincena de mayo, siendo el Claustro quien decida la fecha exacta. 

Los contenidos de la Evaluación Inicial de Lengua estarán estructurados en torno a los siguientes bloques de contenidos: 

 Comprensión Lectora. 

 Expresión Escrita. 

 Uso de la Lengua. 
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Los contenidos de la Evaluación Inicial de Matemáticas estarán estructurados en torno a cuatro bloques de contenidos: 

 Numeración y operaciones. 

 Magnitudes y Medidas. 

 Geometría. 

 Problemas y Cálculo mental. 

Los contenidos de la Evaluación Inicial de Inglés se estructuran en torno a cuatro destrezas básicas: 

 Speaking. 

 Reading. 

 Writing. 

 Listening. 

La Evaluación Inicial de Lengua consta de dos cuadernillos: 

Cuadernillo del profesor: con las instrucciones para la realización y la tabla para la recogida de los resultados. 

Cuadernillo del alumno: consta de una prueba con 11 preguntas y una tabla para la recogida de información individual. 

La Evaluación Inicial de Matemáticas consta de dos cuadernillos: 

Cuadernillo del profesor: con las instrucciones para la realización y la tabla para la recogida de los resultados. 

Cuadernillo del alumno: consta de una prueba con 10 preguntas y una tabla para la recogida de información individual. 

La Evaluación Inicial de Inglés consta de dos cuadernillos: 

Cuadernillo del profesor: con las instrucciones para la realización y la tabla para la recogida de los resultados. 

Cuadernillo del alumno. Consta de una prueba con 5 preguntas y una tabla para la recogida de información individual. 

Las tres pruebas son de aplicación colectiva, pero la Evaluación Inicial de Inglés contará con una parte de aplicación individual. Dicha parte, será la prueba de 

Speaking. 

La duración de las pruebas de Evaluación Inicial será la siguiente: 

Evaluación de Lengua: 1 hora y media (dos sesiones). 

Evaluación de Matemáticas: 1 hora y media (dos sesiones). 

Evaluación de Inglés: 1 hora. 
 

4.5.3. PRUEBAS INICIALES Y DE EVALUACIÓN FINAL INTERNA (C.D.I.S) 

Véase carpeta 4.5.3. 

 

4.6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (aspectos generales): 

El Plan de Atención a la Diversidad (PAD) debe ser entendido como el conjunto de actuaciones, medidas organizativas, apoyos y refuerzos que el centro diseña y pone 

en práctica para proporcionar a su alumnado la respuesta educativa más ajustada a sus necesidades educativas generales y particulares. 

Objetivos generales: 

Teniendo en cuenta los objetivos generales del PAD, además de las señaladas en el Plan, se establecen los siguientes objetivos y actuaciones: 
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En relación con los alumnos: 

 Facilitar al alumnado una respuesta adecuada y de calidad que le permita alcanzar el mayor desarrollo personal y social. 

 Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, metodología y evaluación adaptadas a las capacidades de cada alumno. 

En relación con los profesores: 

 Unificar criterios para la atención al alumnado reflejados en los distintos programas elaborados por el Centro. 

 Establecer cauces de colaboración y coordinación entre los diversos profesionales que interviene con el alumnado para lograr una reflexión conjunta y una 

planificación y toma de decisiones compartidas. 

En relación con las familias: 

 Favorecer una actitud positiva en las familias. 

 Favorecer la cooperación entre las familias y el Colegio. 

 

Aspectos generales del PAD: 

Tratamos aquí los aspectos generales; ya que los documentos de aplicación se encuentran en las carpetas del apartado7 correspondientes al PAD y en el documento 

del PAD propiamente dicho. 

4.6.1. APOYOS Y REFUERZOS 

Respondiendo a la necesidad de mejorar los índices de éxito escolar en nuestro centro, que escolariza a un alto porcentaje de alumnos en situación de desventaja social 

(pertenecientes a familias con escasos recursos y posibilidades para apoyar la educación de sus hijos desde el ámbito familiar), se han establecido apoyos(con el resto 

de horarios del profesorado, que resulta insuficiente) y refuerzos educativos a través del “Plan de refuerzo”de E. Compensatoria, adicionales a las actividades que se 

realizan en horario lectivo. 

Para dichos apoyos y/o refuerzos también son destinatarios aquellos alumnos con problemas y dificultades de aprendizaje, que necesitan un espacio y un tiempo 

adicionales para consolidar los aprendizajes realizados y no disponen en el domicilio familiar de dichas posibilidades. 

 E. COMPENSATORIA 

Atendiendo a la RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2006,las actuaciones de compensación educativa la dirigimos a la consecución de losobjetivos siguientes: 

a) Garantizar la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y promoción de todos los alumnos en la educación, independientemente de sus condiciones 

personales, sociales, económicas, de procedencia y de cultura. 

b) Facilitar la integración social y educativa del alumnado potenciando actitudes de aceptación y respeto mutuo. 

c) Proporcionar una respuesta educativa adecuada y de calidad al alumnado que se encuentra en situaciones personales, sociales, económicas y culturales 

desfavorecidas mediante el establecimiento de acciones de compensación educativa con la finalidad de facilitar la consecución de los objetivos de la enseñanza básica. 

d) Favorecer estrategias organizativas y curriculares que, promoviendo el desarrollo de aptitudes y actitudes positivas, potencie la educación intercultural respetando 

las diferencias existentes entre las diversas culturas y compartiendo todos aquellos valores que las pueden enriquecer mutuamente. 

e) Posibilitar la atención específica del alumnado extranjero con desconocimiento del idioma español o con grave desfase curricular apoyando la adquisición de las 

competencias curriculares y lingüísticas necesarias para su plena incorporación al sistema educativo. 
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De igual modo, atendiendo a la RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2012, de la Viceconsejería de Educación, por la que se modifican parcialmente las Resoluciones de 

10 de julio de 2008 y de 21 de julio de 2006, por las que se dictan instrucciones para la organización de las actuaciones de compensación educativa, contemplamos lo 

siguiente: 

Seguimiento y evaluación del alumnado de E. Primaria -Apartado c)- 

“La coordinación del proceso de seguimiento y evaluación de los alumnos con necesidades de compensación educativa será responsabilidad del maestro tutor. 

En este proceso participarán, además de los maestros que imparten docencia en el grupo al que pertenece el alumno, los maestros de apoyo de educación 

compensatoria que lo atienden, con la colaboración del equipo de orientación educativa y psicopedagógica. La evaluación y promoción del alumnado con necesidades 

de compensación educativa se atendrá, con carácter general, a lo establecido en la Orden 1028/2008, de 29 de febrero, de la Consejería de Educación, por la que se 

regulan para la Comunidad de Madrid la evaluación en la Educación Primaria y los documentos de aplicación, modificada por la Orden 3225/2008, de 27 de junio”. 

La adscripción de los alumnos a los grupos de apoyo se realizará en función de sus necesidades, favoreciendo, en lo posible, una configuración homogénea de los 

mismos. 

Organización de los grupos de apoyo de compensación educativa. 

- El apoyo educativo en grupo fuera del aula de referencia se establecerá, preferentemente, en las áreas de Lengua castellana y literatura y de Matemáticas. 

- El horario establecido para estos grupos de apoyo no será nunca coincidente con el de las áreas de Educación Artística, Educación Física, Religión o Valores. 

Asimismo tampoco podrá ser coincidente con actividades complementarias que, con carácter general, establezcamos en el centro, destinadas, principalmente, a 

favorecer la inserción de los alumnos con necesidades de compensación educativa. 

- El número de alumnos en estos grupos de apoyo no debe ser inferior a ocho ni superior a doce. 

- Se revisará la adscripción de los alumnos periódicamente en función de sus progresos de aprendizaje, coincidiendo con el calendario de evaluación que 

tengamos establecido con carácter general. 

- La atención educativa en esta modalidad organizativa tendrá una duración mínima de nueve horas semanales, de las cuales cinco corresponderán al área de 

Lengua castellana y literatura y cuatro al área de Matemáticas, y una duración máxima de hasta quince horas semanales. 

 P.T. y A.L. 

 Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo que presentan necesidades educativas especiales. 
La Orden 3319-01/2007, de 18 de junio, del Consejero de Educación, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid la implantación y la organización de 

la Educación Primaria, en sus artículos 12 y 14, y la Orden 3320-01/2007, de 20 de junio, del Consejero de Educación, por la que se regulan para la 

Comunidad de Madrid la implantación y la organización de la Educación Secundaria Obligatoria, en sus artículos 11 y 13, han establecido los criterios para 

la organización de la atención a la diversidad en los centros educativos así como las medidas de apoyo específico que se aplicarán a los alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

La atención especializada que reciben los alumnos con necesidades educativas especiales pasa necesariamente por el incremento del horario semanal de apoyo 

que recibe cada uno de ellos y por la organización de los apoyos específicos que se realizan fuera del aula de referencia. 

Para la organización de dichos apoyos tendremos en cuenta los siguientes criterios: 

1. Los apoyos específicos fuera del aula de referencia para los alumnos con dictamen de necesidades educativas especiales se organizarán en pequeños grupos 

de, al menos tres alumnos, que serán atendidos por el profesor especialista en Pedagogía Terapéutica (PT). 

2. Se hará todo lo posible para que el horario establecido para estos grupos de apoyo no coincida con el de aquellas áreas o materias en las que los alumnos se 

encuentren más integrados en sus grupos de referencia por ser capaces de realizar las actividades que en ellas se desarrollan. El número de horas de apoyo y de  
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atención educativa especializada para cada grupo de alumnos será, al menos, de seis horas semanales, incrementándose hasta llegar a nueve horas semanales 

siempre que la organización de nuestro centro lo permita. 

3. El agrupamiento de estos alumnos se realizará por ciclos o por cursos, en función de su competencia curricular y del tipo de dificultades de aprendizaje que 

presenten. El apoyo específico fuera del aula se realizará en las áreas o materias, según corresponda, de Lengua castellana y literatura y de Matemáticas. 

4. Los grupos de alumnos que, en su caso, requieran apoyo en Audición y Lenguaje, se organizarán teniendo en cuenta sus dificultades concretas, atendiendo 

siempre a la posibilidad de establecer grupos homogéneos y con la utilización de los recursos disponibles. 

 COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO DE LOS APOYOS EDUCATIVOS.  

La Jefatura de estudios coordinará el desarrollo del proceso de organización del apoyo educativo de los alumnos con necesidades educativas especiales y de 

compensación educativa con el visto bueno dela Dirección del centro. 

Igualmente y cuando sea oportuno, recurriremos al Servicio de Inspección Educativa para asesorarnosen todos los aspectos que sean necesarios para el desarrollo del 

proceso de organización del apoyo educativo de los alumnos con necesidades educativas especiales y de compensación de nuestro colegio. 

 

4.6.2. ADAPTACIONES DE AMPLIACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO 

ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo, en el Capítulo I se habla de la respuesta educativa para el alumnado con altas capacidades. Se refiere, pues, a la evaluación y a 

determinados apoyos y atenciones educativas específicas para los alumnos con altas capacidades intelectuales y a los que,tras la valoración pertinente, se 

lesflexibilizará su currículo con adaptaciones de ampliación y/o enriquecimiento. 

 

4.6.3. PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS 

Dentro de la promoción de los alumnos con necesidades educativas especiales, se recoge la posibilidad de permanencia un año más, tanto en la etapa de E. Infantil 

como en la etapa de E. Primaria. A continuación se detalla el procedimiento para cada caso: 

Permanencia de los alumnos con necesidades educativas especiales en Educación Infantil 

Siguiendo con la ORDEN 1493/2015 de 22 mayo, se recoge en el artículo 12 la Permanencia de los alumnos con necesidades educativas especiales en el segundo 

ciclo de Educación Infantil.  Este artículo señala el siguiente procedimiento para dicha permanencia: 

“1. La Dirección de Área Territorial correspondiente podrá autorizar, con carácter excepcional, la permanencia de los alumnos con necesidades educativas 

especiales un año más en el segundo ciclo de Educación Infantil, siempre que no hayan agotado esta vía en el primer ciclo y se considere beneficioso para alcanzar 

los objetivos de la etapa así como para su aprendizaje y su integración social y educativa.  

2. El Director del centro en que se encuentre escolarizado el alumno solicitará la permanencia de un año más en la etapa de Educación Infantil a la Dirección de 

Área Territorial en el último trimestre del curso escolar. La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:  

a) Informe psicopedagógico actualizado.  

b) Informe motivado del tutor y del equipo docente.  

c) Conformidad de los padres o tutores legales con la propuesta.  

3. El titular de la Dirección de Área Territorial resolverá la autorización, previo informe del Servicio de Inspección Educativa, trasladando la decisión al centro 

docente antes de la finalización de las actividades lectivas del correspondiente curso escolar en el que se solicita.”  

Permanencia de los alumnos con necesidades educativas especiales en la Educación Primaria 
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En el artículo 11 de la citada Orden, también se recoge el derecho a permanencia de un año más de los alumnos con necesidades educativas especiales. Esta medida de 

carácter extraordinario, se podrá tomar aunque el alumno ya haya repetido una vez. La ley recoge este procedimiento de la siguiente manera:  

“1. Sin perjuicio de la permanencia durante un curso más en la etapa, la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales en Educación 

Primaria podrá prolongarse un año más siempre que ello favorezca su aprendizaje y su integración social y educativa.  

2. La decisión de prolongar la escolarización un segundo año más deberá tomarse de manera excepcional y siempre al finalizar la etapa. En consecuencia, esta 

decisión únicamente podrá adoptarse una vez que el alumno ya haya cursado sexto curso, ya haya permanecido un año más en alguno de los cursos de la etapa, y 

siempre que esta medida favorezca su aprendizaje y su integración social y educativa, tal como se recoge en el apartado 1 de este artículo. La permanencia de un año 

más en Educación Infantil no impedirá la adopción de estas medidas.  

