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BACHILLERATO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA  REGIÓN DE MURCIA). 
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2. REFERENTE LEGAL 

NORMATIVA REGULADORA DE INFANTIL Y PRIMARIA: 

- En materia de ordenación académica: 

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. 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

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

Real Decreto 1058/2015, 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. 

Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del Segundo 
Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Orden de 22 de septiembre de 2008, de la Consejería de Educación, Ciencia e   
Investigación, por la que se regulan, para la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, la implantación, el desarrollo y la  evaluación  en  el segundo ciclo de la 
Educación Infantil. 

Orden de 20 de noviembre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Universidades por la que se regula la organización y la evaluación en la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 2.2.- En materia de 
Lenguas Extranjeras 

Orden de 3 de junio de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la 
que se regula el sistema de enseñanza en lenguas extranjeras en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia (BORM del 10 de junio). 

- En materia de Atención a la Diversidad: 

Decreto 359/2009 de 30 de octubre por el que se establece y regula la respuesta 
educativa a la diversidad del alumnado  en  la  Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia (BORM de 3 de noviembre). 

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Calidad 
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Educativa,  Innovación y Atención a la Diversidad, por la que se establece el 
alumnado destinatario de los planes de trabajo individualizados  y orientaciones para 
su elaboración (BORM de 24 de junio). 

NORMATIVA REGULADORA DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO: 

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 (BOE de 10 de 
diciembre). 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo   
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3 de enero). 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la    
educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE de 29 de enero). 

Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 
incorporación del alumnado a un curso de Educación  Secundaria Obligatoria o de 
Bachillerato del sistema educativo definido por la  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del 
currículo anterior a su implantación (BOE de 5 de abril). 

Decreto 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de 
la Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia (BORM de 3 de septiembre). 

Decreto 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo 
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM de 3 de   
septiembre). ←  Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y  
Universidades, por la que se regulan los procesos de evaluación en la Educación   
Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia (BORM de 7 de mayo). 

CONCRECIÓN DE LA LEGISLACIÓN: 

Los centros docentes que realicen la Programación General Anual se atendrán a lo que 
se establece la disposición adicional quinta del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
los centros elaborarán una programación general anual al principio de cada curso. Esta 
programación incluirá al menos: 

a) Medidas a desarrollar durante el curso escolar derivadas de la memoria anual 
del curso anterior. 
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b) Medidas que, en su caso, se vayan a desarrollar durante el curso escolar 
derivadas de lo previsto en el proyecto de dirección. 

c) Las normas de organización y funcionamiento. 

d) La organización del centro: horario general, horarios, calendario escolar y de 
evaluaciones, etc. 

e) Propuesta curricular de cada etapa. 

f) Todos los planes de actuación acordados y aprobados por el centro que no estén 
incluidos en el proyecto educativo. 

g) El Plan de Convivencia, que incluirá todas las normas de convivencia y 
conducta. 
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3. MEDIDAS A 
DESARROLLAR 

DURANTE EL CURSO 
ESCOLAR DERIVADAS 

DE LA MEMORIA 
ANUAL DEL CURSO 

ANTERIOR. 

A continuación se relacionan las medidas propuestas en la memoria anual del curso 
anterior. Pueden clasificarse por bloques, como los siguientes: 

PROPUESTAS DE MEJORA, EN RELACIÓN CON EL GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL CURSO. 

• Fomentar la participación de los padres en la vida del colegio, de forma que se 
sientan partícipes del mismo. 
• Impulsar la AMPA y continuar con el espacio de reflexión en la Comunidad de 
Aprendizaje. 
• Continuar supervisando la labor de los departamentos verticales, puesto que su   
buen trabajo mejora la coordinación de las diferentes materias en todas las etapas. 
• Mejorar el clima de aula, entre alumnos, profesores, personal de administración y 
servicios y padres. 

EDUCACIÓN INFANTIL: 

ACCIONES CORRECTIVAS 3 AÑOS 

 Para el siguiente curso debemos seguir utilizando el refuerzo positivo, sobre todo con los 

alumnos,  

 que terminado el curso de tres años, continúan sin cumplir las normas de clase ni 

mantener la atención. 

 Seguir reforzando las actividades de lenguaje oral, para que verbalicen las situaciones 

planteadas y que participen alumnos que no hablan mucho. 

 Dado que el próximo curso trabajaremos con INSPIRA, hacer especial hincapié en las 

reflexiones sobre distintas situaciones, fomentando así la expresión oral y el pensamiento 
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crítico. 

 Trabajar más en pequeños grupos, para reforzar algunos conceptos con alumnos que van 

más flojos. 

 Seguir utilizando actividades manipulativas y lúdicas, tanto en la asamblea, como en 
pequeños grupos. 

 Fomentar el trabajo cooperativo con gemelos e introduciendo poco a poco las funciones 

de los  

 miembros del grupo. 

 Respecto al lenguaje escrito continuaremos con el “Detective de sílabas” y la escritura al 

dictado de palabras sencillas. También continuaremos trabajando la “Frase del fin de 

semana”, donde se fomenta  la escritura. 

A.  ACCIONES CORRECTIVAS EN 4 AÑOS 
 En el área de Lengua;  debemos seguir trabajando el lenguaje oral, percibimos que 

necesitan expresar de distintos temas provocados para poder mejorar y ampliar la 

adquisición de vocabulario, en este sentido Inspira nos ayudará. 

 Continuaremos trabajando el lenguaje escrito: “detective de sílabas” y la escritura al 

dictado, junto a lo que me va sonando. Sin olvidarnos de la “frase del fin de semana”, que 

favorece la escritura más globalizada. Sin olvidar los variados trazos en grafomotricidad y el 

de las propias letras en mayúscula. Enfatizando en el trabajo de los distintos tipos de textos. 

 Respecto a la lectura retomaremos el programa de Smile and Learn donde leemos 

palabras y frases sencillas relacionadas con los distintos fonemas. 

 En el área de Matemáticas avanzaremos en la secuencia de Concepción Bonilla, 

priorizando la manipulación y el juego en la adquisición del contenido. La subitización 

seguiremos encajándola en la asamblea de dos mañanas, ya que requiere de atención y 

concentración y en ese momento están más centrados. Haciendo hincapié en: reforzar la 

manipulación con palillos, añadiendo y quitando decenas y realizar las primeras adiciones y 

sustracciones, poniendo o quitando  

 palillos. Plantear pequeños problemas a nivel oral de situaciones reales de la vida en el 
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aula con su operación. Afianzar el reparto regular e irregular en la descomposición numérica. 

 Retomar el trabajo cooperativo y reforzar los roles de cada uno de los miembros del 

equipo. Con los alumnos de Nee seguiremos atendiendo a las orientaciones de la PT y  AL 

C. ACCIONES CORRECTIVAS EN 5 AÑOS 

● Trabajar los rincones de forma lúdica, intentando que los de lengua y mates también se trabajen                
con materiales novedosos y atractivos, ya que la experiencia de este curso nos dice que resultan        
poco llamativos y por ese motivo siendo de libre elección, los dejan para el final. 

● Dedicar más sesiones a música y a plástica porque a través de ellas se pueden trabajar e introducir 
contenidos de forma más divertida. 

● Reforzar los tipos de texto partiendo para algunos de ellos de noticias diarias del periódico impreso         
y digital que les resulten cercanas y atrayentes, y de sus propios intereses para el resto de textos       
como el enumerativo con la lista de la compra y el literario con poesías y adivinanzas.  

● Para un mejor aprendizaje de la subitización podríamos incluir en las rutinas diarias la subitización     
desde números más inferiores a más altos para desarrollar una mayor destreza.  

● Emplear el juego para actividades de lectoescritura y matemáticas ya que aprenden más y mejor. 
● Además, con los alumnos de necesidades educativas se seguirán todas aquellas pautas recomendadas 

por la orientadora, así como las recomendadas también por la PT del centro. Se tendrá siempre  
paciencia y pautas muy marcadas. Todas estas medidas se comunican a los tutores de primero de 
Primaria. 
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D.  CORRECTIVAS EN PSICOMOTRICIDAD 

El porcentaje de alumnos que ha superado los objetivos y contenidos que se 

establecen en el currículo de educación infantil ha sido positivo. Hay que tener en 

cuenta, que a consecuencia del confinamiento por COVID19 hay estándares no 

trabajados y otros que aún se tenían que reforzar de los trimestres anteriores. Se 

considera conveniente seguir con las mismas rutinas y propuestas. Durante el curso 

se han utilizado formas de juego individual y colectivo, guiado y libre utilizando los 

materiales disponibles en el centro, se ha introducido el cuento motor, el yoga y la 

relajación guiada y masajes. 

Los aspectos a cambiar y tener en cuenta para el próximo curso son los siguientes: 

● Motivar y reforzar a los alumnos que presenten falta de atención, marcando 

pautas claras a la hora de realizar un ejercicio, facilitándole así la comprensión y 

realización del mismo. 

● Observación continua durante el juego libre en el espacio con objetos para 

ver sus destrezas y en qué aspectos hay reforzar en cada uno y cuáles son 

sus prioridades. 

● Se seguirán realizando juegos con normas sencillas ampliando su dificultad 

progresivamente, al igual que con los circuitos. 

● El ítem más difícil de superar por los alumnos de 5 años ha sido el de 

reconocer su lado derecho e izquierdo. En el inicio del curso este ítem lo 

trabajábamos en clase con distintas actividades para reforzar su lateralidad y 

multitud de actividades frente al espejo que les hacían reconocer los 

movimientos y una mejor coordinación. 

● Para el próximo curso, si es posible, se trabajará más en la escalera de 

braquiación, por motivos de confinamiento no han realizado todas las 

actividades previstas. 

● Se introducirán sesiones de Inspira. 
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E. ACCIONES CORRECTIVAS EN INGLÉS 
   

 En tres y cuatro años introducir más trabajos individuales (para meter en su cuadernillo de 
trabajos al final del  trimestre) o en equipo (para decorar el aula y fomentar el trabajo en equipo). 