3. Los alumnos con necesidades educativas especiales no podrán repetir el mismo curso de la etapa una segunda vez. De manera excepcional, podrán repetir una 

segunda vez en sexto curso si no han repetido en cursos anteriores. La decisión será tomada por consenso del equipo docente del alumno. Para ello se tendrá en 

cuenta sus informes de evaluación psicopedagógica y se tomará especialmente en consideración la información y el criterio del maestro tutor.  

4. El Director del centro en que se encuentre escolarizado el alumno solicitará la permanencia de un segundo año más en la etapa de Educación Primaria a la 

que se refieren los apartados 2 y 3 del presente artículo, a la Dirección de Área Territorial en el último trimestre del correspondiente año académico e informará de 

tal decisión a la familia del alumno.  

5. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:  

a) Breve informe del equipo docente que atiende al alumno, exponiendo los motivos por los que la permanencia es beneficiosa para su aprendizaje y su 

integración.  

b) Justificante de haber informado a las familias.  

6. El titular de la Dirección de Área Territorial resolverá la autorización de permanencia en la etapa, previo informe del Servicio de Inspección Educativa (Anexo 

V), trasladando la decisión al centro docente antes de la finalización de las actividades lectivas del correspondiente curso escolar en el que se solicita.” 

Al igual que con el resto del alumnado no enmarcado en apoyos ni en refuerzos educativos, este alumnado tendrá el mismo seguimiento; es decir, al finalizar cada uno 

de los cursos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el profesorado del grupo adoptará las decisiones sobre la promoción del alumnado, tomándose en 

especial consideración la información y el criterio del tutor del grupo y del profesorado de los programas de apoyo. En la sesión de evaluación para la decisión de 

promoción, el equipo docente estudiará por separado cada caso teniendo en cuenta la singularidad de cada alumno, atendiendo a la naturaleza de sus dificultades y 

analizando si éstas le impiden verdaderamente seguir con éxito el curso siguiente, así como las expectativas favorables de recuperación. 

Se seguirán aplicando las medidas de refuerzo educativo necesarias para lograr que este alumnado alcance los aprendizajes previstos. Si fuere necesario, y como lo 

contempla la Ley, podría permanecer un año más en sexto curso, sin tener en cuenta la repetición que hubiera podido tener en cualquiera de los niveles de E. Primaria. 
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4.7. PRÁCTICA DOCENTE: 

4.7.1. PRÁCTICA DOCENTE EN E. INFANTIL (documento general) 

Véase carpeta 4.7 (archivo 4.7.1.) 

 

4.7.2. PRÁCTICA DOCENTE EN E. PRIMARIA (documento general) 

Véase carpeta 4.7 (archivo 4.7.2.) 

 

4.8. DECISIONES GENERALES SOBRE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS Y LIBROS DE TEXTO 

En lo referente a los libros de texto de cada curso, nos atenemos a lo que establece la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

Los libros de texto, que no sean fungibles, no podrán ser sustituidos por otros durante un período mínimo de cuatro años. Excepcionalmente, podremos solicitar a la 

Inspección Educativa la autorización para modificar dicho plazo, si las circunstancias lo aconsejan y razonando pertinentemente dicho cambio, que será consensuado 

en las reuniones de CCPs o de Claustro. 

Se llevará a cabo en el Centro el préstamo de libros promovido por la Ministerio de educación, Cultura y Deporte, teniendo en cuenta a las familias más desfavorecidas 

y/o las que más lo necesiten. 

El material aconsejado a las familias, por niveles, será dado a conocer por las correspondientes Tutoras, en reuniones o comunicaciones a aquéllas a principios de cada 

curso (véase la Carpeta 12.2.3.) 

 

4.9. ESTRATEGIAS MARCO PARA TRABAJAR LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES EN TODAS LAS ÁREAS 

Atendiendo al Art. 8 del DECRETO 89/2014, de 24 de julio, sobre los Elementos Transversales del Currículo, serán trabajados en todas las áreas y materias a través 

de las siguientes estrategias para el: 

 DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE (Art. 5 del DECRETO 89/2014, de 24 de julio y Orden ECD/65/2015, de 21 de enero ) 

A efectos de esta legislación, las competencias del currículo son las siguientes: 

1. Comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3. Competencia digital. 

4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Ciencia y expresiones culturales. 

Las actividades de aprendizaje las planificaremos, en lo posible, de modo que integren más de una competencia. 

A fin de fomentar el hábito de la lectura, dentro del horario destinado al área de Lengua Castellana y Literatura, se dedicará un tiempo diario a la misma (PLAN 

LECTOR). 

Potenciaremos el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Dichas competencias están estrechamente vinculadas a los objetivos de E. Primaria. A través de éstas y su relación con los objetivos de la etapa, llevaremos al 

alumnado a desarrollar actitudes y valores, así como un conocimiento de base conceptual y un uso de técnicas y estrategias para favorecer su incorporación a la vida 

adulta que sirvan de cimiento para un aprendizaje a lo largo de toda su vida. 

Todas estas competencias están integradas e incluidas en las programaciones y propuestas curriculares y son evaluadas a través de los estándares de aprendizaje, que 

nos otorgarán el perfil competencial de cada alumno. Véase este apartado sobre el PERFIL COMPETENCIAL en la Carpeta 4.9. 

 EMPRENDIMIENTO, LA VIDA SALUDABLE Y LA EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL 

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. 

Potenciaremos la educación en los valores que sustentan la democracia y los derechos humanos, promoviendo acciones para la mejora de la convivencia, la tolerancia, 

la prudencia, el autocontrol, el diálogo, la empatía y la resolución de conflictos, por medio de reuniones con alumnado, profesorado y familias. 

Adoptaremos medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento de nuestro alumnado (CON LA FRUTA SE DISFRUTA y 

otrossobre la ‘Vida Saludable’ expuestos en Anexos, en la Carpeta 11.6). A estos efectos, promoveremos la práctica diaria del ejercicio físico por parte de los 

alumnos durante la jornada escolar y la extraescolar (siempre que se cuente con la oferta gratuita de actividades por parte de la Junta Municipal, la CM o la EMD, para 

favorecer una vida activa, saludable y autónoma. 

Incorporaremos contenidos de educación vial y de primeros auxilios, solicitando de la Policía Municipal las clases de “Educación vial”; y otras acciones para la 

prevención de los accidentes (a través de otras entidades sanitarias y/o municipales, y también por parte de los Agentes Tutores). 

Contribuyen, muy especialmente, a afianzar los elementos transversales del currículolos siguientes planes llevados a cabo en el Centro: 

 PLAN LECTOR: desarrollado en el Punto 11.4. de este documento. 

 PLAN TIC Y DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: desarrollado en el Punto 11.5. de este documento. 

 

5. PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA E. INFANTIL 

Véase carpeta 5 

 

6. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS PARA E. PRIMARIA 

Véase carpeta 6 

 

7. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (PAD) 

Véase carpeta 7 
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8. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (POAT) 

En la Ley Orgánica de Educación se establece entre las funciones del profesorado “la tutoría de los alumnos, la dirección y orientación de su aprendizaje y el apoyo en 

su proceso educativo, en colaboración con las familias”. Somos conscientes de que la Acción Tutorial, es uno de los elementos clave para la educación de todo el 

alumnado y una de las principales medidas de atención a la diversidad, convirtiéndose, por tanto, en un importante factor de calidad educativa. 

1. Objetivos generales y actuaciones. Teniendo en cuenta los objetivos generales del POAT, además de las señaladas en los anexos del Plan, se establecen las 

siguientes actuaciones: 

 

Plan de Orientación y Acción Tutorial  
Objetivos Generales Actuaciones 

Contribuir a la personalización de la educación, en su 

carácter integral, favoreciendo el desarrollo de todos 

los aspectos de la persona y contribuyendo también a 

una educación individualizada, referida a personas 

concretas, con sus actitudes e intereses diferenciados. 

Realización de actividades para la adopción de 

hábitos saludables y de prevención en los alumnos. 

Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje de todos y cada uno de nuestros 

alumnos, colaborando en la detección de dificultades 

de aprendizaje y de las necesidades educativas 

especiales, con la finalidad de dar la respuesta 

educativa pertinente, recurriendo a los apoyos y 

actividades adecuadas. 

Evaluación, a principio de curso, de posibles 

problemas del lenguaje de alumnos concretos 

Educación Infantil y E. Primaria. 
 
Realización de un seguimiento exhaustivo de ciertos 

alumnos que se incorporan con retraso a la jornada 

escolar. 
Orientar para el desarrollo personal de todos y cada 

uno de los alumnos, potenciando el esfuerzo 

individual y el trabajo en equipo, así como el 

desarrollo de hábitos de trabajo y de estudio. 

Realización de reuniones oportunas con las familias. 

Promover la utilización de habilidades sociales 

básicas, fomentando actividades de cooperación y 

solidaridad con los demás y aprendiendo a resolver 

pacíficamente los conflictos entre iguales. 

Realización de actividades para el desarrollo de la 

inteligencia emocional, resolución y de habilidades 

sociales. 

Contribuir a la adecuada relación e interacción entre 

los distintos integrantes de la comunidad educativa: 

profesores, alumnos y familias y personal no docente 

que intervienen en el desarrollo y funcionamiento de 

la dinámica escolar. 

Elaboración de documentos informativos para las 

familias y entrega gratuita de la Agenda al alumnado 

de E. Primaria. 
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2. El POAT en las Tutorías, Grados Internivelares y Programas. 

Los objetivos de las tutorías son: 

● Contribuir a la personalización de la educación. 

● Resaltar los aspectos orientadores de la educación, atendiendo al contexto real del alumnado. 

● Favorecer los procesos de madurez personal e iniciarles en el desarrollo de los valores. 

● Contribuir a la adecuada relación con padres y tutores. 

● Detectar las dificultades y necesidades especiales en los procesos de aprendizaje. 

● Coordinar la información acerca de los alumnos con todos los profesores. 

● Asesorar sobre la promoción de un ciclo a otro. 

 

Se establece, como día de visita de padres a lo largo del curso y en todas las tutorías, los jueves de 13 a 14 horas, previa petición de la entrevista. Es a través de las 

tutoras, que también podrán entrevistarse o comunicarse con las demás profesoras especialistas. 

Para conocer el documento general del Plan de Acción y Orientación Tutorial (POAT), véase laCarpeta 8. 

 

3. Anexos del POAT desarrollados en la CARPETA 8: 

1. Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT). 

2. Pautas para reuniones generales con padres. 

3. Actuaciones del POAT  en el 2016-2017. 

 

Para otros ANEXOS del POAT véanse las siguientes CARPETAS del PEC:  

Carpeta 4.5.3. PRUEBAS DE EVALUACIÓN INICIAL Y CDIs_FINAL_ 

1. Información a padres sobre resultado de Pruebas Iniciales 16-17 

2. Iniciales Inglés en 16- 17 

3. Iniciales Lengua en 16- 17 

4. Iniciales Matemáticas en 16- 17 

Carpeta 4.7._PRÁCTICA DOCENTE 

1. Practica docente para Infantil 

2. Practica docente para Primaria 

Carpeta 12.5._Material escolar por niveles 

1. 1º. Curso de primaria. 16-17. 

2. 2º. Curso de primaria. 16-17. 

3. 3º. Curso de primaria. 16-17. 

4. 4º. Curso de primaria. 16-17. 

5. 5º. Curso de primaria. 16-17. 

6. 6º. Curso de primaria. 16-17. 
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9. NORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO: 
 

9.1. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR (RRI) 

Véase Archivo 9.1. 

 

9.2. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN EL CENTRO 

Véase Carpeta 9.2.  

 Se exponen, en un Archivo, los siguientes protocolos de actuación en el Centro: 

1.- Protocolo sobre comunicación por e-mail. 

2.- Protocolo sobre entradas y salidas de alumnos. 

3.- Protocolo para la utilización de datos personales y la autorización de imagen. 

4.- Protocolo sobre las actividades complementarias. 

5.- Protocolo sobre accidentes escolares. 

6.- Protocolo sobre prevención, detección y corrección de las situaciones de acoso escolar. 

7.- Protocolo sobre actividades extraescolares. 

8.- Protocolo sobre actuación ante las huelgas. 

9.- Protocolo sobre medicamentos. 

10.- Protocolo de petición de información de actitudes del niño o de avances en el aprendizaje por parte de la familia para otra institución. 

11.- Protocolo sobre la recogida de alumnos. 

 De igual modo se expone,en una Carpeta, el Protocolo de ACOSO ESCOLAR y sus Anexos. 

 Se expone también la GUÍA DE ACTUACIÓN PARA PADRES SEPARADOS. 

 

9.3. PLAN DE CONVIVENCIA 

Véase Archivo 9.3. 

Objetivos generales y actuaciones 

La finalidad del Plan de Convivencia es conseguir la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y desarrollar la motivación del alumnado por 

el aprendizaje, mejorar la cohesión y las relaciones internas del grupo. 

 

 Objetivos generales 

En consonancia con las intenciones de este Plan, señaladas en la Introducción (Archivo 9.3.), se concretan los objetivos que se pretenden: 

1. Educar en valores de paz, respeto y empatía con la diversidad social y cultural. 

2. Desarrollar estrategias que ayuden a crear un clima escolar, seguro y acogedor donde se sientan integrados todos los componentes de la comunidad 

educativa, que conlleva previamente: 

 Dar a conocer el Plan de Convivencia a los alumnos. 

 Dar a conocer el Plan de Convivencia a los padres de los alumnos. 
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 Concienciar a los padres de que su colaboración y participación con los profesores es necesaria para el desarrollo de una buena convivencia en el 

Centro. 

 Concienciar a los alumnos de que su colaboración y participación es necesaria para el desarrollo de una buena convivencia en el Centro. 

3. Promover la práctica de actuaciones relacionadas con el fomento de la convivencia en nuestro Centro, en el que se encuentren integrados todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

4. Atender de modo individualizado al alumnado que pudiera presentar continuas alteraciones del comportamiento. 

5. Recurrir al diálogo en cualquier situación conflictiva, evitando calificativos o expresiones peyorativas de modo que los conflictos se resuelvan de la 

manera más eficaz, enriquecedora y educativa. 

6. Dar respuesta inmediata en el caso de que hubiera casos de intimidación y acoso entre iguales. 

7. Evaluar el cumplimiento de las normas elaboradas participativamente y buscando medidas y soluciones con un carácter más educativo que meramente 

sancionador en caso de incumplimiento. 

 Actuaciones 
Teniendo en cuenta los objetivos generales del Plan de Convivencia, se establecen las siguientes actuaciones: 

Plan de Convivencia 
Objetivos Generales Actuaciones Responsable Recursos Temporalización Indicadores de logro de objetivos 

Favorecer el desarrollo de las relaciones entre todos los 

componentes de la Comunidad educativa, intentando 

prevenir la aparición de situaciones que alteren la 

convivencia en el Colegio. 

     

Trabajar las normas de conducta en el Centro y adaptarlas 

a los distintos niveles de edades en el mismo. 

     

Promover y desarrollar actuaciones /actividades relativas 

al fomento de la convivencia  interviniendo con aquellos 

alumnos/as que presenten alteraciones de 

comportamiento, entendidos como un proceso en el que 

el alumno/a no se ajusta adecuadamente a las normas de 

convivencia, repercutiendo este hecho en su vida 

emocional, académica y en el propio centro escolar. 

Análisis y consenso de actuaciones del 

profesorado sobre conductas y/o casos 

concretos entre el alumnado, en CCP. 

 

Dirección 

Orientadora 

Profesorado 

Documento RRI 

Plan de 

convivencia 

 

 

 

Todo el curso 

Se han analizado y consensuado 

actuaciones sobre conductas y casos 

concretos en CCP. 

 

Prevenir la aparición de posibles alteraciones a la 

convivencia de la institución escolar, trabajando 

habilidades sociales y potenciando actividades relativas a 

la educación en valores, tendentes a mejorar la 

convivencia, la cooperación y el respeto. 

Realización de actividades relacionadas 

con el conocimiento y control de 

emociones, el desarrollo de la empatía y 

regulación de la autoestima. 

 

Celebración del Día de la paz a nivel de 

Centro. 

Profesorado 

Dirección 

 

 

 

Dirección 

Profesorado 

Literatura 

infantil 

específica 

Documentación 

sobre I.E. 

Instalaciones 

del Centro 

Todo el curso 

 

 

 

 

Día de la paz 

Se han llevado a cabo actividades en 

el aula y generales (de centro) 

relacionadas con la inteligencia 

emocional y el fomento de valores 

grupales. 

 

Se ha celebrado de forma global, de 

centro, el día de la Paz. 

Informar sobre las normas de conducta de obligado 

cumplimiento a todos los miembros de la Comunidad 

educativa. 

Cambio de ubicación de las Normas en la 

Agenda a un lugar más visible. 

 

Comunicación a las familias de las 

Normas mediante un dossier informativo. 

Dirección 

 

 

Dirección 

Agenda 

Imprenta 

 

Dossier 

informativo 

Inicio del curso Las Normas de Convivencia se han 

dado a conocer mediante un resumen. 
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 ANEXOS: los del Plan de Convivencia son los siguientes: 

 ANEXO I: Documento de aceptación del conocimiento del Plan de Convivencia(Síntesis: véase el Archivo 9.3.) y de las Normas de Conducta incluidas 

en el Boletín de Información General de inicio de curso (véase Carpeta 12.6.) 

 ANEXO II: Información General a padres/madres sobre el Plan de Convivencia (Síntesis). 

 ANEXO III:Documento de aceptación del conocimiento deLAS NORMAS QUE AFECTAN A TODOS LOS PARTICIPANTES EN LAS 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL C.E.I.P. ARAVACA. 

 

9.4. SÍNTESIS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Véase Archivo 9.4 

El Profesorado dará a conocer las actividades en el Centro y el Plan de Convivencia: 

Es importante tener en cuenta la llegada de nuevas familias al Centro para darles los medios de conocer el Colegio, su organización y el Plan de Convivencia. Desde la 

Dirección se les dará a conocer dicho Plan (o la síntesis mencionada) al igual que a las demás familias. 

El Tutor/a será quien deba darlo a conocer al alumnado. Y en la primera reunión de tutoría con las familias, además de dar los objetivos del trimestre y tratar todas las 

cuestiones que considere, entregará y comentará el documento del Plan de Convivencia (o la síntesis), resaltando lo importante de su conocimiento y cumplimiento por 

parte de todos. 

 

 

10. LÍNEAS DE COORDINACIÓN: 

 

10.1. AYUNTAMIENTO (Junta/SS; Mantenimiento…) 

Se mantiene una constante relación con la Junta a través de los Servicios Sociales para diversas gestiones relacionadas con las ayudas a gestionar de comedor, libros, 

etc. La relación con la Trabajadora Social de la Junta es muy eficaz y necesaria, dados los casos que se dan con algunas familias y, especialmente, con las del Centro 

de Acogida del Menor y su Familia, Santa Mª del Parral. 

También con la actividad de Transición al Instituto que, con el alumnado de sexto se lleva a cabo cada curso escolar. 

De igual modo, existe una coordinación entre el Colegio y la empresa de mantenimiento, de cuyas actuaciones damos información a los servicios técnicos de la Junta. 

Además de todo esto, funcionan en el Centro: 

 Educación de Adultos (con profesorado nombrado desde la Junta). 

 Aula de Socialización (con alumnado de nuestro Centro y de otros colegios del barrio). 

 Apoyo Psicopedagógico (con alumnado de nuestro Centro y de otros colegios del barrio). 

 

10.2. OTROS CENTROS (IES; Escuela Infantil; Residencia Sta. Mª Parral; Valponasca…) 

Se mantiene una fluida relación con los centros educativos del barrio y más especialmente con el otro colegio público. Además de relacionarnos con los otros siete 

centros públicos del Distrito a través de reuniones mensuales que se celebran una vez en cada uno de los colegios de dicha zona municipal. 
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Se realizan actividades de integración con los IES a los que estamos adscritos, mediante la visita de miembros de los equipos docentes de dichos IES; así como, de la 

asistencia de nuestro alumnado y sus familias a las jornadas de puertas abiertas que celebran, 

La relación con la Escuela Infantil, Las Viñas, es especial al tratarse de un centro vecino al nuestro y que fue construido en lo que fuera uno de nuestros patios de 

recreo. Solemos celebrar conjuntamente algunas actividades (como la del Carnaval) a la que siempre están invitados por nuestra parte. Es una manera de acercar a 

futuros  

alumnos a nuestro Centro; sin embargo, el número de niños que luego eligen nuestro Colegio no es relevante; son familias de otros barrios y zonas más lejanas que ya 

tienen decidido otro centro para continuar la formación de sus hijos. 

Con el Centro de Acogida del Menor y su Familia, Santa Mª del Parral, la relación es muy estrecha, dado que el alumnado de E. Infantil y E. Primaria que allí reside, 

esmatriculado únicamente en el CEIP ARAVACA. Es casi una tradición y las familias se sienten muy bien acogidas, eligiendo nuestro centro cuando se les ha 

intentado derivar a otros de la zona. Se mantienen reuniones trimestrales con los responsables de la Residencia, además de una constante comunicación telefónica. Nos 

une, también, el hecho común de asistir a las convocatorias de Mesas del Menor, para exponer y tratar de solucionar los graves problemas que tienen las familias allí 

acogidas (la Directora, previamente a dichas reuniones, se entrevista con las distintas tutoras y comunica las inquietudes y comportamiento de dicho alumnado en la 

Mesa del Menor). 

En el apartado de apoyos extraescolares, además de todas las que se organizan en el Centro (de la AMPA, Junta, EMD, etc.), se organiza la derivación a una ONG que 

actúa en el barrio, Valponasca, con la que el Colegio, por medio de la Jefa de Estudios, mantiene una buena coordinación. 

Hay que resaltar, igualmente, que funciona un Programa rumano, para el alumnado de esta procedencia, que está coordinado entre aquélla Embajada y la Comunidad 

de Madrid, a través de la Dirección Gral. de Infantil y Primaria. 

Se mantiene también relación con la Parroquia, no solo por el Área de Religión (cuya coordinación corre a cargo de la profesora del área) si no por las derivaciones de 

familias con necesidades variopintas para que sean ayudadas.CÁRITAS está también en este proceso y cada mes dona una cantidad de dinero para familias 

determinadas que les ayuda, principalmente, en los gastos mensuales de comedor (de todo lo cual se lleva un control exhaustivo y las donaciones se hacen a través de 

entidad bancaria). 
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10.3. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN EL CONSEJO ESCOLAR 

 

Participarán a través de las reuniones de Delegados, cuyo contenido será trasladado a el/la Jefe/a de Estudios (o en las reuniones celebradas con éste/a), a fin de que 

sea llevado al Consejo Escolar si fuere pertinente. 

 

10.4. ACTIVIDADES ENTRE PROFESORES/PADRES/ALUMNADO PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 

 Actividades con los profesores y pautas para su desarrollo. 

Reuniones de los Equipos de Ciclo (E. Infantil) y de los Grupos Internivelares (E. Primaria): serán quincenales, con el fin de llevar a cabo las actuaciones 

marcadas en la planificación mensual. En dicha planificación se concretan los profesores que han de asistir a cada reunión, dado que es un centro de Línea-1 y 

ha de ser rotativo. 

Reuniones de CCP: serán mensuales y asiste todo el profesorado, pues somos un centro de Línea-1. 

Reuniones de Claustro: se celebrarán las que marca la Legislación (al menos cinco durante el curso escolar), además de las que sean pertinentes. 

 

 Actividades con los alumnos y pautas para su desarrollo. 

Inserción de medidas organizativas en el aula y en el Centro: 

a. La organización del aula y de los alumnos en la clase. 

La posición del alumno en el aula (delante, detrás) y su situación (solo, al lado de otro) puede colaborar en el establecimiento de un tipo u otro de 

relaciones. 

Igualmente, considerar la colocación de las mesas (solas, agrupadas), como elementos que faciliten la interacción con el profesor y con sus 

compañeros. 

b. Los Delegados de clase. 

Son alumnos que representan a sus compañeros en clase. Se eligen a principio de curso, mediante votación a dos compañeros (delegado y 

subdelegado), entre los que se presentan como voluntarios. Previamente, el Tutor/a explica a la clase la importancia y el funcionamiento de este cauce 

de participación, que comienza desde el primer curso de E. Primaria y, puntualmente, en algún curso de E. Infantil 

Nombramiento por parte de los Tutores de los Delegados de curso, quienes celebrarán las reuniones que marque cada Tutor y con la finalidad con que las 

convoquen. 

Los Delegados tendrán reuniones trimestrales con el Jefe de Estudios, a fin de concretar acciones a nivel general y de canalizar peticiones, si hubiere lugar. 

Es muy importante que se implique todo el Profesorado; sin embargo, es la figura del Tutor la más relevante. Su intervención es decisiva y será más eficaz en 

todos los aspectos escolares pero, sin duda, lo es más en la prevención y resolución de conflictos 

c. La resolución de conflictos, que ha de desarrollarse para: 

 Guiar las asambleas de clase y establecer un sistema de participación cooperativa, que permita que todos los alumnos se sientan involucrados. 

 Establecer un tiempo y un lugar de ‘atención individualizada’ a los alumnos de forma que éstos sepan en qué momento y dónde serán escuchados 

por el Tutor/a si lo necesitan. 

 Ser informado lo antes posible de cualquier incidente que haya ocurrido en el que esté implicado un alumno de su grupo. 

 Presenciar y mediar, en la medida de lo posible, en la resolución de conflictos que tengan que ver con su grupo. 

 Mantener una comunicación fluida con las familias por los cauces establecidos de reuniones trimestrales y entrevistas semanales de Tutoría. 
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 Coordinarse con otros profesores unificando criterios. 

 

 Actividades con las familias y pautas para su desarrollo. 

1er. TRIMESTRE 

Reunión a cargo del E. D.: 

 Bienvenida a las familias a cargo de la Directora en la Reunión General. 

 Breve presentación de los tutores. 

 Entrega del Boletín Informativo de comienzo de curso. 

 Exposición de las normas del colegio: horarios, control de asistencia, justificación de ausencias, régimen disciplinario, etc. (con entrega a las nuevas 

familias de las Normas de Convivencia). 

 Servicios que ofrece el centro: comedor, actividades de la Junta, actividades de la AMPA, “Los Primeros del Cole”, Ruta escolar para la Residencia 

Sta. Mª del Parral, Programa de L. y C. Portuguesas, Programas de Apoyo (P.T. /AL y E. Compensatoria), etc. 

 Turno de preguntas, dudas y sugerencias por parte de los padres y cierre de la reunión. 

Reunión a cargo de los Tutores/as: 

 Materiales que se van a utilizar: libros de texto y material adicional (publicado en la Pág. Web). 

 Entrega a las familias de la Agenda Escolar, que servirá de enlace diario entre familia y escuela. 

 Objetivos y criterios de evaluación de las áreas dando información a las familias en las reuniones del principio de curso, en cada uno de los cursos. 

 Sugerir a las familias que PARTICIPEN y se involucren en el proceso educativo de sus hijos: revisión de las tareas escolares, horario de estudio, 

control del tiempo dedicado al ordenador y a la televisión, normas de aseo e higiene personal (tema de los piojos o pediculosis), uniforme, etc.  

 Resultados de la Evaluación Inicial: notificación a las familias. 

 Turno de preguntas, dudas y sugerencias por parte de los padres. 

 Cierre de la reunión, haciendo un breve resumen de lo tratado. 

2º TRIMESTRE 

Reunión a cargo de los Tutores/as: 

 Análisis de los resultados de la primera evaluación. 

 Insistir en la necesidad de que los padres establezcan rutinas de trabajo y lectura diarios en casa. 