 Clasificaríamos la clase en dos partes: mitad de clase (más dinámica, con canciones de 

bienvenida, de rutina diaria y con vocabulario que tienen que aprender en ese momento) y 

juegos en los que  participen y aprendan de forma lúdica. También trabajaríamos “los cuentos”, 

utilizando marionetas, cuentos físicos o con la PDI. Les resulta muy atractivo y a la vez 

aprenden vocabulario y la otra mitad de la clase (a hacer trabajos en sus mesas, de lo dado en 

ese momento). 

 También una vez al mes, se verá una película en lengua extranjera (relacionada, si puede 

ser, con el tema que estamos trabajando en ese momento). Eso es muy favorecedor y aprenden 

vocabulario sin darse cuenta. Podríamos ver algún capítulo de una serie de dibujos con 

vocabulario que estén viendo en ese momento en otras asignaturas. 

 Para el próximo curso sería interesante seguir trabajando las “phonics”. Hay diversas 

actividades, juegos, canciones…que lo explican de manera muy lúdica. Realmente es como 

deben aprender los alumnos el idioma, a través de sonidos. Se tienen que ir realizando por 

orden de dificultad. 

 El porcentaje de alumnos que ha superado los objetivos y contenidos que se establecen 

en el currículo de Educación Infantil ha sido positivo. Por tanto, se considera conveniente seguir 

con las mismas rutinas y propuestas. 

 Durante el curso se han utilizado formas de juego individual y colectivo, guiado y libre 

utilizando los materiales disponibles en el centro. Los aspectos a cambiar y tener en cuenta 

para el próximo curso son los siguientes: 

● Los alumnos con más dificultades participarán con más frecuencia en las actividades de 

clase, haciéndoles partícipes para asegurarnos de que las entienden correctamente. 

● Hay actividades que sería conveniente realizarlas desde el principio de curso hasta el 
final de éste. En concreto las rutinas diarias y actividades en las que los niños repasen 
estructuras gramaticales y vocabulario. 

● Mantener algunas de las canciones utilizadas y cambiar otras que no han sido tan útiles. 

Usar diferentes enlaces donde los niños aprenderán de manera divertida, por ejemplo, 

super simple songs, loo loo Kids, happy Learning, cocomelon… 

● Sería interesante tener más material tipo flashcards, goma Eva para pegar y despegar… 
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clasificado en la sala de infantil para siempre que lo necesitemos, poder recurrir a él. De 

esta manera tan divertida, los niños aprenden sin darse cuenta. 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 
A.ACCIONES CORRECTIVAS 

 - Preparación de material de refuerzo de los principales contenidos del curso para los 
alumnos que no  han superado los objetivos o lo han hecho con ciertas dificultades.         

 - Promover la participación oral de todos los alumnos durante las correcciones. 

 - Reforzar y sistematizar el trabajo de la lectura comprensiva.   

 - Trabajar las técnicas de estudio activas para que sean eficientes en casa. 

 - Plantear actividades lúdicas que fomenten la motivación y atención durante las clases.           
                                                                                                                      
 - Lengua: actividades de conciencia silábica y de refuerzo de las letras, su grafía y de 
comprensión lectora y escritura.   
           
 - Fomentar el trabajo de la expresión escrita trabajándola al menos una vez por semana.          

 - Planificar de forma semanal el trabajo obligatorio de ortografía, lectura y expresión 
escrita,  
 por ejemplo  a través de la aplicación Walinwa.                   
  
 - Dedicar más tiempo al trabajo de identificación de sujeto y el predicado en oraciones 
largas y sus componentes (pronombres, determinantes, verbo, sustantivos y adverbios).                                                                                                               
                                                                                                          
 - Inglés: se incidirá en el refuerzo del vocabulario y gramática básica.                                                                                                                             
 - Alemán: se propone incidir más en la competencia oral en el aula. 
  
 - Matemáticas: variar el trabajo de cálculo mental de Cocoloco con otro más atractivo y 
dinámico utilizando los iPads.                                                                                                                 

 - Ciencias: sistematizar la elaboración de esquemas de cada tema para que los alumnos 
tengan claro lo más importante y centren sus estudios en los aspectos más relevantes.                                                                                                                       

EDUCACIÓN SECUNDARIA: 

A. ACCIONES CORRECTIVAS 1º ESO 

 INGLÉS:  

 SPEAKING: En speaking se reforzará, en la medida de lo posible, la práctica de 

speaking questions  sobre todo en grupos no bilingües. La preparación de presentaciones 
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orales será supervisada en su preparación por la/s profesora/s evaluando al alumno en su 

proceso de aprendizaje.   

 LISTENING : Se realizará práctica de reading relacionada con el tema a tratar e 

intentando que el vocabulario a escuchar sea familiar para el alumno y relacionado con la 

temática estudiada.   

 WRITING: Técnicas de escritura a través de modelo y evaluación continua para 

estudiar el proceso individual del alumnado.  

 READING: Técnicas para ayudar al alumnado a entender textos, ya que muchas veces 

no entienden lo  que leen. Lectura en detalle, extrayendo las palabras y expresiones que 

le serán útiles, trabajando la pronunciación y repitiendo las expresiones y palabras en los 

días sucesivos para que lo puedan interiorizar. 

 REFUERZO DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Refuerzo de la competencia en 

comunicación lingüística: para el curso próximo, trabajaremos la técnica del debate y se 

trabajará también a través de la radio.  

 BIOLOGÍA: Biología: introducir actividades manipulativas 

 LENGUA: Fomentar la comprensión lectora a través de actividades lúdicas y mejorar la 

ortografía. 

 ALEMÁN: se refuerzan los contenidos dados en las evaluaciones anteriores con una 

metodología más lúdica, a través de la realización de fichas interactivas más divertidas. 

Como mejora se plantea aumentar el número de pruebas y actividades de competencia 

escrita. 

 EDUCACIÓN FÍSICA: "La Haka" gran forma de trabajo de expresión corporal. 

Demasiado tiempo de  práctica de coreografía. Buena acogida con la rúbrica de 

evaluación de la coreografía, pero posible o co-evaluación para mejorar el entendimiento 

de la rúbrica. Una acampada al final del curso mejoraría la realización de la unidad de 

actividades en el medio natural.     

 ED. PLÁSTICA: Trabajaremos los contenidos de manera que tengan una utilidad ya 

sea decorativa,  expositiva o explicativa; se dará mucha importancia a la metacognición. 

En la medida de lo posible se trabajará de forma transversal con otras asignaturas de 

manera que la parte gráfica, plástica y audiovisual se entienda como parte de proyectos 

amplios y no sólo como ejercicios de dibujo y pintura. Será muy importante que los 

alumnos vean su trabajo expuesto ya sea en el aula o espacios    

destinados a la exhibición. 
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 MATEMÁTICAS: ejercicios de refuerzo y seguimiento de evaluación a través de videos 

 GEOGRAFÍA E HISTORIA: Actividades de refuerzo y consolidación de la materia. 

 TECNOLOGÍA: Como mejora para el próximo curso se va a trabajar algunos de los 

contenidos y competencias de manera transversal con otras materias, dándole más 

utilidad práctica a la creación de contenidos digitales. 

B. ACCIONES CORRECTIVAS 2º ESO 

 INGLÉS:  

 SPEAKING: En speaking se reforzará, en la medida de lo posible, la práctica de 

speaking questions sobre todo en grupos no bilingües. La preparación de presentaciones 

orales será supervisada en su preparación por la/s profesora/s evaluando al alumno en su 

proceso de aprendizaje.   

 LISTENING : Se realizará práctica de reading relacionada con el tema a tratar e 

intentando que el vocabulario a escuchar sea familiar para el alumno y relacionado con la 

temática estudiada.  

 WRITING: Técnicas de escritura a través de modelo y evaluación continua para 

estudiar el proceso individual del alumnado.   

 READING: Técnicas para ayudar al alumnado a entender textos, ya que muchas veces 

no entienden lo  que leen. Lectura en detalle, extrayendo las palabras y expresiones que 

le serán útiles, trabajando la pronunciación y repitiendo las expresiones y palabras en los 

días sucesivos para que lo puedan interiorizar. 

 INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN: fomentar la importancia del trabajo diario y la 

responsabilidad en  cuanto a la entrega de tareas. 

 EDUCACIÓN FÍSICA: poner una fecha de entrega de actividades de classroom 

cuando falte todavía un mes para terminar el trimestre 

 MATEMÁTICAS: se prestará más atención al cuaderno de clase para mejorar el 

estudio preparatorio a  exámenes, orden ,limpieza, fechas, control en la corrección de los 

ejercicios. 

 GEOGRAFÍA E HISTORIA: acentuar revisión del alumnado. Repaso de conceptos, 

contenidos mediante actividades diarias que ayuden a reforzar su aprendizaje y 

afianzamiento. 
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 EDUCACIÓN FÍSICA: el trabajo a través de YouTubers e incentivar el deporte dentro 

de casa puedes ser un gran aliado para niñ@s a los que no podemos llegar de otra forma. 

 ALEMÁN: se refuerzan los contenidos dados en las evaluaciones anteriores con una 

metodología más lúdica, a través de la realización de fichas interactivas más divertidas. 

Como mejora, aumentar el número de pruebas de competencia escrita. 

 ED. PLÁSTICA: Trabajaremos los contenidos de manera que tengan una utilidad ya 

sea decorativa,  expositiva o explicativa; se dará mucha importancia a la metacognición. 

En la medida de lo posible se trabajará de forma transversal con otras asignaturas de 

manera que la parte gráfica, plástica y audiovisual se entienda como parte de proyectos 

amplios y no sólo como ejercicios de dibujo y pintura. Será muy importante que los 

alumnos vean su trabajo expuesto ya sea en el aula o espacios    

destinados a la exhibición. 

 VALORES ÉTICOS: actividades de concienciación social. 

 MÚSICA: El trabajo cooperativo y las actividades de interpretación grupales estarán 

más presentes en las unidades didácticas. 

 ROBÓTICA: aumentar la utilización de la impresora 3D e introducrila en los proyectos 

de manera transversal 

 LENGUA: Elaborar un informe en mitad de la evaluación a los alumnos de escaso 

progreso. 

 FÍSICA y QUÍMICA: mejora en la relación de mapas conceptuales, esquemas, toma de 

apuntes,  formularios para desarrollar la comprensión e interiorización de la asignatura. 

 RELIGIÓN: planificación en el curso próximo de más actividades fuera del centro. 

 ACCIONES CORRECTIVAS 3º ESO 

 BIOLOGÍA: fomentar la realización  de mapas conceptuales y esquemas para refuerzo 

de los contenidos de la asignatura . Inclusión de vídeos aclaratorios . 

 TECNOLOGÍA: Tener actividades más avanzadas para los que han cursado robótica 
en 2º y  

 aumentar la utilización de la impresora 3D e introducirla en los proyectos de manera 
transversal 
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 IAEE: Realizar más cambios de grupos en los proyectos y trabajos, así como añadir 

actividades de  feedback y evaluación como tipo test de examen cada 10 días más 

amenudo 

 LENGUA: actividades de refuerzo de gramática y fomentar el pensamiento crítico y la 

expresión escrita. 

 EDUCACIÓN FÍSICA: "La Haka"" gran forma de trabajo de expresión corporal. 

Demasiado tiempo de  práctica de la coreografía. Buena acogida con la rúbrica de 

evaluación de la coreografía, pero posible o co-evaluación para mejorar el entendimiento 

de la rúbrica. Una acampada al final del curso mejoraría la  realización de la unidad 

de actividades en el medio natural."         

 FÍSICA Y QUÍMICA: de cara al curso que viene, se incorporarán más actividades 

prácticas de laboratorio, ya sea virtual o presencial en la medida de lo posible y 

actividades de investigación y descubrimiento de aquellos fenómenos físicos y químicos 

del entorno más cercano y cotidiano. Fomentar el debate de aquellas actividades 

relacionadas con la producción química. 

 ALEMÁN: una metodología más lúdica a través de la realización de fichas interactivas 

más divertidas y aumentar el número de pruebas de competencia escrita. Evaluación 

formativa. 

 VALORES ÉTICOS: actividades de concienciación social. 

 MÚSICA: El trabajo cooperativo y las actividades de interpretación grupales estarán 

más presentes en las unidades didácticas.  

 MATEMÁTICAS APLICADAS: desarrollo de las tareas y deberes solo en clase. 

Pruebas de competencias 

 INGLÉS En speaking se reforzará, en la medida de lo posible, la práctica de speaking 

questions sobre todo en grupos no bilingües. La preparación de presentaciones orales 

será supervisada en su preparación por la/s profesora/s evaluando al alumno en su 

proceso de aprendizaje.   

 LISTENING : Se realizará práctica de reading relacionada con el tema a tratar e 

intentando que el vocabulario a escuchar sea familiar para el alumno y relacionado con la 

temática estudiada.   
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 WRITING: Técnicas de escritura a través de modelo y evaluación continua para 

estudiar el proceso individual del alumnado.   

 READING: Técnicas para ayudar al alumnado a entender textos, ya que  m u c h a s 

veces no entienden lo que leen. Lectura en detalle, extrayendo las palabras y expresiones 

que le serán útiles, trabajando la pronunciación y repitiendo las expresiones y palabras en 

los días sucesivos para que lo puedan interiorizar.                                                                                                        

 GEOGRAFÍA E HISTORIA: realización de esquemas para facilitar la comprensión de 

conceptos. 

 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: Trabajaremos más proyectos transversales e 

intentaremos que los  trabajos tengan repercusión social a través de concursos y 

exposiciones o publicaciones en redes. 

 MATEMÁTICAS ACADÉMICAS: Ejercicios de refuerzo y seguimiento de la evaluación 

a través de videos. 

D. ACCIONES CORRECTIVAS 4º ESO 

 MATEMÁTICAS ACADÉMICAS: Ejercicios de refuerzo y fomento de la realización de 

problemas aplicados a la vida real. 

 EDUCACIÓN FÍSICA: "La Haka"" gran forma de trabajo de expresión corporal. 

Demasiado tiempo de  práctica de la coreografía. Buena acogida con la rúbrica de 

evaluación de la coreografía, pero posible o co-evaluación para mejorar el entendimiento 

de la rúbrica. Una acampada al final del curso mejoraría la realización de la unidad de 

actividades en el medio natural."              

 LENGUA: se amplían los contenidos trabajados en las evaluaciones anteriores a 

través de activiadades cooperativas, en concreto, la gramática. Se fomenta la expresión y 

la comprensión lectora. 

 IAEE: Realizar más cambios de grupos en los proyectos y trabajos, así como añadir 

actividades de feedback y evaluación como tipo test de examen cada 10 días más 

amenudo. 

 ALEMÁN: una metodología más lúdica a través de la realización de fichas interactivas 

más divertidas y aumentar el número de pruebas de competencia escrita. Evaluación 

formativa. 
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 ED. PLÁSTICA: se trabajarán proyectos con una clara vocación de utilidad y expresión 
personal. El principal objetivo será intervenir el espacio del colegio de forma artística, pero 
también sacando del centro la obra, bien en espacios expositivos, colaborando con otros 
centros educativos o interviniendo en espacios públicos u organizaciones privadas. 

 MÚSICA: se refuerzan los contenidos de las evaluaciones anteriores pero de una 

forma más práctica y  lúdica. Se fomenta la expresión escrita y la comprensión de lectura 

a través de actividades participativas.  

 ECONOMÍA: Más proyectos interdisciplinares : trabajar desde la asignatura de 
economía los proyectos con distintos cursos , superiores e inferiores , enriqueciéndose los 
alumnos de distintas etapas 

  HISTORIA: Actividades de refuerzo y consolidación de la materia.  

 BIOLOGÍA: fomentar la realización  de mapas comcenptualesy esquemas para 
refuerzo de los contenidos de la asignatura . Inclusión de vídeos aclaratorios . 

 INGLÉS:  En speaking se reforzaea, en la medida de lo posible, la práctica de 

speaking questions sobre todo en grupos no bilingües. La preparación de presentaciones 

orales será dupervisada en su preparación por la/s profesora/s evaluando al alumno en su 

proceso de aprendizaje.  

 LISTENING : Se realizará práctica de reading relacionada con el tema a tratar e 

intentando que el vocabulario a escuchar sea familiar para el alumno y relacionado con la 

temática estudiada.  

 WRITING: Técnicas de escritura a través de modelo y evaluación continua para 

estudiar el proceso individual del alumnado.  

 READING: Técnicas para ayudar al alumnado a entender textos, ya que muchas veces 

no entienden lo  que leen. Lectura en detalle, extrayendo las palabras y expresiones que 

le serán útiles, trabajando la pronunciación y repitiendo las expresiones y palabras en los 

días sucesivos para que lo puedan interiorizar."                                                                                                        

 LATÍN: Mejora del material creado por el profesor. Introducción de PODCASTS de la 

historiadora Nieves Concostrina para aprender los contenidos culturales.    

 MATEMÁTICAS APLICADAS: Trabajar más el desarrollo de contenidos por parte de 

los alumnos, incluyendo ejercicios  

 RELIGIÓN: planificación en el curso próximo de más actividades fuera del centro. 
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 MEDIDAS CORRECTIVAS EN LA ETAPA DE BACHILLERATO:  

 ACCIONES CORRECTIVAS 1º de BACHILLER 

 Mates I: desarrollo problemas con errores para identificar errores conceptuales y de 

procedimiento. 

 Física y química: desarrollo problemas con errores para identificar errores 

conceptuales y de procedimiento. 

 Biología y Geología: fomentar la realización  de mapas conceptuales y esquemas 

para refuerzo de los contenidos de la asignatura . Inclusión de vídeos aclaratorios . 

 Educación física: volver a hacer las salidas al gimnasio e instalaciones deportivas del 

municipio. 

 Filosofía: Aumentar el nivel de dificultad para implementar estrategias de 

razonamiento que requieren  mayor complejidad a través del curriculum teniendo en 

cuenta habilidades necesarias para el siguiente  curso académico y el presente. 

 CULTURA. AUDIOVISUAL: Trabajaremos para que los trabajos tengan repercusion 

social a través de concursos y exposiciones o publicaciones en redes. 

 LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL: proponer actividades que se puedan realizar 

telemáticamente y dotar de material extra relativo a personajes relevantes para la 

asignatura- En cuanto a las sesiones presenciales, volver a retomar el proyecto que no 

pudimos hacer en el presente curso.  

 Inglés : WRITING: Técnicas de escritura a través de modelo y evaluación continua 

para estudiar el  proceso individual del alumnado. READING: Técnicas para ayudar al 

alumnado a entender textos, ya  que muchas veces no entienden lo que leen. Lectura 

en detalle, extrayendo las palabras y expresiones  que le serán útiles, trabajando la 

pronunciación y repitiendo las expresiones y palabras en los días sucesivos para que lo 

puedan interiorizar. 

 Lengua: Realizaremos más actividades cooperativas, por ejemplo, ejercicios de 

sintaxis, morfología y  comentarios críticos cooperativos con el fin de que se sumen los 

esfuerzos y puedan aprender unos de otros.  

 Matemáticas aplicadas a las CCSS: fomentar el trabajo cooperativo. Realización de 

ejercicios específicos para reforzar conceptos teóricos y procedimientos. 
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 Economía: Realizar pruebas previas a los exámenes , facilitar más material didáctico 

como vídeos con explicaciones que aporten la calidad de la clase presencial 

sustituyéndola por la virtual. 

 Historia: acentuar revisión del alumnado. Repaso de conceptos, contenidos mediante 

actividades diarias que ayuden a reforzar su aprendizaje y afianzamiento. 

ACCIONES CORRECTIVAS 2º de BACHILLER 

 Matemáticas aplicadas a las CCSS: Realización de apuntes esquemáticos en clase 

para realización de cada uno de los tipos de ejercicios. 

 Economía: Entregar archivos tipo esquemas visual thinking , facilitar más material 

didáctico. 