3er. TRIMESTRE 

Reunión a cargo de los Tutores/as: 

 Valoración del curso en general. 

 Indicación de los objetivos conseguidos a lo largo del curso. 

 Análisis del rendimiento de los alumnos. 

 Propuestas educativas para el verano. 

 Propósitos para el próximo curso. 

Es siempre importante mantener una fluida relación con las familias y, especialmente, con la AMPA (por ser la única asociación que las representa en el Centro). 

La AMPA, como parte de la Comunidad escolar, también tiene un importante papel en el Centro y también en la prevención de los conflictos pues ejerce: 
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Función informativa: 

Mediante las asambleas de padres y/o las reuniones informativas, pues es un canal de difusión de la información que concierne al Centro. 

Función integradora: 

Mediante la organización y difusión de eventos y actividades que permitan la participación de todos. 

Función colaboradora: 

Mediante su colaboración en la resolución de la problemática o necesidad planteada, a través del trato fluido con la Dirección del Centro. 
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11. OTROS PLANES Y/O PROGRAMAS DESARROLLADOS EN EL CENTRO: 

Además de los relativos al PAD, POAT y de CONVIVENCIA, expuestos más arriba, se desarrollan los PLANES siguientes: 

 

11.1. PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS (PMR) 

Aspectos generales  

Nuestro centro fue incluido en un “PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS DIRECTORES DE LOS CEIP”, que conllevó un Plan de Acción y 

Seguimiento (PAS) para la mejora de resultados en las áreas de Lengua y Matemáticas. Se llevó a cabo durante los cursos 14-15 y 15-16; sin embargo, en los cursos 

anteriores (desde el curso 2012-2013) ya estuvimos aplicando unos Planes de Mejora en todos los cursos, especialmente en sexto, en las mismas áreas. 

De ahí queremos partir, para continuar aplicando el PMR con los mismos esquemas del antiguo PAS (fichas de los indicadores), cuyo modelo se halla en la carpeta de 

anexos y serán cumplimentadas por todo el profesorado en las áreas de Lengua, Matemáticas e Inglés. 

 

En las pertinentes reuniones de CCP de cada curso escolar se formularán los objetivos que pretendemos conseguir y demás factores, que harán que el seguimiento de 

este Plan llegue a feliz término y se pueda conseguir la mejora de resultados en las áreas y cursos mencionados. 

El PMR será aplicado teniendo en cuenta los siguientes aspectos, entre otros: 

 

1. Área de Mejora. 

Las áreas de Lengua, Matemáticas e Inglés. 

2. Objetivo. 

o Elevar el porcentaje de alumnos evaluados positivamente en las áreas de Lengua castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés en los cursos de 

Educación Primaria. 

o Elevar el porcentaje de promoción, en cada uno de los cursos, de los alumnos de Educación Primaria. 

3. Indicador de logro (mediante lasfichas de los indicadores). 

o Se ha elevado el porcentaje de alumnos evaluados positivamente en las áreas de Lengua castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés entodos los cursos 

de Educación Primaria. 

o Se ha elevado el porcentaje de promoción de los alumnos. 

4. Actuaciones. 

1º.- Identificar los problemas: 

  Analizar causas. 

  Definir oportunidades de mejora. 

2º.- Diseñar planes de acción: 

  Exponer soluciones planteadas. 

  Aprender de las soluciones de los otros compañeros tutores. 

3º.- Realizar su seguimiento: 
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  Exponer el momento actual del desarrollo de los planes de mejora. 

  Explicar imprevistos que se han presentado y cómo se han afrontado, en las reuniones de CCPs. 

4º.- Evaluar y rectificar: 

  Analizar los indicadores. 

  Decidir si es necesario hacer nuevos cambios. 

5. Tareas. 

Las diseñadas por cada profesor y con seguimiento y registro de las mismas para la consecución de los objetivos propuestos (mediante fichas de seguimiento). 

6. Temporalización. 

Todo el curso. 

7. Responsables. 

Directora 

Tutoras y/o profesoras de dichas áreas. 

8. Indicador de seguimiento. 

Se realizarán las tablas de registro para el seguimiento de las tareas  

9. Responsable del control del cumplimiento de la tarea. 

Jefa de Estudios. 

10. Resultado de la tarea. 

Conseguir la mejora de los resultados académicos. 

11. Recursos. 

Libros de texto; PDIs; Internet; Biblioteca; materiales varios… 

12. Resultado final. 

Matemáticas: elevar el nivel del cálculo mental y resolución de problemas. 

Lengua: mejorar la ortografía y el nivel lector. 

Inglés: elevar el nivel de las tres destrezas.  

Y, en todas las áreas, conseguir implicar a las familias en la realización de las tareas encomendadas a sus hijos/as. 

 

Finalidad del PMR. 

1. Asegurar la efectividad de la evaluación interna. 

2. Ser incluido en la Memoria Anual que haga posible y eficaz su seguimiento. 

3. Impulsar la coordinación entre el profesorado al objeto de incidir, desde una perspectiva organizativa, en la mejora de los resultados académicos. 

 

Véanse los anexos del PMR en los ANEXOS de la PGA. 
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11.2. PLAN DE BILINGÜISMO 

Véase Carpeta 11.2. 

 

11.3. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN (PAU) 

Véase Carpeta 11.3. 

 

11.4. PLAN LECTOR: “Plan para el fomento de la lectura, el desarrollo de la comprensión lectora y la mejora de la expresión oral”. 

Introducción 

En el anexo III de la Orden 2199/2004 de la Consejería de Educación, se fijan y se concretan las directrices para la elaboración del Plan para el Fomento de la Lectura 

y el Desarrollo de la Comprensión Lectora. 

El Plan fija, armoniza e impulsa el desarrollo de actividades encaminadas a la promoción y práctica diaria de la comprensión lectora en cada una de las áreas del 

currículo. 

La lectura constituye una actividad clave en la educación, ya que es uno de los principales instrumentos de aprendizaje y su dominio es base de nuevos conocimientos. 

Su aprendizaje deberá ser iniciado en Educación Infantil y continuar desarrollándose a lo largo de los siguientes niveles educativos. 

Está presente en todas las áreas y por ello el fomento de la misma será impulsado a través de las actividades programadas en el conjunto de todas ellas. 

Es una tarea que involucra a toda la comunidad educativa y más directamente al centro escolar; por ello, todos los maestros y maestras deberán aportar estrategias que 

impulsen el desarrollo de la lectura y su comprensión en las programaciones de las áreas que imparten, además de involucrar a las familias en todo lo relativo a la 

animación lectora. 

Considerando que uno de los objetivos fundamentales de la enseñanza debe ser el lograr un adecuado dominio del lenguaje, tanto a nivel escrito como oral, este Plan 

requiere de una constante revisión por parte de todos los docentes del centro. 
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Objetivos generales y actuaciones: 

 
Plan para el fomento de la lectura, el desarrollo de la comprensión lectora y la mejora de la expresión oral 

Objetivos Generales Actuaciones 

Potenciar la práctica diaria de la lectura y la expresión, tanto oral como 

escrita, como principal instrumento de aprendizaje. 

Realización de actividades para la mejora de la presentación de los trabajos y cuadernos de los 

alumnos. 

Transmisión de la importancia de la presentación de los cuadernos a las familias de los 

alumnos. 

Incluir la lectura en todas las áreas curriculares enseñando a hacer de ella 

un medio de disfrute y un recurso para garantizar un buen uso del tiempo 

libre. 

Distribución, por áreas, del tiempo de lectura correspondiente a cada nivel, que va de los 30 a 

los 45 minutos, según el curso. 

Adquirir y utilizar vocabulario adecuado a las diferentes áreas curriculares, 

así como a la actividad cultural que se desarrolla en el entorno: prensa, 

música, teatro, fiestas populares,... 

Dictados. 

Utilizar la Biblioteca como un centro organizado de recursos y asociarla al 

sosiego, a la concentración, al disfrute y a la búsqueda de información. 

Uso frecuente de la Biblioteca por parte de los tutores, de acuerdo al horario establecido para 

su disfrute. 

Impulsar el préstamo de libros de la Biblioteca, tanto de aula como de 

centro. 

Continuar con el servicio de préstamo de libros de la Biblioteca del Centro, cada martes de 

13:00 a 14:00 horas. 

Realizar actividades a nivel de centro relacionadas con el fomento de la 

lectura (cuenta-cuentos, representaciones teatrales, semana del Día del 

Libro con una actividad común a todo el Colegio, que gira cada curso en 

torno a un centro de interés, tales como, cuentos clásicos; leyendas; 

fábulas, Refranes…). 

Realización de actividades para desarrollar una mayor comprensión crítica en la lectura. 

Puesta en práctica de la actividad común en torno al centro de interés, que se inicia a 

comienzos del curso, pasando por el Carnaval, y culmina el Día del Libro. 

Desarrollar situaciones comunicativas cercanas al niño. Realización de actividades 

Utilizar la literatura infantil como vehículo de valores, comunicación entre 

las distintas realidades culturales. 

Realización de actividades para el desarrollo de habilidades sociales mediante literatura 

infantil. 

 

Actuaciones: 

1. Mejorar la calidad y comprensión lectora de los alumnos del Centro según el nivel en el que estén escolarizados y atendiendo a sus características personales 

teniendo en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje. 

● Profundizar en la habilidad lectora, atendiendo especialmente a la entonación, la pronunciación y el ritmo de los textos. 

● Realizar conjeturas sobre el desarrollo de los textos, leídos o escuchados. 

● Opinar acerca del comportamiento de los personajes de los textos narrativos. 

● Localizar información en diferentes fuentes: diccionarios, libros, bibliotecas, Internet… 

● Identificar los elementos estructurales propios de los textos narrativos e informativos. 

● Interpretar mensajes con elementos no verbales. 

● Utilizar la lectura como fuente de información. 

● Conseguir progresivamente un interés creciente por la lectura, fuente idónea para saciar su sed de conocimientos. 
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● Valorar la lectura como fuente de placer y de diversión. 

2. Tomar conciencia de la importancia de la Biblioteca como espacio activo, donde realizar actividades que dinamicen el interés por los libros y tomar éstos como 

fuente de entretenimiento y de información al mismo tiempo que se aprende a valorar, respetar y cuidar el material bibliográfico personal, de la Biblioteca, del 

Centro y de cada aula. 

3. Continuar con la celebración de la Semana del Libro en torno al 23 de Abril, en la que se expondrán a la Comunidad educativa todos los trabajos desarrollados 

hasta esa fecha en la hora destinada a trabajo en Biblioteca, así como la celebración de actividades específicas de animación a la lectura. 

4. Concienciar e implicar a las familias en la importancia de la formación escolar a través del hábito de la lectura. 

Establecer el centro de interés en torno a los refranes para el presente curso 14-15. 

Metodología 

Está basada en los siguientes principios: 

● Comprender mejor. 

La comprensión es la clave del aprendizaje, de ahí la importancia que cobra el trabajo con los diferentes tipos de textos: 

● Textos narrativos, que provienen tanto de la literatura popular como de la literatura infantil actual, sobre todo los cuentos. 

● Textos informativos, que tanto por contenido como por formato recuerdan los textos que los alumnos encuentran habitualmente en su vida escolar en los 

diferentes libros de texto. 

● Textos argumentativos, que permiten desarrollar en el alumno su capacidad de razonar y organizar el pensamiento.  

● Textos de la vida cotidiana, que incluyen logos, señales y otros elementos no lingüísticos, especialmente iniciado en E. Infantil. 

● Textos teatrales, que enfrentan al alumno a lo singular de este género. 

● Textos poéticos, que permiten un acercamiento a la dimensión lúdica de la lengua.  

Para cada uno de estos tipos de texto se plantean estrategias de comprensión específicas. 

La mejora de la comprensión como clave del aprendizaje, guía también el trabajo a la hora de presentar la información gramatical, ortográfica, léxica... De ahí que 

la claridad y la precisión sean los rasgos más destacados en el desarrollo de los contenidos. 

● Aprender más. 

Cuestiones como la corrección ortográfica o el uso preciso del vocabulario adquieren, sobre todo en los ciclos más altos de la E. Primaria, una especial relevancia. 

Además, y para contribuir también a un mayor aprendizaje, se ofrece un gran número de actividades que forman parte de la práctica docente más habitual y eficaz:  

● Dictados (el profesorado cuenta con un archivo informático de modelo de dictados). 

● Elaboración de esquemas y resúmenes. 

● Uso del diccionario. Durante el presente curso escolar, las clases del tercer ciclo serán dotadas de nuevos ejemplares para el uso diario por parte del alumnado. 

● Dibujos. 

● Refranes. 

● Actividades de repaso. 

● Consultas a través de los recursos informáticos de diccionarios y enciclopedias virtuales. 

Tiempos de lectura 

Teniendo en cuenta la normativa, los tiempos de lectura serán de al menos 30 minutos en primero, segundo y tercer cursos y de 45 minutos en los cursos de cuarto, 

quinto y sexto de Educación Primaria. 

Propuesta de lecturas del Plan Lector 
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En los Anexos del Plan Lector (véase Carpeta 12.4.) se incluyen las LECTURAS del Plan Lector para el año en curso. 

 

Criterios y procedimientos de su seguimiento, evaluación e indicadores de logro 

 Mejoras en los niveles de comprensión lectora aplicados a cada uno de los niveles y teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 Mejoras en los resultados de las pruebas CDIs y LEA que se aplican en mayo y junio, respectivamente. 

 Incremento en el número de libros leídos por el alumnado y constatación de dicha lectura a través de la elaboración de la ‘Ficha de Lectura’. 

 Expresión de opiniones sobre los textos y libros leídos y manifestación de sus gustos personales. 

 Visitas a la Biblioteca para obtener información que le sirva para trabajos en las distintas áreas. 

 Escenificación y representación a través de dibujos, sobre todo en los niveles de infantil, aspectos relacionados con los cuentos escuchados. 