 Filosofía: Facilitar el estudio final y consulta de pruebas, así como entrenamiento para 

las pruebas específicas 

 CULTURA AUDIOVISUAL: Ver más productos audiovisuales para su análisis y debate, 

Debemos mejorar el equipamiento audiovisual u organizar salidas a espacios 

acondicionados del municipio. 

 IMAGEN Y SONIDO: darle visibilidad a los proyectos ya que son muy prácticos a 

través de publicaciones o concursos. Marcar muy bien los temas y los requisitos que 

deben cumplir los trabajos. 

 Historia: acentuar revisión del alumnado. Repaso de conceptos, contenidos mediante 

actividades diarias que ayuden a reforzar su aprendizaje y afianzamiento. 

 Lengua: Realizaremos más actividades cooperativas, por ejemplo, ejercicios de 

sintaxis, morfología y comentarios críticos cooperativos con el fin de que se sumen los 

esfuerzos y puedan aprender unos de otros. 

 Química: realización de exámenes EBAU de Murcia y otras comunidades para la 

detección de errores conceptuales o en el desarrollo de ejercicios. 

 Matemáticas: Ejercicios de refuerzo y evocación. 

 Física: dedicar un día a la semana a la evocación y, una vez acabado el temario, 

dedicar un día a cada  bloque. 
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PROPUESTAS Y PLANES DE MEJORA DERIVADOS DE LOS ANÁLISIS 
REALIZADOS.SECUNDARIA: PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO. 

PROYECTO EMBARKA 

EMBARKA es un Programa de Fomento de Emprendimiento en Edades Tempranas 
promovido por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y la Consejería de 
Empleo, Universidades y Empresa de la Región de Murcia, cuyo objetivo es ofrecer a la 
comunidad educativa una plataforma que genere un lugar de encuentro, para ofertar 
a los centros educativos herramientas y recursos didácticos que faciliten al alumnado 
el aprendizaje en las competencias claves necesarias para el desarrollo de habilidades 
emprendedoras y dar visibilidad a todos los proyectos de emprendimiento llevados a 
cabo en las aulas de la Región de Murcia. 

Con EMBARKA, la realidad llega hasta el alumnado con la realización de un proyecto 
significativo para ellos y ellas, siendo un conjunto de experiencias de aprendizaje por 
las que los alumnos y las alumnas desarrollan sus capacidades, habilidades, actitudes y 
valores donde tienen que aplicar el conocimiento adquirido, en el desarrollo de un  
proyecto que ofrezca servicios o productos destinados a satisfacer una necesidad 
social, lo cual fomenta su compromiso con el entorno. 

Por otro lado, el profesorado adopta un papel de facilitador que guía las 
potencialidades personales del alumnado y la elaboración del proyecto, trabajando, a 
su vez, la motivación del grupo. La realización del proyecto alrededor de un problema 
real facilita que se puedan involucrar distintas áreas, pudiendo darle de esta manera, 
un carácter transversal. 

Esta metodología de aprendizaje basada en proyectos propicia la colaboración entre 
alumnado, equipo docente, familias y personas involucradas del entorno, con el 
objeto, entre otros, de compartir el conocimiento entre la comunidad educativa. 
El presente curso participamos en el proyecto Embarka, daremos un giro a las 
actividades de las cooperativas, nos centraremos en las actividades 
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centradas en el servicio a la comunidad. Asistiremos al mercadillo regional al que somos 
invitados cada año. 

PROPUESTAS DE MEJORA PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y  PROFESIONAL 

Adelantar la charla de itinerarios de 3º a los alumnos de 2º al primer trimestre para 
favorecer la mejora del rendimiento. En 4º el test de intereses profesionales on line ha 
ayudado a agilizar el informe individual que  se entrega a cada familia antes de decidir 
entre la formación profesional y el Bavhillerato. 

Continuar con los talleres interetapas para prevenir el bullying y mantener el uso de 
Buzón Help. Continuar en el Plan Director y participar en el Programa Argos. 

MEJORAS EN RELACIÓN A LA DISTRIBUCIÓN EQUILIBRADA Y    APROPIADA DE 
LOS CONTENIDOS. 

Tomando siempre como punto de partida nuestro Proyecto Educativo, al acabar el 
curso realizamos reuniones de coordinación por etapas para valorar aquellos aspectos 
de la programación que son susceptibles de mejora, cara al próximo curso. De esta 
forma, comenzamos a programar intentando subsanar las deficiencias en cuanto a 
adecuación de contenidos al alumnado, tiempos y espacios. 

Durante este curso, hemos trabajado por proyectos y la distribución de contenidos se 
ha establecido en base a los intereses, necesidades e inquietudes de los alumnos. Eso 
sí, siempre teniendo en cuenta los contenidos del Currículo y el nivel madurativo del 
propio grupo. También se ha llevado a cabo la metodología basada en el aprendizaje  
cooperativo,  formando  en clase grupos de trabajo donde los niños asumen los 
distintos roles. 

El pasado curso escolar el proyecto de centro se denominó: Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: “Piensa globalmente, actúa localmente” y abarca desde Infantil 3 
años hasta 4º de Secundaria. También se realizan a lo largo del año otros proyectos 
interdisciplinares en Secundaria y un proyecto al trimestre en Infantil y Primaria. 
La planificación temporal de las sesiones sigue siendo 
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una tarea a mejorar en Secundaria. Este curso no realizamos proyecto de centro ya 
que si el tiempo lo permite acabaremos el proyecto del curso pasado. 

MEJORAS TRAS LA EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE LA PRÁCTICA   DOCENTE DE 
LOS EQUIPOS DOCENTE 

Para la realización de este apartado se han tenido en cuenta los informes de 
evaluación realizados por los distintos equipos docentes de los grupos de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria, siguiendo el modelo establecido. 

a) Organización del aula y aprovechamiento de los recursos del centro. 

Las propuestas de mejora para este curso están enfocadas a la   renovación de 
algunos equipos informáticos en primaria y secundaria;  sobretodo altavoces y 
proyectores. Este curso seguimos testeando el nuevo modelo de pizarra digital 
interactiva para conocer su rendimiento. 

b) Coordinación entre los órganos y personas responsables de la planificación y 
desarrollo de la práctica docente. 

Las propuestas de mejora se refieren a potenciar la coordinación entre los 
especialistas y los tutores. Continuar con los departamentos verticales estableciendo 
los contenidos mínimos en las áreas de inglés, mejorando el tránsito entre etapas y 
promoviendo actividades y proyectos. 

c) Regularidad y calidad de la relación con las familias. 

Apostamos por una relación cercana con las familias, basada en  la colaboración y la 
búsqueda de la mejora educativa continua. Por este motivo se creó la comunidad de 
aprendizaje formada por los miembros de AMPA, madres vocales y otros padres que 
estén interesados. Trimestralmente el equipo directivo establece reuniones con la 
junta directiva de la Ampa, en estas reuniones se abordan las cuestiones que 
preocupan a los padres y la escuela de padres entre otros temas. Asimismo la 
comunicación suele ser fluida a través de telegram. 
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PROPUESTAS DE MEJORA TRAS LA VALORACIÓN DE LA  RESPUESTA EDUCATIVA 

- Los objetivos prioritarios siguen siendo actitudinales, priorizando una buena 
adaptación al colegio de los niños que se han incorporado por primera vez, así como 
conseguir una buena inclusión de los alumnos que llegan a nuestro centro de otros 
países o colegios a mitad de curso. 

- El respeto a las diferencias, la cooperación entre alumnos, así como la presencia de 
la profesora de apoyo dentro de las aulas para los chicos que ya estaban en este 
centro siguen siendo unos de los objetivos que se han conseguido con más facilidad. 

MEJORAS Plan EOEP 

Durante le confinamiento los tutores han entregado a la orientadora el domumento de 
recogida de información debidamente complementado con intencion de que a la 
vuelta a las clases el proceso fuese lo más fluido posible y evitar que la lista de 
alumnos por evaluar continúe creciendo. 

PROPUESTAS DE MEJORA DEL APARTADO HORARIOS: 

• Continuar con los criterios para la elaboración de horarios aprobados en el curso 
anterior. 
• Se va a priorizar que los apoyos a los alumnos de NEE se hagan dentro de las aulas. 

• Con respecto al calendario escolar se propone que se tenga en cuenta la opción de 
coger como días libres la semana posterior a semana santa (miércoles, jueves y 
viernes después del bando de la huerta). 

• Como centro que imparte enseñanza tanto en primaria  como  en secundaria  
celebraremos la festividad de Santo Tomás de Aquino y de San José de Calasanz de 
forma alterna. Una vez recibida la autorización de la Consejería. 
• El centro cuenta con la figura de apoyo de auxiliar técnico Educativo ATE y 
su labor se tiene en cuenta en el desempeño del resto de los horarios. 
• Se amplían las bandas horarias en las materias que trabajan por proyectos en 
secundaria. 

PROPUESTAS  DE  MEJORA  DEL  APARTADO  ORGANIZACIÓN  GENERAL  
DEL CENTRO: 

COORDINACIÓN 
• La directora asiste de forma regular a todas las reuniones de tramo y etapa, además 
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de los jefes de estudios en cada etapa. 
• Calendario de reuniones. Cumplir con la temporalidad de las reuniones. 
• Poder atenernos al calendario de reuniones establecido y prescriptivo, para lo que 
es necesario que, sabiendo cuando nos reunimos los tramos, la información a tratar 
durante esa semana la tengamos para esa reunión y dichas reuniones sean respetadas 
en tiempo y forma. 
• Dar al grupo Innova un espacio y tiempo en las reuniones de etapa , ciclo y tramo, 
para continuar la implementación metodológica. 
• Favorecer la formación del profesorado y organizar la formación interna al resto del 
claustro. 
• Continuar con las reuniones de Equipo Directivo semanales. 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

• Continuar  realizando  formación  en  el  centro:  ABN,  Cooperativo,  PBL, 
educación emocional, atención temprana y aprendizaje basado en Proyectos. 
• Favorecer la formación en cascada y reconocer al profesorado  que  se forma fuera 
del centro. 

TIC Y MEDIOS INFORMÁTICOS 

• La tarea de mantenimiento de redes y medios la realizan entre profesores del centro. 
Nos hemos beneficiado del programa de banda ancha de la Consejería, por lo que ha 
mejorado en gran medida el acceso a la red de los equipos. 

APOYOS 

• Procurar que los apoyos no se supriman por las faltas del profesorado, 
rentabilizar al máximo los apoyos con los que cuenta el centro. 
• Necesidad de más personal de apoyo en las aulas de educación infantil, no sólo por 
la edad de los mismos sino por la peculiaridad de los alumnos. 
• Este curso los PTi se realizan desde Anota, por lo que se dedicarán varias reuniones 
de etapa a explicar cómo se realiza, preguntando a la consejería las dudas 
oportunas. 

ESPACIOS 

• Se organizará el mantenimiento del laboratorio gastronómico para desarrollar 
contenidos curriculares vinculados a la cocina en las diferentes asignaturas de todas 
las etapas educativas. 
• Las clases se organizan por grupos para trabajo cooperativo. 
• Se crea un aula específica para Lego. 
• Se crea un aula de informática. 
• Todas las aulas del centro se dotan de proyector y portátil. 
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• Se crean dos zonas de ajedrez en el piso de Secundaria. 
• Se construye una casita de madera en el hall como rincón de juego simbólico y de 
lectura. 

PROPUESTAS DE MEJORA DEL APARTADO PROGRAMACIONES DOCENTES: 

• La dirección participa en el Seminario de directores de CPR para estar informados 
de las novedades de la inspección educativa. 
• Adecuación de la práctica docente a las características del alumnado • Actualizar la 
metodología de aula (matemáticas ABN, proyectos de investigación, aprendizaje 
basado en problemas, aprendizaje cooperativo, juego heurístico, estimulación 
temprana, ajedrez educativo y robótica). 

PROPUESTAS DE MEJORA DEL APARTADO DE CONVIVENCIA : 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

• Continuamos con la Comisión de Convivencia formada por el director, jefas de 
estudios de primaria y secundaria, un padre o madre del Consejo  Escolar, el 
presidente de la AMPA y el representante del alumnado del   Consejo Escolar. Sus 
competencias irían encaminadas a tratar de mediar y resolver conflictos y 
desavenencias no graves entre los alumnos previamente, antes de tomar decisiones 
y castigos. También se realiza el seguimiento de los casos más reincidentes. Se reúnen 
como mínimo una vez al trimestre. 
• Convendría establecer estrategias para la resolución pacífica de conflictos en la 
que los implicados se hagan responsables de sus actos y además establecer un 
plan de mediación escolar, en el que los alumnos mayores del centro más capacitados 
colaboren para la búsqueda de soluciones, el seguimiento de los acuerdos adoptados. 
• Las actividades de cohesión de grupo al inicio de cada trimestre han favorecido en 
gran medida una mejora del clima del aula y del centro en general. 

PROPUESTAS DE MEJORA DEL ORIENTADOR DEL EOEP Y DEL CENTRO: 

• Se seguirá trabajando en la misma línea atendiendo a la buena evolución del pasado 
curso. 
• Mantener el número de reuniones con el orientador del EOEP, así como mayor    
colaboración del mismo con el equipo docente en lo referente a pautas y orientaciones 
sobre las necesidades de los alumnos  y  las actuaciones a llevar a cabo con ellos. 
• Hacer las valoraciones de los alumnos de los que  se  ha  entregado protocolo. 
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4. MEDIDAS A 
DESARROLLAR 

DURANTE EL CURSO 
ESCOLAR DERIVADAS 
DE LO PREVISTO EN 
EL PROYECTO DE 

DIRECCIÓN. 

Pueden clasificarse en los siguientes bloques: 

ÁMBITO: PEDAGÓGICO 

Mejorar las condiciones de trabajo y la labor docente del profesorado 

• Facilitar el desarrollo y crecimiento profesional y la formación permanente del 
profesorado. 
• Faci l i tar  la  adaptación  al  centro  de  los  nuevos  profesores. 
• General un clima de confianza y respeto entre profesores. 
• Generar espacios para potenciar la convivencia y el buen clima de trabajo. 
• Mantener la coordinación interetapas como señal de identidad de nuestro centro. 
• Apoyar  y  colaborar  con  el  grupo  Innova  como  vehículo  impulsor     del cambio 
metodológico y como referente en líneas de formación del centro. 
• Dotar al grupo Innova de un espacio en las reuniones de claustro  y/o etapa en las 
que informen al claustro de los objetivos que se  van a realizar durante el trimestre. 
• Formar al profesorado, al equipo directivo y al grupo innova en estrategias que 
favorezcan el cambio metodológico y el liderazgo en el aula. 
• Favorecer un ambiente innovador en el centro. 
• Desarrollar la coordinación con la familias a través de una  comunidad de 
aprendizaje formada por padres, AMPA, presidente, consejo escolar y equipo directivo. 
• Informar a la Comunidad de Aprendizaje de los objetivos estratégicos del 
centro y recoger sus aportaciones. 
• Trasladar las aportaciones de la Comunidad de aprendizaje al  Claustro. 
• Hacer partícipe al Consejo Escolar de las decisiones organizativas del 
centro. 
• Cooperar con el profesorado en la resolución de conflictos de disciplina 
con los alumnos. 
• Atender  a  las  necesidades  del  profesorado  dando  respuesta  a  los 
problemas a la mayor brevedad posible. 
• Potenciar el trabajo en equipo, aportando la información y la toma de 
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decisiones desde los equipos docentes hasta el claustro,    para lo cual se deben 
fomentar las reuniones de Equipos docentes, de Equipos de Tramos y Etapas, del 
Claustro y del Consejo Escolar de Centro. 
• Intentar proporcionar en la medida de nuestras posibilidades los    medios 
didácticos y pedagógicos necesarios para que desarrollen  una  acción educativa de 
calidad. 
• Incrementar mejoras en la coordinación de forma que la transmisión de la 
información sea más fluida, transmitiendo las diferentes informaciones al profesorado 
implicado de forma que se pueda abordar en las respectivas reuniones de Etapa o 
tramo. 
• Encauzar la información sobre actividades de formación a través de la persona 
representante del claustro en el CPR, en  coordinación  con  la Jefatura de Estudios, 
transmitiendo toda la información. También de los cursos directamente organizados 
desde el Consejo Rector. 
• Facilitar y potenciar la coordinación entre el profesorado de Pedagogía Terapéutica., 
de Audición y Lenguaje. y Compensatoria, así como con los Equipos Docentes del 
Centro. 
• Apoyar las iniciativas del profesorado en aquellas actividades o talleres que sirvan 
para mejorar nuestra labor docente, profesional y personal. 
• Favorecer por parte del equipo directivo una actitud de colaboración, ayuda y 
escucha ante los problemas que planteen o preocupan al profesorado. 
• Colaborar en la mejora del municipio con actividades que mejoren el entorno de 
Fuente Álamo y sus pedanías. 

Mejorar la educación y favorecer la convivencia  y  la  integración  del alumnado 

• Favorecer la acogida al inicio del curso de todos los alumnos, prevenir situaciones 
de conflicto mediante dinámicas de grupo entre el tutor y su clase, concienciado 
acerca de la pertenencia a un grupo o a una comunidad. 
• Dar prioridad a las necesidades educativas de nuestros alumnos y atender con 
especial interés y prioridad las demandas y problemas de los mismos. 
• Organizar las reuniones de delegados y presidentes de las cooperativas para 
detectar necesidades. 
• Contactar con asociaciones juveniles y municipales para realizar  la mediación en el 
centro con alumnos conflictivos, en riesgo de  exclusión social o posibles absentistas. 
• Respetar las diferentes culturas y nacionalidades entre nuestros alumnos, respetar 
la diversidad como elemento enriquecedor y  potenciar un mayor clima de respeto 
entre los alumnos en general y en su relación con el profesorado y personal no 
docente, apoyando y orientando a los tutores para poder llevar a cabo este objetivo. 
• Mejorar el respeto y valoración por las instalaciones y materiales del centro. 
• Seguir concienciando a nuestros alumnos y familias sobre la educación 
medioambiental. Se realizarán proyectos de trabajo en las aulas destinados a 
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tal fin. 
• Potenciar el hábito lector entre los alumnos a través de diferentes actividades, uso 
de la biblioteca tanto de Centro como de Aula e implicar a las familias en este 
sentido. 
• Mantener Progrentis como importante motivador de la mejora  en  el proceso de 
lectoescritura de nuestros alumnos. 
• Implementar Neurolab como mejora del nivel atencional del   alumno con 
repercusiones en la mejora académica. 
• Analizar y valorar la metodología a emplear con los alumnos que detectemos que 
tienen un rendimiento y capacidad mayor al de la media atendiendo a sus 
necesidades, así como continuar la excelente labor que se está llevando con los 
alumnos con necesidades educativas especiales. 