 Se ha recurrido a la actividad lectora para ocupar parte del tiempo de ocio.La Biblioteca Escolar 

Entendemos la Biblioteca Escolar como un espacio educativo, que alberga una colección organizada y centralizada de libros y otros materiales informativos que 

necesita el Centro para desarrollar su tarea. Para ello, se hace necesario integrar la Biblioteca Escolar en la práctica docente, transformándola en un espacio generador 

de actividades que, de forma coordinada, a través de un Proyecto de desarrollo lector, afiance y desarrolle las capacidades lectoras y escritoras y las habilidades de 

autoaprendizaje del alumnado. 

La Biblioteca proporciona acceso –por diferentes vías– a fuentes de información y materiales complementarios que se encuentran en el exterior. Constituye, además, 

un lugar favorable al estudio, a la investigación, al descubrimiento, a la autoformación y a la lectura. 

Consideramos importante una labor de dinamización de Biblioteca, que semanalmente tiene lugar con cada uno de los grupos de E. Primaria, dentro de este espacio, 

para el fomento de la lectura, en el horario ir ampliando los fondos bibliográficos. Se adquirirán en lotes de 25 ejemplares, permitiéndose con ello una mayor 

diversidad de actividades de cara al conjunto del grupo-clase. 

Los fondos son informatizados por medio del programa Abies; cuenta con más de 5.744 documentos bibliográficos, que son los que están ya registrados. 

Durante el presente curso escolar se ha acordado de nuevo la compra de varios títulos de libros. 

Principios básicos de la Biblioteca Escolar: 
1. La Biblioteca es, ante todo, un lugar de aprendizaje, de encuentro y comunicación, integrada en el proceso pedagógico para favorecer la autonomía y 

responsabilidad del alumno.  

2. La Biblioteca recoge todos los recursos bibliográficos, informativos y didácticos en general: no sólo encontraremos documentos impresos en papel (libros, 

revistas, periódicos), sino otros soportes en los que hallar información como un ordenador conectado en red con el resto de la Sala de Ordenadores y con 

acceso a Internet.  

3. La gestión informatizada de la Biblioteca ha de ser centralizada y en permanente contacto y colaboración con las Bibliotecas de Aula.  

4. La Biblioteca ha de estar abierta al exterior, relacionándose con su entorno social y cultural, colaborando con otras instituciones y utilizando las nuevas 

tecnologías que le permiten estar en conexión con cualquier otra biblioteca o centro educativo.  

Objetivos generales: dentro de éstos en la Biblioteca Escolar se tratará de: 

● Proporcionar un continuo apoyo al programa de fomento de la lectura y la comprensión lectora impulsando el cambio educativo.  

 

● Asegurar el acceso a una amplia gama de recursos y servicios. Dotar a los alumnos/as de las capacidades básicas para obtener y usar una gran 

diversidad de dichos recursos.  
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● Habituar al alumnado a la utilización de las bibliotecas: escolar y de aula con finalidades recreativas, informativas y de educación permanente, dando a 

conocer las normas básicas de utilización de las mismas. 

● Constituir el ámbito adecuado en el que los alumnos adquieran las capacidades necesarias para el uso de las distintas fuentes de información. 

Colaboración entre los profesores/as para la consecución de los objetivos pedagógicos relacionados con este aspecto.  

● Impulsar actividades que fomenten la lectura como medio de entretenimiento y de información y fomentar su uso por parte de alumnos y profesores. 

● Catalogar las nuevas adquisiciones y las que quedaron pendientes el curso pasado. 

 

Objetivos específicos de nuestra Biblioteca de Centro: 
● Continuar con el proceso de informatización de sus fondos. 

● Organizar dichos fondos. 

● Dinamizar la Biblioteca haciendo uso de los recursos que ofrece. 

● Establecer y controlar el préstamo de libros al alumnado y profesorado. 

● Coordinarse con el resto de profesores, para que la actividad se desarrolle con normalidad y se tenga acceso a la utilización de todos los recursos. 

 

Actividades de la Biblioteca de Centro: 
● Revisión de los materiales de la Biblioteca (libros, revistas, catálogo…), por parte de la profesora encargada de la Biblioteca. 

● Elaboración de la Ficha de Lectura para Primaria y también en el área de Inglés. 

● Actividad de Cuentacuentos, que será gestionada por el E. Directivo, con ONGs (Intermon u otras), Ayuntamiento o a través de la intervención directa 

de algunos profesores. 

● Concurso de cuentos o relatos cortos sobre tema libre para el Día del Libro. 

● Representaciones diversas en la Semana del Día del Libro (también en el Carnaval): marionetas, dramatizaciones..., relacionadas con el mundo de los 

cuentos clásicos tradicionales. 

● En las distintas reuniones con padres, los ciclos acordarán una serie de puntos, que irán dirigidos a concienciar a los mismos sobre la importancia de la 

lectura y la necesidad de que se impliquen de una forma responsable en las actividades lectoras de sus hijos, apoyando desde casa los objetivos de este 

programa. Así mismo, se les proporcionará en esta reunión un listado sobre los libros que los profesores del ciclo consideren adecuados a las diferentes 

edades de los alumnos. 

● Participación del alumnado, especialmente en el 3er ciclo, en los contenidos de la Página Web del Centro, a través de la elaboración de trabajos y 

actividades de lo que ha resultado más relevante y se haya desarrollado a lo largo del curso escolar. 

● Préstamos: cada tutor/a tiene un tiempo en su horario semanal para realizar el préstamo con los alumnos de su clase en la Biblioteca de Aula, así como 

existe otro horario establecido para el préstamo en la Biblioteca del Centro. De esta forma el tutor/a puede orientar y apreciar la evolución lectora de 

sus alumnos también ayudado por la información procedente del Programa Abies (sobre informatización de bibliotecas). Los profesores controlan a los  

 

 

 

● alumnos con dificultades lectoras para motivarles y también a aquellos grupos de alumnos que, por situación familiar, tienen poco acceso a los libros, a 

fin de que la escuela compense esta carencia. 
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En el presente curso escolar se establecerá el horario de préstamo de libros los jueves, de 13:00 a 14:00 horas. Lo realizará la encargada de la 

Biblioteca en coordinación con el profesorado. 

● Biblioteca de Aula: el tutor/a retirará trimestralmente un lote de libros para formar su Biblioteca de Aula y poder leer en clase; luego serán devueltos a 

la Biblioteca del Centro. Esta Biblioteca de Aula podrá ser incrementada con libros de conocimientos que tratan los temas del currículo propio de cada 

nivel y así los alumnos reforzarán y podrán ampliar sus conocimientos. 

En los Anexos del Plan Lector (véase Carpeta 12.4.) se incluyen los HORARIOS DE BIBLIOTECA para los distintos cursos de Educación Primaria. 

En los Anexos del Plan Lector (véase Carpeta 12.4.) se incluyen los modelos de FICHAS DE LECTURA para los distintos cursos de Educación Primaria. También 

una ficha de seguimiento para la lectura diaria en los cursos del primer Internivelar; así como una ‘Plantilla para cuento de fin de semana’. 
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Plan Lector en el Grupo Internivelar-1 (1º, 2º y 3º de E. P.) 

OBJETIVO GENERAL 

1.-Desarrollar la expresión y comprensión oral y escrita en cada curso. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

1. Estimular la lectura en voz alta con entonación adecuada, como una forma de disfrutar con lo leído. 

2. Estimular la expresión oral propia, desarrollando diálogos entre personajes de cuentos tradicionales o conocidos. 

3. Analizar y comprender los problemas (enunciado-pregunta) desarrollando estrategias de comprensión y resolución de problemas. 

4. Promover la participación de las familias en la realización de animaciones a la lectura. 

5. Implicarse en el mundo literario a través de la participación en lecturas dramatizadas, representadas por ellos mismos, sobre narraciones tradicionales o conocidas. 

 

ACTIVIDADES / ACTUACIONES / ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

 

Lecturas en voz alta. 

Representaciones colectivas y recitar delante de la clase poesías u otro tipo de textos aprendidos. 

Comprensión y resolución de problemas. 

Alumnos y equipo 

docente 

A lo largo del curso Lecturas 

decididas para 

primero, 

OBJETIVO GENERAL 

1.-Desarrollar la expresión oral y escrita en el ciclo de educación infantil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Fomentar el gusto por la lecto-escritura. 

 

2.- Trabajar el proceso lecto-escritor. 

 

3.- Fomentar la expresión oral y escrita a través de los cuentos, adivinanzas, canciones…. 

 

ACTIVIDADES / ACTUACIONES / ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACI

ÓN 

RECURSOS 

1.-Asamblea: juegos de imitación, canciones, praxias, dramatizaciones, diálogos en gran grupo… 

2.- Discriminación de fonemas, aprendizaje de las letras, escritura con su propia teoría, diálogos en gran grupo… y 

trabajo de mesa. 

3.- La hora del cuento: 

 Cuentos de sonidos, praxias. 

 Cuentos tradicionales. 

 Marionetas. 

 Dramatizaciones. 

 

Tutoras 

Familias.padres 

Apoyos 

Trimestral personales 

PDI 

Cuentos 

Talleres 

Marionetas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (indicadores de logro) 

1.-Ha mejorado la expresión oral en los niños de Educación Infantil. 

2.-Ha mejorado la expresión escrita en los alumnos de E. Infantil. 

3.-Ha mejorado la expresión lectora en los alumnos de E. Infantil. 
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Práctica diaria del cálculo mental. 

Actividades de animación a la lectura (visita del autor o un animador de la editorial, si se consigue).  

Visita o colaboración de las familias en distintas actividades propuestas. 

Lecturas dramatizadas. 

Lecturas de cuentos entre los cursos de primero, segundo y tercero de E. Primaria. 

Asistencia a la Biblioteca del Centro. 

Uso de la Biblioteca de Aula mediante el préstamo a los alumnos. 

Lecturas colectivas y comentarios sobre las mismas en el aula. 

Trabajo de la comprensión lectora en diferentes asignaturas. 

Narrar las actividades realizadas en el fin de semana. 

Realización de una lectura diaria de 30 minutos. 

segundo y 

tercer cursos. 

Libro común 

de lectura. 

Libros de la 

Biblioteca de 

Aula y del 

Centro. 

Otro material 

complementar

io. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (indicadores de logro) 

La participación en el debate colectivo: expresión adecuada, atención, capacidad de respuesta. 

La participación en textos dramatizados. 

Lectura con entonación, velocidad y ritmo adecuados. 

La limpieza y el orden en sus trabajos. 

Resuelve problemas con la dificultad adecuada a su curso. 

Adquiere rapidez en el cálculo mental adecuado a su curso. 
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Plan Lector en el Grupo Internivelar -1 (1º, 2º y 3º de E. P.) 
 

OBJETIVO GENERAL 

1.-Desarrollar la expresión y comprensión oral y escrita en cada curso. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

1. Estimular la lectura en voz alta con entonación adecuada, como una forma de disfrutar con lo leído. 

2. Estimular la expresión oral propia desarrollando diálogos entre personajes de cuentos tradicionales o conocidos. 

3. Analizar y comprender los problemas (enunciado-pregunta) desarrollando estrategias de comprensión y resolución de problemas. 

4. Promover la participación de las familias en la realización de animaciones a la lectura. 

5. Implicarse en el mundo literario a través de la participación en lecturas dramatizadas, representadas por ellos mismos, sobre narraciones tradicionales o conocidas. 

 

ACTIVIDADES / ACTUACIONES / ACCIONES RESPONSABLE

S 

TEMPORALIZ

ACIÓN 

RECURSOS 

Lecturas en voz alta. 

Representaciones colectivas y recitar delante de la clase poesías  u otro tipo de textos aprendidos. 

Comprensión y resolución de problemas. 

Práctica diaria del cálculo mental. 

Actividades de animación a la lectura (visita del autor o un animador de la editorial, si se consigue).  

Visita o colaboración de las familias en distintas actividades propuestas. 

Lecturas dramatizadas. 

Lecturas de cuentos entre los cursos de primero, segundo y tercero de E. Primaria. 

Asistencia a la Biblioteca del Centro. 

Uso de la Biblioteca de Aula mediante el préstamo a los alumnos. 

Lecturas colectivas y comentarios sobre las mismas en el aula. 

Trabajo de la comprensión lectora en diferentes asignaturas. 

Narrar las actividades realizadas en el fin de semana. 

Realización de una lectura diaria de 30 minutos. 

Alumnos y 

equipo docente 

A lo largo del 

curso 

Lecturas decididas para 

primero, segundo y 

tercer cursos. 

Libro común de lectura. 

Libros de la Biblioteca 

de Aula y del Centro. 

Otro material 

complementario. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (indicadores de logro) 

La participación en el debate colectivo: expresión adecuada, atención, capacidad de respuesta. 

La participación en textos dramatizados. 

Lectura con entonación, velocidad y ritmo adecuados. 

La limpieza y el orden en sus trabajos. 

Resuelve problemas con la dificultad adecuada a su curso. 

Adquiere rapidez en el cálculo mental adecuado a su curso. 
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Plan Lector en el Grupo Internivelar-2 (4º, 5º y 6º de E. P.) 

OBJETIVO GENERAL 

1.-Desarrollar la expresión y comprensión oral y escrita en cada curso. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Alcanzar una correcta expresión oral en las conversaciones diarias. 

2. Ser capaz de expresar sus ideas y pensamientos con coherencia y fluidez, teniendo en cuenta su edad. 

3. Contar historias siguiendo un orden lógico temporal. 

4. Uso de un amplio vocabulario y evitar las “coletillas”. 

5. Saber utilizar un esquema de apoyo para las exposiciones. 

6. Analizar y comprender los problemas (enunciado-pregunta) desarrollando estrategias de comprensión y resolución de problemas. 

7. Valorar los resultados de las creaciones propias y las de los demás, así como los elementos del libro escrito: texto e ilustraciones. 

8. Interesar al alumno/a por el mundo cultural relacionado con los textos narrativos, estimulando su creatividad y su emotividad a través de la contemplación de obras de teatro. 