Mejorar la coordinación y colaboración de las familias y la Asociación de Madres y 
Padres de Alumnos (AMPA) en la educación de los alumnos 

• La educación de los hijos debe residir fundamentalmente en los padres y estos 
deben entenderlo así, en colaboración con el colegio nuestros alumnos llegarán a ser 
adultos responsables. Es en el hogar donde se transmiten los valores, donde con 
nuestros actos damos valor y sentido a las cosas. Los padres somos los modelos en 
los que se fijan nuestros hijos. La Escuela y la Familia deben empujar en la misma 
dirección, sumando esfuerzos, ya que el objetivo es sacar lo mejor del alumno. 
• Conseguir una mayor concienciación e implicación de las familias en la educación de 
sus hijos, a través de actividades concretas cotidianas como son las de fomentar el 
hábito lector de los alumnos (el alumno que en su casa no ve a sus padres leer, 
difícilmente adquirirá el hábito lector), el control de la realización de trabajos y tareas 
(para ello contamos con las aplicaciones telegram o ClassDojo). 
• Facilitar toda la información a las familias que sea necesaria a través de los medios 
de que dispone el centro; agenda, classdojo,   telegram, etc. Además de los medios 
citados contamos con la página web y las redes sociales Facebook y Twitter. 
• Solicitar la colaboración de las madres/padres en las actividades a realizar por el 
Centro o por Etapas de forma que los alumnos  lleguen a la conclusión de que si sus 
padres y madres están allí es porque lo que están haciendo es importante y valioso. 
• Crear una comunidad de aprendizaje con los padres, en la que  los padres 
puedan asesorar desde la responsabilidad y con la información pertinente al equipo 
directivo. 
• Mantener las reuniones trimestrales tanto con grupos de padres/ madres como a 
nivel individual sobre la evolución escolar de los alumnos. 
• Poner a disposición los espacios del centro para llevar a cabo las   reuniones o 
actividades que organice la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, así como 
apoyar la realización de talleres o actividades complementarias a través de los medios 
de que dispone el centro. Y animar a la AMPA a que continúe con las actividades ya 
organizadas el curso pasado por ellos. 
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• Asistir a las reuniones de Asamblea de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos u 
otro tipo en que se precise la comparecencia o intervención del equipo directivo. 
• Mantener un mayor contacto y una relación más  estrecha  con  la Asociación de 
Madres y Padres de Alumnos como medio de  colaboración mutua llevando a cabo 
reuniones periódicas con la Junta Directiva para tratar aquellos temas de interés 
con el fin de mejorar cualquier aspecto que incide de alguna manera en la educación 
de los alumnos. 
• Favorecer como se viene haciendo un clima de convivencia basado en la 
participación y estimulando las relaciones positivas. 

Trabajar para garantizar la igualdad de oportinidades entre niños y niñas, así como  
entre hombres y mujeres. 
• Garantizar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el centro y en las 
condiciones de su trabajo dentro del mismo. 
• Conseguir una representación equilibrada de las mujeres y hombres en los diferentes 
órganos de gestión del centro: Consejo Escolar, Claustro de profesores y Consejo Rector de la 
cooperativa de enseñanaza. 
• PRomover y mejorar las posibilidades de acceso de las mujeres a puestos de 
responsabilidad, contribuyendo a reducir desigualdades y desequilibrios que, aún siendo de 
origen cultural, social o familiar, pudieran darse en el seno del centro. 
• Realizar acciones formativas y de sensibilización sobre igualdad de trato y oportunidades. 
• Vigilar de forma especial la discriminación indirecta, entendiendo por ésta, la situación en 
que en una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, se pone a una persona de 
un sexo en desventaja respecto de personas del otro sexo. 

✓GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE NIÑOS Y NIÑAS Y ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES. 

ÁMBITO: ESTRATÉGICO 

✓ Aumentar el nivel de competencia lingüística en lengua castellana, en la primera 
lengua (inglés) y en la segunda lengua (alemán). 

✓ Aumentar la competencia matemática. 
✓ Favorecer la incorporación de innovaciones educativas en el aula. 
✓ Involucrar al profesorado en el proceso de mejora continua del  centro y la 
institución. 
✓ Perseguir un alto grado de satisfacción del profesorado 
✓ Convertir nuestro colegio en un centro de innovación educativa. 
✓ Contar  con  carácter  general  con  docentes  que  tengan formación académica en 
inglés. 
✓ Conocer anualmente la satisfacción de los padres y alumnos. 
✓ Desarrollar una imagen pública positiva del centro en la sociedad. 
✓ Fomentar la transparencia en la gestión de la organización. 
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ÁMBITO: ADMINISTRATIVO Y DE GOBIERNO 

Mejorar la coordinación con el entorno 

• Ayuntamiento de Fuente Álamo 

• Mantener como hasta ahora unas buenas relaciones con las personas que 
representan o trabajan en buestro Ayuntamiento. 
• Seguir cediendo y facilitando el uso del centro para la 
organización  de  las  actividades  solicitadas  (actividades deportivas con equipo de 
baloncesto, club de patinaje, trial, rocódromo…). 
• Continuar participando en diferentes actividades tanto educativas como 
culturales, sociales o deportivas, u otras organizadas por este organismo. 
• Solicitar aquellas necesidades o subvenciones que precisemos y sean 
competencia de esta institución, con el fin de mejorar   nuestro centro y llevar a cabo 
las actividades programadas. 
• Solicitar equipamiento cuando lo necesitamos para actividades culturales en 
nuestro centro (sillas, carpas, vallas, etc) 

• Consejería de Educación 
• Participar en los programas o proyectos de la Consejería. 

• Participar en la mesa de absentismo municipal. 
• Participar de forma activa en el Consejo Escolar Municipal. 
• Mantener al menos una reunión anual para abordar cuestiones educativas de interés 
para nuestra comunidad educativa. 
• Potenciar una buena comunicación a la hora de realizar peticiones, hacer 
sugerencias, plantear dudas o propuestas, así como al realizar las gestiones que se 
precisen. 

• Otros centros y organismos 

• Mantener y continuar mejorando la relación existente con los diferentes centros 
docentes del municipio en asuntos relacionados con consultas, intercambio de 
información y, en general, colaborando mutuamente en todo aquello que vaya 
surgiendo en el día a día. 
• Apoyar en las iniciativas programadas a las asociaciones de la zona. 
• Seguir colaborando con el Centro de Salud tanto en campañas de prevención del 
consumo de alcohol, higiene bucal como vacunaciones u otras que tengan que ver con 
la sanidad y mantener una buena relación con este organismo. 
• Propiciar y potenciar la coordinación con el Equipo de  Orientación en lo 
que se refiere a su plan de intervención en el centro, así como hacer sugerencias o 
propuestas que redunden en beneficio de nuestros alumnos. 
• Continuar en la línea de participación y colaboración con el CPR de la Región de 
Murcia en lo referente a la formación del profesorado o en cualquier otra que se 
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plantee. 
• Continuar colaborando como Centro de Prácticas para alumnos de la Universidad de 
Murcia y de otras Universidades. 
• Seguimos en colaboración con UNICEF , con  la  Asociación  contra  el Cáncer y con 
Caritas Fuente Álamo. 
• Colaboramos activamente con las residencias de la tercera edad y la protectora de 
animales del municipio. 
• En líneas generales el centro estará abierto a la colaboración y al  diálogo con 
cualquier tipo de institución, asociación u organismo que precise de nosotros y que 
redunde en la mejora de la enseñanza y las relaciones humanas. 
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5. LAS NORMAS DE 
ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. 

PRINCIPIOS GENERALES Y MODELO ORGANIZATIVO. 

Los Principios Generales de actuación que guían el Modelo Organizativo del colegio  
San  Agustín  son  los  ya  expuestos  en  los  Principios  de  Identidad  y básicamente 
serían: 

El Modelo de Gestión que pretendemos llevar a cabo será participativo y cooperativo. 
Así, se potenciará al máximo posible la participación de todos los maestros / as, 
padres, madres y alumnos / as, y de todas aquellas instituciones o personas del 
entorno que puedan colaborar con el Centro. 

Los alumnos participaran en el Consejo Escolar a partir de 3º de la ESO. 

Con relación a la toma de Decisiones en el Centro se intentará que éstas sean lo más 
democráticas y consensuadas posibles. Pensamos que desde el consenso surgen 
decisiones más creativas, realistas y más acordes con las verdaderas necesidades que 
desde las estrategias o decisiones individuales. 
Se fomentará en el Centro la comunicación e información entre todos los elementos 
que forman la Comunidad Educativa. 

Partiendo del respeto a las funciones delimitadas por la normativa vigente a los 
diferentes órganos del Centro (Dirección, Jefatura de Estudios, Consejo Escolar, 
AMPA...), se intentará crear en el Centro un ambiente de trabajo que potencie la 
coordinación y cooperación entre todos los órganos y sectores que forman la 
Comunidad Educativa. 

Se potenciará en el Centro un clima de confianza y cordialidad. 

Se procurará llegar a un verdadero trabajo en equipo para abordar cualquier situación 
que se plantee en el Centro, procurando el reparto de responsabilidades cuando sea 
necesario agilizar el trabajo organizativo y de gestión. 
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Se evaluará en todos los cursos escolares el Modelo de Organización y Gestión llevado 
a la práctica, incorporando en el Proyecto Curricular aquellas modificaciones que la 
mayoría considere oportunas para mejorar en cursos posteriores dicha organización y 
gestión. 

NORMAS DE CONVIVENCIA Y CONDUCTA (EN EL PLAN DE CONVIVENCIA). 

Las normas de convivencia y conducta, que pudiera parecer que deben incluirse en las 
normas de organización y funcionamiento, forman parte del Plan de convivencia, 
establecen el régimen interno del centro y, deben concretar: 
• Los derechos y deberes de los alumnos. 
• Las normas de comportamiento en clase y en el desarrollo de actividades lectivas y 
complementarias, en cuanto a horarios y uso de las instalaciones y recursos; 
autorización para usar móviles y dispositivos electrónicos; indumentaria, higiene, 
alimentación, así como aquellas otras que considere oportunas para el buen 
funcionamiento de las mismas. 
• Las medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento de las normas de 
convivencia. 
• Las actuaciones para la resolución pacífica de conflictos, con especial atención a las 
actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación. 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN DOCENTE. 

- ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO. 

EL CONSEJO ESCOLAR. 

- Garantiza la participación activa de toda la comunidad educativa en la vida del 
Centro. 
- Sus funciones son múltiples y de gran importancia: 
a) Participar en el proceso de admisión de alumnos y alumnas, garantizando la 
sujeción a las normas sobre el mismo. 
b) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la 
normativa vigente. Conocer las medidas disciplinarias adoptadas por equipo directivo y 
tutores (comisión de convivencia), revisar y proponer actuaciones para la mejora de la 
convivencia. 
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c) Aprobar la justificación de gastos de funcionamiento y servicios escolares. 
d) Informar de la programación general del centro que, con carácter anual, elaborará 
el equipo directivo. 
e) Conocer la línea pedagógica global del centro. 

f) Informar los criterios sobre la participación del centro en actividades culturales, 
deportivas y recreativas, así como en aquellas  acciones asistenciales a las que el 
centro pudiera prestar su colaboración. 
g) Favorecer relaciones de colaboración con otros centros, con fines culturales y 
educativos. 
h) Informar, a propuesta del titular, del reglamento de régimen interior del centro. 
i) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la 
igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las 
causas a las que se refiere el artículo 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, la resolución pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de 
género 

- Se reúnen trimestralmente ( y cada vez que se estime oportuno) 

• Directora (Presidenta del Consejo Escolar) 

• 3 representantes de la cooperativa. 

• 4 profesores/as 

• 4 madres/ padres 

• 2 alumnos/as 

• Representante del Personal de Administración y Servicios. 

EL CLAUSTRO DE PROFESORES. 

1. El Claustro de profesores es el órgano propio de participación de los profesores en 
el gobierno del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en 
su caso, decidir sobre todos los aspectos educativos del centro. 
2. El Claustro será presidido por el director y estará integrado por la totalidad de 
los profesores que presten servicio en el centro. 
3. Se reúne trimestralmente ( y cada vez que se estime oportuno) asisten: 
• Equipo Directivo. 
• Profesorado del centro. 
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EL EQUIPO DIRECTIVO. 

1. El equipo directivo, órgano ejecutivo de gobierno, estará integrado por el 
director, los jefes de estudios y el secretario. 
2. El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus 
funciones, conforme a las instrucciones del director y las funciones específicas 
legalmente establecidas. 
3. Se reúnen semanalmente, tomando acta de los asuntos tratados, los cuales son 
llevados al tramo o a la etapa. 
4. Recientemente se ha creado la figura de jefe de estudios adjunto en Secundaria y 
Primaria, con el objetivo de potenciar la coordinación y atender a todas las necesidades 
de la comunidad educativa de forma eficaz. 

- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

EQUIPOS DE CICLO DE INFANTIL ,TRAMOS DE PRIMARIA Y ETAPA SECUNDARIA. 

Atendiendo a la LOMCE, la educación infantil se organiza en torno a dos ciclos: primer 
ciclo de 0 a 3 años y segundo ciclo de 3 a 6 años. 
La educación primaria se organiza en dos tramos: primer tramo de 1º a 3º y segundo 
tramo de 4º a 6º que se reúne con la periodicidad que estime cada centro. 
La educación secundaria se organiza en torno a dos ciclos: primer ciclo 1º, 2º y 3º y 
segundo ciclo 4º de eso (académico o aplicado). 
En primaria hemos acordado realizar al menos cuatro reuniones mensuales: dos de 
tramo y dos de curso (nivel). Para los equipos de secundaria y para el segundo ciclo 
de infantil las reuniones serán una vez por semana. 

COMPOSICIÓN  DEL  CICLO  DE  INFANTIL,  TRAMOS  DE  PRIMARIA  Y  CICLOS  DE 
SECUNDARIA 

Equipos: 
E. INFANTIL: tutores de alumnos de 3 a 5 años. 
E. PRIMARIA. : 
1º TRAMO -Tutores de primero, segundo y tercero de Primaria. 2º 
2º TRAMO -Tutores de cuarto, quinto y sexto de Primaria. 
ESO: Todo el profesorado que imparte clase en secundaria. 
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El Equipo Directivo y los profesores sin tutoría quedarán adscritos al ciclo donde 
más horas de docencia imparten. 

COORDINADOR. 

Cada uno de estos equipos puede ser coordinado por un maestro o profesor       designado 
por el Director. 

COMPETENCIAS. 

a) Formular propuestas al equipo directivo y al claustro, relativas a la elaboración o 
revisión del Proyecto Educativo y de la Programación General Anual. 

b) Revisión y mantenimiento continuo sobre metodología y estrategias de aprendizaje 
dentro de las diferentes áreas, a partir de la evaluación de la práctica docente y 
resultados académicos 
c) Organizar y realizar las actividades complementarias y no escolares. 
d) Estudiar e informar las necesidades de material didáctico para el ciclo. 
e) Revisar los criterios de evaluación y recuperación y promoción de alumnos. 
f) Evaluar la práctica docente. 
g) Proponer a la Jefatura de Estudios su calendario de reuniones y evaluaciones. 
h) Elaborar material didáctico para los alumnos del ciclo. 

FUNCIONES 

a) Participar en la elaboración del proyecto curricular de etapa y elevar las propuestas 
formuladas a este respecto por el Equipo de ciclo. 
b) Coordinar las funciones de tutoría de los alumnos del ciclo. 
c) Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el proyecto 
curricular de etapa, PEC y PGA. 
d) Aquellas otras funciones que le encomiende la Jefatura Estudios especialmente 
relativas a refuerzo educativo, adaptación curricular y actividades complementarias. e) 
Convocar, moderar y finalizar las reuniones del equipo docente.   f) Informar a los 
miembros de su equipo en actividades de programación, metodología, evaluación u 
otra información. 
g) Informar a los miembros de su equipo de los acuerdos. 
h) Hacer llegar al equipo directivo los estudios sobre necesidades y propuestas 
realizadas por el ciclo. 
i) Levantar acta de las reuniones. 
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FUNCIONAMIENTO 

Temporalización: 
A principio de curso, cada ciclo elaborará un plan de trabajo, de acuerdo con las 

disponibilidades de horario dadas por la Jefatura de Estudios. 
Reuniones de ciclo: mínimas dos al mes. 
Reuniones de nivel: una a la semana. 
Reuniones de profesores de apoyo con los tutores siempre que sea posible. 

Asistencia: 
Reuniones de ciclo o tramo: la asistencia es obligatoria para todos los profesores 

adscritos al ciclo. 
Reuniones de nivel: los tutores de nivel y si es posible el profesorado de apoyo y 
especialistas. 
Reuniones de profesores de apoyo: el profesor tutor con el profesor de apoyo, y a ser 
posible los especialistas. 

Convocatoria: 
Las reuniones ordinarias se establecerán en el calendario al principio de curso, las 
extraordinarias con el tiempo máximo posible. 

Normativa - intervenciones: 
El coordinador realizará las funciones de moderador; entre ellas, dar turno de palabra, 
marcar el tiempo de intervención, y ceder la palabra a cada uno de los que los solicite, 
por riguroso orden de petición. 
De cada reunión el coordinador levantará acta. 

Toma de acuerdos - votaciones: 
Se iniciarán las reuniones leyendo los puntos a tratar en cada sesión. Después se 

comentarán dichos puntos realizándose, cuando sea necesario, una votación en la toma 
de acuerdos. 
Los acuerdos se alcanzarán con la mitad más uno de los adscritos al ciclo y de 
aquellos que imparten las especialidades. 

RESPONSABILIDADES EN COMISIONES 

Mantenimiento. 

Responsables de mantener las instalaciones del centro en perfecto estado así como de 
coordinar el trabajo entre las distintas personas que formen la comisión. Gestiona la 
Prevención de Riesgos Laborales con una empresa externa. 



Página  de 29342

Comedor. 

Responsables del buen funcionamiento del servicio de comedor en todos los aspectos. 
Se coordina con la empresa de Serunión. 

Libros y material. 

Es la persona encargada de facilitar libros y otros materiales (diccionarios, flautas, 
atlas…) a los alumnos/as, además de proveer al centro del material didáctico fungible. 

Uniformes. 

Son las personas encargadas de la gestión, adquisición y venta de todas las prendas 
de vestir que ofrece el centro a los padres. 

Actividades no escolares deportivas y culturales. 

Es la persona encargada de fomentar la práctica deportiva y  cultural ofreciendo a los 
alumnos/as la posibilidad de disfrutar de la misma después del   horario lectivo, bien 
sea en la jornada de medio día o bien sea al final de la jornada lectiva. 

Responsables del servicio de biblioteca. 

Son los encargados de organizar y controlar el uso de los libros de  la biblioteca bien 
sea para consulta o bien para leer por puro placer. También fomentará el hábito lector 
en los alumnos mediante coordinación con los tutores. 

Responsable de nuevas tecnologías. 

Es la persona encargada de fomentar la utilización de estos medios en el desarrollo de 
las unidades didácticas así como de controlar el mantenimiento de los distintos equipos 
de todo el centro. 

Representante en el centro de profesores y recursos 

Es la persona encargada de coordinar las relaciones entre el CPR y el  colegio. 

Responsable de Calidad. 

Profesor encargado de supervisar la gestión de la Calidad que llevamos a cabo así 
como la satisfacción de padres y alumnos. 

Servicios 

Servicio de guardería y de ampliación de jornada. 
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Servicio de comedor. 

Servicio de reserva y venta de libros. Material en 

común. 

Uniforme. 

Jornada de mediodía. 

Actividades no escolares deportivas, artísticas y 

musicales. 

Actividades no escolares de idiomas. 

Actividades complementarias culturales. 

Actividades para padres. 

Escuela de Verano. 

Alquiler de instalaciones para cursos de formación. 

Centro examinador de Cambridge 

Convenio con ECCA para formación a distancia de ESO y Bachiller. 

NORMAS DE ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y ACCESO AL CENTRO. 

CONTROL DE LA ASISTENCIA A CLASE, REGISTRO DE FALTAS Y JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS: 

Protocolo intervención, seguimiento y control del absentismo escolar: El equipo 
directivo del centro garantizará que  el  protocolo  de intervención, seguimiento 
y control del absentismo escolar se desarrolle adecuadamente conforme a lo 
establecido en la orden en la que se desarrolla el Programa PRAE en la 
Orden del 26 de octubre de 2012. 

El profesor tutor, a través del registro, control y justificación mensual de 
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las faltas de  asistencia, detectará posibles casos de absentismo escolar. 

Las faltas de asistencia deben ser justificadas por escrito y con anterioridad a 
través de la aplicación que utilicen con el tutor. 

Si existe una asistencia irregular (10-15% faltas injustificadas), el tutor citará a 
los padres para analizar las causas y buscar un compromiso de asistencia 
regular al centro. 

Si no se consigue esta asistencia regular, el tutor comunicará la incidencia a 
jefatura de estudios, quien citará a los padres, para comunicarles la situación de 
asistencia irregular al centro, las consecuencias que pueden derivarse de esta 
situación y la obligación que tienen como padres de colaborar y ser partícipes en 
la búsqueda de soluciones. 