ACTIVIDADES / ACTUACIONES / ACCIONES  RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

Debates sobre los trabajos y la interpretación de textos en las lecturas comunes realizadas. 

Exposiciones orales sobre temas trabajados en las distintas áreas. 

Representaciones colectivas. 

Lecturas en voz alta, y dramatizadas. 

Comprensión y resolución de problemas. 

Actividades de animación a la lectura (visita del autor o un animador de la editorial)  

Comprensión y resolución de problemas. 

Práctica diaria del cálculo mental. 

Visita o colaboración de las familias en distintas actividades propuestas. 

Asistencia a la Biblioteca del Centro. 

Uso de la Biblioteca de Aula mediante el préstamo a los alumnos. 

Lecturas colectivas y comentarios sobre las mismas en el aula. 

Trabajo de la comprensión lectora en diferentes asignaturas. 

Realización de una lectura diaria de 30 y 45 minutos, según los cursos. 

Expresar su opinión sobre vídeos, lecturas, noticias,…..en distintas áreas 

Realizar diálogos representado situaciones de la vida cotidiana. 

Relatar cuentos, noticias, películas, libros leídos… 

 

 

Tutora 

 

Tutora 

 

Tutora 

 

Tutora 

 

1er Trimestre 

 

Curso 

 

Curso 

 

3er Trimestre 

 

Periódicos 

Libros 

Películas 

Revistas digitales 

Internet 

Enciclopedias 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (indicadores de logro) 

Realiza la observación directa de las exposiciones y actividades realizadas, en general, en todas las áreas del Currículo, en el aula y en el Centro. 

La participación en el debate colectivo: expresión adecuada, atención, capacidad de respuesta. 

Lectura con entonación, velocidad y ritmo adecuados. 

La participación en la entrevista con autor/a-ilustrador/a. 

La limpieza y el orden en sus trabajos. 

Resuelve problemas con la dificultad adecuada a su curso. 

Adquiere rapidez en el cálculo mental adecuado a su curso. 
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11.5. PLAN TIC Y DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 

Véase Carpeta 11.5. 

 

11.6. PLAN DE EDUCACIÓN EN HÁBITOS ALIMENTICIOS Y DE VIDA SALUDABLE 

 

Los principios organizativos que rigen la vida de nuestro Centro tienen un factor común, que es la gestión democrática, participativa y transparente de modo que pueda 

ser eficaz, rentable y de calidad y que afecte a todos los aspectos que sirvan para potenciar la consecución de los objetivos generales del Centro. 

Ocupa un papel relevante la participación de la Comunidad educativa, es decir, Padres/Madres del alumnado, Maestros, Personal de Administración y Servicios y 

representante del Ayuntamiento, quienes participan en la gestión del Centro a través del Consejo Escolar, órgano colegiado junto al Claustro de Profesores que, junto 

al Equipo Directivo, conforman los órganos de gobierno del Centro. Unos y otros, de manera efectiva y coordinada, estamos implicados. De este modo, se consigue, 

día a día, que en nuestro Centro sea una realidad la mejora en la convivencia, la mejora en el rendimiento académico y la mejora en una vida sana y saludable en la que 

se conjunte todo y se convierta en un modus vivendi. 

Nuestros objetivos generales, que parten de las propuestas de mejora de la memoria de cada curso anterior y de las necesidades que plantea nuestro Colegio, vienen 

siendo los cuatro que se refieren más abajo. Requieren unas actuaciones específicas y aquí se detallan los objetivos que pretendemos y en los que estamos todos 

implicados; éstos son: 

 Mejorar el rendimiento académico de los alumnos en Lengua y Matemáticas. 

 Potenciar el Área de Inglés, con incremento del horario en E. Infantil, dada la implantación del bilingüismo en E. Primaria. 

 Fomentar la prevención de accidentes y la adopción de hábitos saludables (deportivos, medioambientales y de inteligencia emocional) y del consumo de frutas 

(alimentación saludable, huerto escolar…). 

 Fomentar la participación de las familias implicándoles más en las actividades que se desarrollen en el Centro y en las tareas de sus hijos. 

Seguiremos incidiendo en el esfuerzo personal del alumno como actitud para conseguir los objetivos y superar las dificultades curriculares y educativas en general. A 

tono con este objetivo nuestro lema seguirá siendo: “Si me esfuerzo, lo consigo” (“The greater my effort, the greater my success”). 

Se adjunta, en la Carpeta 11.6., la Memoria de solicitud del Sello de Vida Saludable (Artículo 2 de la Orden ECD/2475/2015, de 19 de noviembre) y en él vienen 

detalladas las actividades y acciones sobre este PLAN. 
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11.7. PLAN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (COMEDOR; DESAYUNOS; RUTA) 

o Comedor Escolar 

Aprobado en el último Consejo Escolar del curso pasado, la empresa que lleva la restauración del comedor escolar es ARCE- SERUNIÓN, que es la encargada de la 

atención educativa, apoyo y vigilancia de los alumnos comensales durante su estancia en el comedor, así como en los períodos anterior y posterior al mismo, que se 

extiende de 13:00 a 15:00 horas diariamente. 

La Dirección del centro organiza y vela por el buen funcionamiento del comedor, ejerciendo el control del mismo, y estudia y controla los menús que presenta dicha 

empresa. El comedor funciona todos los días lectivos del curso escolar. 

Objetivos educativos del Plan Anual de Comedor y Desayunos, y actividades para su consecución. 
Entendemos que es básico, dentro del planteamiento educativo que lleva implícito el Servicio de Comedor en nuestro Centro, insistir en la consecución de los 

objetivos que a continuación se expresan, así como en las correspondientes actividades: 

● Generar actitudes de solidaridad y convivencia a través de la colaboración entre el alumnado en las tareas que persiguen un mejor clima de acercamiento 

dentro y fuera del Comedor a través de las siguientes actividades: 

1.- Ayudarse mutuamente en todo lo que supongan dificultades propias de la actividad. 

2.- Colaborar en la recogida de mesas, especialmente el alumnado de mayor edad. 

3.- Contribuir a mejorar el ambiente de compañerismo en los espacios dedicados a las diversas actividades y juegos, ayudando a una pronta integración 

de los alumnos/as que van incorporándose al Centro así como a los más pequeños. 

4.- Dirigirse a los cuidadores y demás personal vinculado con el servicio, de un modo correcto, solicitando lo que precisen ‘por favor’ y ‘dando las 

gracias’ en todo momento. 

● Conseguir un mayor desarrollo de la educación para la salud en los ámbitos de la higiene y la nutrición, a través de las siguientes actividades: 

1.- Lavarse las manos antes y después de cada comida. 

2.- Utilizar correctamente los cubiertos y demás utensilios en la mesa. 

3.- Masticar con la boca cerrada. 

4.- Mantener un tono de voz adecuado en la mesa. 

● Colaborar con las familias, intercambiando información sobre sus hijos/as relacionada con sus hábitos alimenticios a través de: 

1.- Envío, al inicio de cada mes, del menú con la información detallada de las comidas que tendrán cada día, así como el carácter nutricional de las 

mismas. También recibirán información mensual del menú el alumnado que no come cerdo. 

2.- Información a las familias y/o responsables del alumnado, trimestralmente y a través de un boletín, de cómo ha sido la evolución de éste/a. La 

información tendrá un carácter más puntual y directo cuando existan problemas o aspectos que requieran una solución más inmediata. 

● Mantener una asidua coordinación entre el Equipo directivo y las monitoras de Comedor, por medio de las reuniones que se vayan marcando (al menos una al 

trimestre). 
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Durante el tiempo de comedor se realizarán las 

actividades extraescolares de Teatro, Ajedrez y Judo. Además se llevarán a cabo talleres de manualidades y juegos reglados a cargo de las monitoras del comedor de la 

empresa ARCE-SERUNIÓN (en la PGA en soporte informático se incluye también la Programación anual de dicha empresa). 

A lo largo del curso se realizarán tres jornadas temáticas gastronómicas sobre: la Navidad, EE UU y el Circo (trimestrales). 

Espacios 
Comedor: amplio edificio, anejo al Centro, de construcción posterior al resto del edificio escolar, que reúne todo lo necesario para la prestación de este servicio en 

unas condiciones óptimas. 

Espacios para otras actividades: los alumnos utilizarán las mismas instalaciones con las que cuentan en el horario escolar: patios de recreo y pistas polideportivas, así 

como las diversas aulas donde se imparte Escuela de Adultos, Ludoteca y Judo, además de la Sala de Audiovisuales para los días de inclemencias meteorológicas. El 

alumnado de E. Infantil y el de E. Primaria, disponen de dos patios de recreo distintos, al igual que de un horario diferente, pues se realiza en dos turnos (primer turno, 

E. Infantil y segundo turno, E. Primaria). 

Usuarios del Servicio de Comedor 
● Todo el alumnado del Centro que quiera beneficiarse del mismo, tal y como es recogido por la Orden 917/2002, de 14de marzo. 

● Profesorado y personal no docente del Centro. 

Menús 
El menú será único para todos los usuarios, salvo en casos excepcionales y justificados (dietas especiales por motivos de salud, creencias religiosas, etc.). 

La empresa ARCE ofrece, por razones de una dieta más adecuada para la alimentación de un adulto, como alternativa al menú habitual, la posibilidad de la ingesta de 

más cantidad de verduras; mucho más desde que, en cursos anteriores, fue elegida la Transversal de Educación para la Salud y nos adscribimos al programa de 

CINCO AL DÍA, dinámica que seguimos manteniendo aunque no estemos oficialmente adscritos a dicho programa en la actualidad. Todas estas particularidades han 

sido ya aprobadas por el Consejo Escolar en cursos pasados. 

Los pagos, totales o parciales (si se cuenta con alguna modalidad de ayuda), habrán de hacerse por medio de una entidad bancaria y en los siete primeros días de cada 

mes. Para el curso actual 2015/16, y de acuerdo a la normativa de la Consejería de Educación sobre el comedor escolar, dicho precio se establece en 4,82 €/día para el 

alumnado fijo. Igualmente podrá hacerse uso de forma esporádica avisando con, al menos, un día de antelación en la Secretaría o Conserjería. Si alguna mensualidad 

resultara impagada, sin un aviso previo que haga valorar situaciones familiares concretas, el alumno/a causará baja como usuario del servicio al mes siguiente. Las 

ausencias justificadas del Comedor, a partir de cinco días, dan derecho a una devolución del 50% del importe del menú previa solicitud de las mismas en los días 

posteriores a dicha ausencia. 

Comensales 
A partir del mes de octubre suele estabilizarse el número de comensales para todo el curso. El mes de septiembre tiene una asistencia menos numerosa tanto del 

alumnado como del profesorado, que también suele beneficiarse de este servicio, aunque en menor proporción que los alumnos/as. 

En general, las características del alumnado que asiste al comedor son las de niños/as con diversidad de carencias, tanto de tipo económico como las relacionadas con 

hábitos nutricionales que hacen sospechar de dietas poco equilibradas, por lo que este servicio puede paliar los problemas económicos que presentan la mayoría de las 

familias de nuestro Centro. 

Personal adscrito 
La vigilancia de este Servicio corre a cargo de dos o tres cuidadoras, de acuerdo con la ratio, para cada uno de los grupos A y B, de acuerdo a la normativa vigente: 

mailto:cp.aravaca.madrid@educa.madrid.org
mailto:cp.aravaca.madrid@educa.madrid.org


 

127 
C/  Estudio nº 6. 28023-Madrid. 

Teléfono: 91 307 81 19. Fax:91 307 18 32. 
Correo electrónico: cp.aravaca.madrid@educa.madrid.orgwww.educa.madrid.org/web/cp.aravaca.madrid 

 

CEIP  ARAVACA 

Código de centro: 28010424. 

   

 

  

  

 

Educación Infantil. El alumnado de 3 años dispondrá 

de un cuidador/a por cada 15 niños/as o fracción superior a 8. El alumnado de 4 y 5 años tendrá un cuidador/a por cada 20 niños/as o fracción superior a 10. 

Educación Primaria. Tendrán un cuidador/a por cada 30 niños/as o fracción superior a 15. 

Se mantienen reuniones trimestrales con las monitoras del comedor para coordinar y afianzar los objetivos propuestos, otorgando a este servicio la calidad de 

‘educativo’ que en sí tiene. En general, se hace hincapié en los siguientes puntos: 

■ Asegurarse del lavado de manos antes/después de comer. Acompañar a los de E. Infantil al baño, siempre. 

■ Ayudar al alumnado en el Comedor (animándoles a comer; y a observar las normas de convivencia y respeto hacia los demás en esta actividad educativa) y 

velar por disminuir el ruido que se hace en el comedor (hablar muy alto, arrastrar sillas, golpear con los cubiertos en la bandeja cuando comen, etc.). 

■ Hablarles con respeto y en voz baja, para que ellos hagan lo mismo. 

■ Prestar atención para que no se salga con alimentos o masticando, al patio. Nadie saldrá antes de los 30 minutos. La mesa de cada grupo, procurará esperar a 

que la mayor parte haya acabado para salir a jugar. 

■ Pensar antes de “castigar” las consecuencias futuras, pues cada niño/a es diferente a los demás y, por tanto, el tratamiento también ha de ser individualizado 

(cuidado con los castigos generales; no es lo mejor). 

■ Cuando quedan pocos alumnos, sólo permanecerá una monitora dentro del comedor, a fin de que el alumnado que esté fuera, cuente con la vigilancia 

suficiente. 

■ Ayudarles en el patio de recreo a “saber jugar” (para que sean solidarios, compartan juegos, y usen un vocabulario adecuado y correcto), manteniendo los 

turnos para jugar al fútbol en la ‘Pista Grande’ 

■ Las monitoras no han de estar juntas en el recreo, han de estar en distintas zonas del patio, paseando o involucrándose en sus juegos y han de dirigir, controlar 

y distribuir las posibilidades de juego de los patios (pistas, zonas con juegos pintados en el suelo, etc.). 

■ Controlar las salidas y entradas del alumnado en la puerta principal del edificio (sin carreras) y procurando que el alumnado suba y baje por el lado adecuado 

de la escalera (como se indica en el Plan de Evacuación: pequeños por el pasamano). 

■ Habrá una monitora (previo acuerdo entre ellas) encargada de la puerta principal del recinto escolar, para abrir y cerrar: NUNCA PUEDE ESTAR ABIERTA. 

■ Procurarán que no queden ropas del alumnado en el comedor. 

■ En los días de lluvia, prepararán con antelación el material necesario (alfombras, juegos de mesa, vídeos, etc.), que después quedará debidamente recogido, 

para que los espacios indicados (Sala de Vídeo y Ludoteca), queden ordenados y/o dispuestos para otros usos. 

■ Partes de incidencias con la comida: las monitoras rellenarán el correspondiente a su grupo de alumnos y lo dejará en Secretaría a las 15:00 horas para que los 

Tutores lo hagan llegar a las familias. 

■ Niños lentos en la comida: 

 Mayores: quedarán en su propio sitio hasta que acaben de comer. 

 Pequeños: sentarles desde el principio en la misma mesa para hacer un seguimiento más firme con ellos y que no se queden en el comedor más tiempo del 

que dura su turno. 

■ Cuidarán de que los alumnos con dietas diferentes, por razones médicas o de creencias religiosas, las reciban y se eviten posibles errores en la distribución de 

dichos menús especiales. 
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■ En general, han de seguir las estrategias que 

recomiende la Jefa de Estudios, para mejorar la disciplina y convivencia en el desarrollo de este servicio educativo. 

Además, desde el curso 2012-2013 la Dirección viene gestionando con la Coordinadora del Departamento de Recursos Pedagógicos de ARCE - SERUNIÓN, un 

proyecto educativo innovador (véase ANEXO III), en el cual se fomentará el interés y el respeto por el medio ambiente, así como la interculturalidad, a través de 

jornadas gastronómicas y talleres educativos. En todo ello desempeñan un relevante papel las monitoras de este servicio, ya que se realizarán actividades para 

promover hábitos, valores y actitudes básicas para la educación del alumnado en tres áreas principales: 

● Educación para la Salud: buenos hábitos nutricionales y de vida activa. 

● Educación para la Convivencia: hábitos de responsabilidad, cooperación, igualdad y respeto mutuos. 

● Educación para la Sostenibilidad: hábitos de respeto al medio ambiente, reciclaje y aprovechamiento de recursos. 

De ahí que la empresa ARCE desarrolle, a lo largo del presente curso: 

● Formación para mejorar la capacitación de las monitoras. 

● Jornadas temáticas, con propuestas pedagógicas que complementan los proyectos gastronómicos (girando en torno a menús divertidos procedentes de otros países). 

● Talleres educativos, que es una alternativa en el tiempo libre del horario de comedor (diferentes en cada trimestre). 

● La Mesa Restaurante (proyecto anual), cuyo objetivo es mostrar al alumnado la importancia de saber comportarse adecuadamente en un momento social y transmitir 

actitudes y valores que faciliten la buena convivencia. Con esto nuestros alumnos sentirán que la mesa habitual del comedor se ha transformado en el conocido 

“Restaurante Aravaca”. 

o Servicio de Desayunos: Los Primeros del Cole 

Desde mediados del curso 2005-2006 se puso en marcha este servicio, tras la reiterada petición de un sector de padres/madres que lo necesitaba. 

Durante el curso actual, se ha iniciado con pocos alumnos, y en el horario habitual de 8:30 a 9:30 horas; sin embargo, cuenta con el total apoyo de toda la Comunidad 

educativa, que puede hacer uso de este servicio de manera esporádica, y con la colaboración de la empresa de Comedor que respalda la gestión y, especialmente, de la 

actitud colabora de la cocinera. 

Se lleva a cabo de 8:30 a 9:30 horas. También ofrece uso esporádico. 

o Ruta Escolar 

Como consecuencia de tener entre nuestro alumnado a niños y las niñas procedentes del Centro de protección al menor y su familia, Santa Mª del Parral, se 

solicitó el servicio de Ruta Escolar por existir una distancia considerable entre ambos centros. Transporta diariamente el alumnado desde dicho Centro hasta el CEIP 

Aravaca. En el presente curso, ha comenzado transportando 33 alumnos, pero, como ya se ha advertido en otros apartados al hablar de este sector de nuestro 

alumnado, es fluctuante. Todos los correspondientes a E. Infantil y Primaria, están escolarizados en nuestro Centro. 

En el presente curso, no ha cambiado de monitora, y la empresa, AGRUPABUS, sigue siendo la adjudicataria de dicho servicio. 

La responsable, por el número de alumnos/as escolarizados en el CEIP Aravaca, es la Directora de éste, la cual observa las siguientes actuaciones: 

 Ponerse en contacto con todas y cada una de las madres (estén o no sus hijos escolarizados en dicho Colegio), a fin de que colaboren en concienciarlos, en el 

hecho de que el comportamiento y respeto durante el tiempo del trayecto, ha de ser el adecuado para el buen funcionamiento de dicho servicio. 

 Mantener reuniones trimestrales, y en otras ocasiones en las que sea considerado oportuno, con la monitora de la Ruta y el alumnado transportado. 

 Establecer coordinación entre la Dirección de los demás centros relacionados con la Ruta Escolar, así como con la Dirección de la Residencia Santa Mª del 

Parral. 
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 Establecer el control de las matrículas de los vehículos autorizados para la realización de este servicio. 

 

Las familias deben atenerse a las siguientes normas: 

 Acudir con puntualidad al lugar del comienzo de la ruta. 

 Acompañar a sus hijos/as hasta que se hayan subido al autobús. 

 Recogerlos cuando lleguen de vuelta del Colegio. 

 Asegurarse de que sus hijos/as respetan las normas propuestas por el conductor y/o la encargada durante el trayecto. 

 Si es posible, avisar a la encargada de la ruta en el caso de que algún día no vayan a utilizar dicho transporte, total o parcialmente. 

 

Sobre “Normativa, organización y funcionamiento del comedor escolar para el año en curso”, véase la Carpeta 12.1.3. 

Además de los planes desarrollados a continuación, se exponen las siguientes planificaciones, que se dan en el apartado de Anexos por variar notablemente en cada 

curso escolar; son las referidas a: 

 Planificación anual de las actividades extraescolares 

 Planificación anual de las actividades complementarias 

 Planificación anual del comedor escolar (y normas) 

 Planificación de las sustituciones del profesorado para el año en curso 

 Planificación de los recreos para el año en curso 
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11.8. PROGRAMA DE LENGUA Y CULTURA PORTUGUESA 
 

 Introducción 

En el C.E.I.P. Aravaca, se desarrolla, desde hace ya varias décadas el Programa de Lengua y Cultura Portuguesas; por este motivo hay una larga experiencia en la 

aplicación del mismo. 

La población escolar de este Centro es muy diversificada. En ella se puede encontrar alumnos de las más variadas culturas: árabe, angoleña, ecuatoriana, china, 

colombiana, coreana, filipina, española, etc. Es la denominada escuela “multicultural”. La participación en el Programa está dirigida tanto a los alumnos de origen 

portugués, o luso-parlante, como a todo el alumnado del centro, con origen en cualquier otro país que así lo soliciten y los representantes del centro autoricen. De esta 

manera, los alumnos portugueses y/o luso-parlantes tendrán la posibilidad de mantener contacto con su propia lengua y de adquirir nuevos conocimientos en la medida 

que con el resto de alumnos pongan en contacto el aprendizaje de la lengua y cultura de un país, en este caso de Portugal. 

El Programa funciona dentro de una filosofía multicultural y europeísta, atendiendo a todos los niveles de Educación Infantil y Primaria de manera integrada, por lo 

que se incluye en la Programación General Anual. 

Las actividades interculturales son también un aspecto muy positivo a tener en cuenta y están insertadas en la programación mencionada. 

Una de las que bienalmente se realizan, es un Viaje de estudios a zonas diferenciadas de Portugal, que en esta ocasión será en el Agrupamento de Escolas Pioneiros de 

Aviaçiao, AMADORA (muy cercana a Lisboa), con la finalidad de llevar a cabo los objetivos propuestos. El grupo que realiza dicho viaje está compuesto por 

profesores y alumnos de 5º y 6º de E. P. de este Colegio. Dicho proyecto ha sido enviado a la DAT, tras su aprobación en Consejo escolar. 

El Programa funciona dentro de una filosofía multicultural y europeísta, atendiendo a todos los niveles de Educación Infantil y Primaria de manera integrada, por lo 

que se incluye en la Programación General Anual. 

Las actividades interculturales son también un aspecto muy positivo a tener en cuenta y están insertadas en la programación mencionada. 

Una de las que bienalmente se realizan, es un Viaje de Estudios a zonas diferenciadas de Portugal, con la finalidad de llevar a cabo los objetivos propuestos. El grupo 

que realiza dicho Viaje está compuesto por profesores y alumnos de 5º y 6º de E. P. de este Colegio. Dicho proyecto ha sido enviado a la DAT, tras su aprobación en 

Consejo escolar. 

Concreciones de actuación de carácter general Se abordan los siguientes epígrafes: 

La realidad del Aula. 

El Programa de Lengua y Cultura Portuguesa funciona, en este colegio, dentro de una filosofía multicultural y europeísta, atendiendo a todos los niveles de 

Educación Infantil y Primaria. 

La participación en el programa está dirigida tanto a los alumnos de origen portugués, y luso-parlantes, como al resto del alumnado del Centro, siempre y 

cuando sus padres así lo autoricen. 

De esta manera, los alumnos de habla portuguesa tendrán la posibilidad de mantener contacto con su propia lengua y de adquirir nuevos conocimientos en la 

medida que con el resto de alumnos pongan en contacto el aprendizaje de la lengua y cultura de un país, en este caso de Portugal. 

Las actividades interculturales, insertadas en la programación, son también un aspecto muy positivo a tener en cuenta. 

Desarrollo de los objetivos y actividades docentes. 
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El principal objetivo de este Programa es que los 

alumnos se familiaricen con la Lengua y Cultura Portuguesa. Además perseguimos: 

- Difundir la lengua y cultura portuguesa. 

- Favorecer la integración dentro de la comunidad escolar de los alumnos que son de origen portugués, o luso-parlantes. 

- Mantener y desarrollar las referencias lingüísticas y culturales de los alumnos de origen portugués, o luso-parlantes. 

- Desarrollar actitudes de auto confianza, valorando su identidad y raíces, respetando las diferencias individuales y colectivas. 

- Despertar en los alumnos el gusto por la lectura. 

- Proporcionar un aprendizaje de la Lengua y la Cultura Portuguesa a todos los alumnos que lo soliciten, con una participación activa en una 

educación intercultural. 

- Promocionar el conocimiento de la proyección de la Lengua y Cultura Portuguesa así como del conocimiento del patrimonio histórico social y 

cultural, a través de vivencias interculturales, como es el Viaje de Estudios, o la comunicación por e-mail. 

- Contribuir en el acercamiento entre los dos pueblos portugués y español, a través de un conocimiento mutuo. 

- Implicar a la comunidad escolar en temas relacionados con las actividades del Programa. 

Objetivos específicos para Educación Infantil y Primaria: 

- Iniciarse en la utilización oral de la lengua portuguesa, para comunicarse con la profesora y sus compañeros en situaciones creadas para este fin, con 

mensajes muy, muy sencillos (saludos, la fecha en el encerado...). 

- Comprender y producir mensajes orales básicos y sencillos relativos a objetos, personas o situaciones cercanas, conocidas y motivadoras para ellos; 

especialmente aprovechando las actividades de gran grupo (Castañada o Fiesta del otoño, Navidad, Carnaval, Día del Libro…) 

- Aprender, interpretar o memorizar, poemas, canciones, adivinanzas… 

- Realizar juegos y dramatizaciones en recreos y en horas de exclusiva de la profesora en las siguientes áreas2: 

- LENGUA 

- Utilizar la lengua oral para expresar algunas ideas y experiencias de manera muy sencilla. 

- Participar en situaciones que desarrollen el gusto por la lectura y escritura. 

- Ampliar y utilizar el vocabulario referente a los temas tratados (estaciones del año, vestuario, alimentación). 

- Escuchar y leer historias y cuentos sencillos. 

- Distinguir en un texto los personajes principales. 

- Aprender canciones. 

- Aprender, interpretar o memorizar poemas, canciones, adivinanzas… 

- Identificar diferentes sonidos de la lengua. 

- Conocer los números. 

                                                 
2 En las áreas expresadas se trata de incluir la presencia de la profesora del Programa (aunque no siempre es posible en dichas áreas y hay que recurrir a otras por disponibilidad de horarios; no obstante, 

hay que destacar que siempre es excelente la coordinación entre Tutoras y Profesora del Programa y el importante apoyo recibido por parte de ésta.  

Se aprovechan los recreos y las horas de exclusiva en las que no hay reuniones, para coordinación con las Tutoras en la preparación de fiestas de gran grupo (Castañada, Navidad, Carnaval, Día del 

Libro…); así como para estar con el alumnado luso-parlante que lo desee; pues hay un Aula de Portugués, con libros de lectura y consulta en esta lengua. 
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- CIENCIAS SOCIALES 

- Conocer las costumbres, gustos y hábitos alimenticios de ambas culturas, así como las diferencias en ambos países relativas a su clima y vegetación. 

- Aprender la canción: “Parabéns a você”. 

- Conocer y aprender otras canciones típicas. 

- Conocer símbolos nacionales. 

- Explorar tradiciones del medio local y relacionarlas con tradiciones portuguesas. 

- Memorizar los días de la semana, meses del año y estaciones. 

- Localizar Portugal en un mapa de Europa, en el planisferio y en el globo. 

- Identificar y localizar en el mapa los mayores ríos y mares comunes a ambos países. 

- Reconocer la frontera terrestre con España. 

- Conocer los días festivos más importantes de Portugal. 

Procedimientos para que el equipo docente valore y revise los procesos y los resultados de las programaciones didácticas y estrategias de coordinación entre el 

Profesorado implicado. 

El Programa de Lengua y Cultura Portuguesa se desarrolla a través de las siguientes modalidades de intervención: la enseñanza integrada para educación Infantil y la 

enseñanza simultánea para Primaria. 

Criterios de evaluación en cada una de las áreas. 

La evaluación se centrará en la evolución de los progresos escolares a través de las múltiples competencias, potencialidades y motivaciones manifestada y 

desarrolladas. Será continua, a través de la observación diaria escolar. Se tendrá en cuenta una evaluación sistemática y continua de los aprendizajes de los alumnos 

en coordinación con los tutores. 

Contribución de cada área al desarrollo de las competencias básicas. 

La metodología tendrá el enfoque de los contenidos del currículo español complementado con los objetivos y contenidos ya enumerados. Desde una perspectiva 

globalizada, donde se pretende que el alumno aprenda de sus propias experiencias y conocimientos de una forma divertida y práctica para su vida diaria. 

Orientación y acción tutorial. Relación con las familias. 

Siempre se establece una estrecha relación con las familias, especialmente con las de habla portuguesa.  

Estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión oral y escrita (véase el Plan aludido). 

Medidas necesarias para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs). 

Algunos de los apoyos se realizan en el Aula de Ordenadores para contribuir al refuerzo de algunos aprendizajes. 

Actividades Complementarias y Ocasionales. 

- Viaje de Estudios 

En el espíritu del Programa deLengua y Cultura Portuguesa y con los principios de integración y educación para todos, queremos proporcionar a los alumnos, el 

intercambio cultural y el desarrollo de capacidades de cooperación y adaptación. 

Con esta finalidad, continuaremos con la realización del intercambio escolar del CEIP ARAVACA, a una escuela portuguesa y esperaremos su visita a Madrid para el 

curso próximo. 

Otras actividades: 
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- Fiesta de la Castañada. 

- La Constitución. 

- Fiesta de Navidad. 

- Carnaval 

- Celebración de San Isidro. 

- Celebración de la Fiesta de Final de Curso. 

Recursos materiales, ‘Agenda Escolar’ y Libros de texto. 

Los libros a utilizar son: “Portugués é fácil 1”, “Portugués é fácil 2” (solo para algunos casos, como refuerzo, y en horario extraescolar). 

También se utilizará el material disponible en el Colegio, incluidos los medios audiovisuales, CDs de música, material didáctico, fichas, textos, leyendas históricas, 

vocabulario material turístico, libros, ordenadores, CD-ROM multimedia, Internet y PDIs. 

 Plan Lector. 

Adecuación y organización de los estándares 

- Difundir la lengua y la cultura portuguesas en las clases integradas, preferentemente en el área de Conocimiento del Medio y Lenguaje. 

- Despertar en los alumnos el gusto por la lectura. 

- Invitar al diálogo. 

- Formular preguntas para obtener información. 

Estrategias y actividades 

Estrategias 

- Lectura en voz alta, de forma lenta y correctamente entonada según la puntuación. 

- Leer historias del libro adoptado en el Plan de Fomento de la Lectura y escuchar otras sobre la cultura portuguesa. 

- Comprender el significado de cada palabra en su contexto. 

Actividades 

- Repetición de frases, canciones, etc. 

- Adquisición de vocabulario básico (saludos, días de la semana, canciones, etc.) propios de esta lengua. 

Materiales y recursos a emplear 

- Libros de texto. 

- Fichas de lectura. 

Tiempo semanal 

- Se dispone de 45’ en cada uno de los cursos (al menos diez minutos para este Plan). 

 Previsiones para el curso 2016-2017 

Para dichas previsiones véase la Carpeta 11.6., en ella también se incluyen otros anexos sobre el Viaje de Estudios y los datos al Instituto Camoes. 
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12. ANEXOS 

 

12.1. PLANIFICACIONES RELATIVAS AL AÑO EN CURSO: 
 

12.1.1. PLANIFICACIÓN ANUAL DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Las actividades extraescolares son las encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Las actividades 

extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la Comunidad educativa. 

Las actividades confirmadas hasta el momento son:  

Actividades organizadas por el AMPA: Danza, Judo y Patinaje (se está organizando la de Taller de inglés). 

Actividades organizadas por las Federaciones Deportivas (EMD): Ajedrez. 

Actividades organizadas por la Junta Municipal: Ludoteca, Apoyo al estudio (para dos niveles), Teatro (Infantil en el primer trimestre y Primaria, de enero a 

mayo) y Servicio de vigilancia. Además, se imparten en el Colegio: Educación de Adultos y Aula de Socialización (con alumnado de nuestro Centro y de otros). 

A fecha de redactar esta PGA, no han dado comienzo las actividades de la Junta; habiéndonos obligado a rectificar ante las familias, en tres ocasiones, la fecha 

de comienzo. Según las últimas comunicaciones, es posible que empiecen en el mes de noviembre. 

Para su planificación general del año en curso véase Carpeta 12.1.1. 

 

12.1.2. PLANIFICACIÓN ANUAL DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Los criterios generales de selección y organización de las actividades son: 

 Que se ajusten al nivel madurativo de los alumnos. 

 Que tengan carácter educativo y enriquezcan aspectos trabajados en el aula. 

 Que se vivencien, además, como una dimensión más de relaciones entre iguales y con los profesores. 

 Que complementen contenidos tratados en clase y se formen una idea más ajustada a la realidad, potenciando la correlación entre escuela-sociedad. 

El profesorado las solicita en reuniones de Claustro y/o CCPs y las consensua ara su organización, buscando las fechas oportunas en función de la programación de 

aula siempre que sea posible y las ofertas sean asequibles para nuestro Centro. 

Véase Carpeta 12.1.2. 

 

12.1.3. PLANIFICACIÓN ANUAL DEL COMEDOR ESCOLAR (Y NORMAS) 

Véase Carpeta 12.1.3. 

 

12.1.4. PLANIFICACIÓN DE LOS APOYOS Y REFUERZOS (Y SUSTITUCIONES) DEL AÑO EN CURSO 

Véase Carpeta 12.1.4. 
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12.1.5. PLANIFICACIÓN DE LOS TURNOS DE RECREOS PARA EL AÑO EN CURSO 

Véase Carpeta 12.1.5. 

 

12.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CENTRO PARA EL AÑO EN CURSO: 

12.2.1. RECURSOS HUMANOS (PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE; P.O.S.I.s…). 

Personal docente: 

Colegio de nueve unidades, tres de E. Infantil y seis de E. Primaria, con la siguiente plantilla: 

- Nueve maestras tutoras. 

- Tres maestras en el Equipo Directivo (de las especialidades de Inglés, EF y PT). 

- Una maestra de Inglés (habilitada y sin tutoría). 

- Un maestro/a de PT, a media jornada. 

- Un maestro de E. Compensatoria, a media jornada. 

- Una profesora de Religión, a media jornada, que colabora en el funcionamiento de la Biblioteca del Centro. 

- Una profesora del Programa de Lengua y Cultura Portuguesas, doce horas semanales. 

- EOEP: una Orientadora, una vez por semana (lunes) y miércoles alternos, y una PTSC una vez al mes. 

Personal no docente: 

- Dos Conserjes (POSIs), que forman parte muy estrecha del Colegio y su Profesorado. 

- Cinco monitoras de Comedor; además de la cocinera y de la pinche de cocina, igualmente en conexión con el Centro para todo lo que se les solicite. 

- Personal de limpieza: dos personas que están siempre muy al tanto del Colegio y de sus necesidades. 

- Monitores de las actividades extraescolares: de número variable, según el curso escolar. 
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12.2.2. HORARIOS DEL PROFESORADO (D.O.C.) Y DESAJUSTES 

Se llevan a cabo los horarios expresados en el DOC y a éste remitimos.  

Para los DESAJUSTES de los horarios del Profesorado véase Carpeta 12.2.2. 

 

12.3. RELACIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO 

Véase Carpeta 12.3. 

 

12.4. ANEXOS DEL PLAN LECTOR: 

 I) RELACIÓN DE LOS LIBROS DE LECTURA DEL PLAN LECTOR (curso actual) 

 II) HORARIO DE LA BIBLIOTECA (curso actual) 

 III) MODELO FICHAS DE LECTURA (curso actual) 

 

12.5. MATERIAL ESCOLAR POR NIVELES 

Véase Carpeta 12.5. 

 

12.6. BOLETÍN DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

Véase Carpeta 12.6. 

 

12.7. PROYECTO ANUAL DE GESTIÓN 

Véase Carpeta 12.7. 
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12.8. SEGUIMIENTO Y MODIFICACIONES DEL P.E.C. 

 SEGUIMIENTO 

ANTERIORES MODIFICACIONES DEL PEC: 

Los profesores/as del CEIP ARAVACA de Madrid, tras gestión del Equipo Directivo, desarrollaron la revisión y actualización del Proyecto Educativo de Centro 

durante el curso 2002-2003, a través de un Seminario de Formación solicitado al CAP Madrid-Centro. La parte correspondiente al Reglamento de Régimen Interior se 

trabajó durante el siguiente curso 2003-2004. 

Tras la puesta en vigor de una nueva normativa ajustada a la LOE, se modificó el Proyecto Educativo durante el curso 2007-2008. Durante ese mismo curso tuvo lugar 

también la elaboración del Plan de Convivencia y la modificación y adaptación a la normativa vigente del Reglamento de Régimen Interior, ambos documentos se 

enmarcan en un solo formato denominado NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, que junto con los apartados y documentos integrantes del 

PROYECTO EDUCATIVO conformaron todo lo concerniente al aspecto pedagógico del Centro. Se dio a conocer dicho formato del Proyecto Educativo a través de 

los miembros del Consejo Escolar, haciendo igualmente entrega de uno de los ejemplares a la A.M.P.A. del Centro y se añadía: “De acuerdo con la LODE (I) y la 

LOGSE (II, ART. 2) y todo lo que al respecto se vea modificado por la LOCE y por la LOE desde el año académico 2007-2008, el Proyecto Educativo de Centro es el 

conjunto de ideas y decisiones, asumidas por toda la Comunidad escolar, referidas a las opciones educativas básicas y a la organización general del Centro.” 

 MODIFICACIONES 

Durante el curso 14-15 solamente adaptamos a la nueva normativa la distribución de los ciclos, pasando de los tres que regían la etapa de Primaria a los dos grupos 

Internivelares en los que se agrupan en la LOMCE. 

Fue en el siguiente curso, 15-16 cuando se llevaron a cabo en nuestro Centro las demás modificaciones pertinentes. Comenzamos en el primer Claustro (de fecha 1-9-

15), en el que ya planificamos el curso teniendo en cuenta que nos adentrábamos en el 2º año del Programa de BILINGÜISMO y en la LOMCE, con: asignación de 

Tutorías, coordinaciones y espacios; elaboración de criterios para la confección de los horarios; Actividades Complementarias, Extraescolares y propuestas de las 

organizadas para un mayor acercamiento de las familias al Centro; formulación de propuestas e información de la P.G.A; etc., para continuar con: 

Información del proceso de modificación PEC (LOMCE); y la posible aprobación, si procediere de: 

- Inclusión de los Planes que figuran en el Sumario del PEC. 

- Actualizaciones en RRI sobre: duración de las sesiones (Art. 15); Bilingüismo (Punto.VI), etc.e inclusión del Art.21. Punto VIII. 

De ahí que se hiciera una planificación trimestral con el fin de que la adaptación a la LOMCE se llevase a cabo (véase Carpeta 12.7. sobre la‘Planificación para la 

adaptación a la LOMCE’). 

En este apartado se harán constar todas las modificaciones del PEC y comenzaremos por las realizadas en el curso 15-16, expresadas a continuación. 

MODIFICACIONES EN EL CURSO 2015-2016 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), ha modificado la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación 

(LOE), y la implantación de las nuevas enseñanzas obliga a los centros educativos a un proceso de ajusteal nuevo marco legal; lo que implica una adecuación a la 

nueva organización docente y curricular y la revisión tanto de los documentos de planificación y programación docente, como de la evaluación del alumnado. 
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En la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta el 

marco preceptivo de la normativa estatal de carácter básico, se han publicado las normas fundamentales que articulan el desarrollo reglamentario de la citada LOMCE, 

para la etapa de la Educación Primaria y es ésta la que igualmente hemos seguido. 

En este sentido, ha sido fundamental conocer el nuevo marco legal y teórico; para llevar a cabo la revisión y actualización de los documentos institucionales y de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación de los alumnos, desde los distintos ámbitos de responsabilidad en la gestión y en la aplicación de las enseñanzas con 

relación a la materialidad de la ordenación de la Educación Primaria, con especial atención a los ámbitos de: 

 Organización docente. 

 Autonomía pedagógica y programación de las enseñanzas. 

 Evaluación del alumnado. 

La implantación de las enseñanzas de Educación Primaria, ha introducido recientes condiciones que la Orden 3622/2014, de 3 de diciembre fija en su Capítulo I y las 

más novedosas son acerca de la coordinación docente; del maestro tutor; de los equipos docentes; del coordinador y de las funciones establecidas para ambos. Todas 

ellas han sido tenidas en cuenta. 
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12.9. PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA) DEL AÑO EN CURSO 

Véase Carpeta 12.9. 

En dicha carpeta se desarrollan la PGA, en soporte papel, y los Anexos de la PGA correspondientes, en soporte informático, del año en curso. 

12.9.1. PGA en soporte papel. Curso 2016-2017. 

12.9.2. ANEXOS DE LA PGA 16-17. 

12.9.2.1. PMR 

12.9.2.2. PLANIFICACIÓN ANUAL DEL COMEDOR ESCOLAR (ARCE SERUNION) 

12.9.2.3. PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA E. INFANTIL 

12.9.2.4. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS PARA E. PRIMARIA 
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