Si después de agotar estas dos medidas, la situación de abandono escolar no 
remitiera (20% de faltas injustificadas en un mes), el profesor tutor iniciará un 
expediente de absentismo escolar. 

A partir de este expediente y solicitado por el director del centro, el caso se derivará 
a los servicios sociales del Ayuntamiento e intervendrá el personal técnico 
correspondiente. 

En Educación Infantil se realiza el seguimiento interno de los casos de absentismo. 

TURNO DE CUIDADO Y VIGILANCIA DE LOS RECREOS. 

Para establecer los turnos de vigilancia se tendrán en cuenta las normas al respecto    
incluidas  en  las  Instrucciones  que  regulan  la  Organización  y  el Funcionamiento 
de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria 
(Reglamento Orgánico de estos centros, aprobado mediante el Real Decreto 82/1996, 
de 26 de enero). Así, en la instrucción 79 se establece: 

79. Todos los profesores atenderán al cuidado y vigilancia de los recreos, a 
excepción de los miembros del equipo directivo y de los maestros itinerantes, que 
quedarán liberados de esta tarea, salvo que sea  absolutamente necesaria su 
colaboración. Para el cuidado  y  vigilancia  de  los  recreos podrá organizarse un 
turno entre los maestros del centro, a razón de un 
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maestro por cada 60 alumnos de educación primaria y secundaria, o fracción, y un 
maestro por cada 30 alumnos de educación infantil, o fracción, procurando que 
siempre haya un mínimo de dos maestros. 

La vigilancia del recreo por parte del profesorado se hará por turno, organizado por 
el Jefe de Estudios, según la legislación mencionada en el párrafo anterior. 

Si por algún motivo justificado algún maestro/a debe ausentarse del patio, deberá 
comunicarlo inmediatamente a la Jefatura de Estudios para ser sustituido. 

Existen dos patios independientes, uno para Educación Infantil y otro para Educación   
Primaria, Secundaria y Bachiller, por lo tanto los recreos de ambas etapas son 
simultáneos. 

En el patio de recreo el profesorado se colocará estratégicamente para poder 
divisar mejor el comportamiento de los alumnos/as. Dependiendo del número de 
maestros  que deben vigilar según ratio de alumnos, los lugares de vigilancia 
establecidos en el Patio de Educación Primaria serán, según corresponda en la 
programación realizada por la Jefatura de Estudios: 

Pistas de baloncesto. 
Zona de la entrada al colegio y pérgolas. Zona 
del hall. 
Zona que da al Campo de Fútbol. Pasillos. 

En los días de lluvia, los alumnos permanecerán dentro de su aula, siendo vigilados 
por su tutor, que será sustituido en esta tarea de vigilancia, caso de necesidad, por 
un especialista adscrito a su ciclo o tramo. En secundaria los alumnos permanecerán 
en las zonas comunes en los días de lluvia. 

Cuando por diversas circunstancias algún alumno no pueda salir al patio de recreo, 
no podrá estar solo en los pasillos, permaneciendo siempre con él su tutor/a o, en su 
caso, el profesor relacionado con la mencionada circunstancia. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD 
DE    UN ALUMNO. 
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PRIMERA ACTUACIÓN ANTE URGENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS  Resumen 
de la guía para la Comunidad Educativa creada por la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes y la Consejería de Salud: 
h t t p s : / / w w w . a e p n a a . o r g / r e c u r s o s / p u b l i c a c i o n e s - a r c h i v o s /  
bdc7c765fd2959e6b76305dbf49297f2.pdf 

  
  -Desfibrilador situado en el hall del colegio.  
  Los profesores han sido formados para su uso. Va guiando cada paso automáticamente  
  cuando lo pones en funcionamiento.  

• Ubicación del botiquín: 

El botiquín de infantil se encuentra en la salita de infantil y los botiquines de primaria 
y secundaria se encuentran en los baños de profesores. Es importante lavarse las 
manos antes de atender una herida y si es necesario usar guantes. 

Tratamiento de distintas dolencias en el ámbito escolar: 

• Heridas: 

Lo primero es controlar la hemorragia si la hubiera, con compresión directa sobre el 
punto sangrante. Limpiar la herida con agua para arrastrar la suciedad. Si la herida 
supura taparla con una gasa. 

• Sangrado nasal: 

Se debe inclinar la cabeza hacia adelante con la boca abierta y comprimir la aleta 
nasal contra el tabique unos 5 minutos con una gasa o algodón, si a los 5 minutos no 
cesa la hemorragia, se hará un    taponamiento con una gasa doblada. 

• Quemaduras: 

Son provocadas por la exposición excesiva al sol, los bebés y los niños  son los más 
sensibles al efecto de los rayos solares. Por tanto, en las excursiones se recordará a 
los padres y alumnos la aplicación de crema solar. En las excursiones de infantil y 
primaria un profesor debe ser el encargado de supervisar la aplicación del protector 
solar para evitar quemaduras. 
• Golpes en la cabeza o extremidades: 

En la cabeza: 

Si se encuentra consciente aplicar frío local envuelto en una bayeta, si persiste dolor 
de cabeza intenso rellenar el parte médico y llamar a  casa para llevarlo a urgencias. 

Si se encuentra inconsciente, colocarlo en posición lateral de seguridad y llamar al 
112. 

En las extremidades: 

Aplicar frío local, elevar la extremidad afectada y mantenerla  inmovilizada. 

http://www.aepnaa.org/recursos/publicaciones-archivos/
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En caso de que el alumno pueda tener una fractura avisar a la familia y rellenar el 
parte médico. 

• Parada cardiorespiratoria: 

Se refiere al cese brusco e inesperado de la respiración y la circulación espontánea. 
Si la víctima no responde hablándole en voz alta o pellizcando avisar a otra persona 
del centro y al 112. 
Si el niño no responde pero observamos que respira con normalidad lo colocaremos 
en posición lateral de seguridad. Se debe permanecer junto al alumno vigilando la 
consciencia y la respiración hasta que llegue el servicio de urgencias. 
Si el niño no responde y conocemos el procedimiento de reanimación 
cardiopulmonar lo realizaremos hasta que llegue el 112. Avisar a la familia. 
• Atragantamiento: 

En este caso se seguirá el siguiente esquema de actuación: 

 



Página  de 29348

 

• Convulsión/ epilepsia: 
La convulsión se manifiesta como alteración del estado de conciencia, 

movimientos anormales, cambios en el tono muscular y contracciones 

involuntarias de los músculos. 

Lo primero es mantener la calma porque la mayoría de las crisis ceden por sí 

solas. Mira la hora a la que ha empezado, coloca al niño de lado y lejos de 

objetos con los que pueda golpearse. 

Avisa al 112 y sigue las instrucciones. 
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• Alumnos con enfermedades crónicas: 
En el caso de los alumnos que presenten enfermedades crónicas, el antiguo 
tutor debe informar al nuevo tutor en la reunión de tránsito. 

• El alumno tiene pediculosis 

El tutor informa a la familia para que lo lleven a casa y le  pongan  el tratamiento 
(hasta que no desaparezcan los piojos no puede incorporarse a las clases). 
El tutor informa a Jefatura pues hay que mandar la información al resto de familias de 
la etapa, para garantizar la erradicación. 

NOTA 
INFORMATIVA: 

Se han detectado varios casos de pediculosis (piojos) en el 
centro, por lo deben revisar las cabezas de sus hijos. 
Ya saben que existe un protocolo de sanidad por el que no pueden asistir 
al centro hasta que se erradiquen. 
Gracias por colaborar. El 
equipo directivo. 
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• El alumno se pone enfermo en el colegio 

El profesor que está con el alumno en clase avisa al tutor para que comunique a la 
familia que vengan a por él. Dicho profesor es responsable del alumno hasta que 
vengan a recogerlo. En la medida de lo posible el alumno se queda    en la clase 
hasta que lo llamen o fuera de la clase siempre que sea con supervisión. 

• El alumno sufre una caída no grave 

El profesor con el que está el alumno en clase busca a la jefa de estudios para  que 
acompañe al niño a oficina para rellenar el parte del seguro médico, si ésta se 
encontrara en clase o reunida, el profesor se encarga de buscar a otro compañero 
(persona de apoyo u otro profesor que esté en la sala de profesores). Se debe 
rellenar el parte y llamar a casa transmitiendo tranquilidad para que vengan a por el 
alumno, no se puede administrar ningún medicamento a los alumnos, pero sí 
debemos ponerle hielo si es necesario. 
Bajo ningún concepto se debe dejar solo al alumno mientras espera a la familia, en 
preferible que se quede en clase hasta que lo llamen por megafonía. 

• El alumno sufre una caída o accidente grave 

El profesor que presencia los hechos busca a un adulto que se quede con el alumno 
y llama al 112 para atender al alumno siguiendo las indicaciones de primeros 
auxilios. 
Avisa a jefatura para que dé parte a oficina y llamen a casa del accidentado, 
también jefatura informa a la conserje facilitando el acceso de la ambulancia al 
centro si fuera necesario. 

• El alumno forma parte del listado de alumnos que son objeto del 
protocolo sanitario de la Consejería 
Se trata de alumnos que pueden sufrir una crisis asociada a alguna enfermedad, el 
tutor debe conocer el procedimiento a seguir y las indicaciones médicas, el resto de 
docentes también serán informados en la etapa de los alumnos en cuestión y del 
lugar en el que se guardarán los medicamentos. 
Si sucediera el caso, los profesores presentes colaboran en la atención del alumno, 
localización y administración del medicamento junto con el tutor. Si no es posible 
administrar el medicamento llamar al 112 y seguir las 
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indicaciones médicas. 
Solo se administra en estos casos el medicamento que aporta la familia y que cuenta 
con el protocolo rellenado por el médico. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL. 

Al amparo de lo dispuesto en la Ley 8/2021 de 4 de julio de protección de la 
infancia y la adolescencia frente a la violencia, se ha elaborado este protocolo 
que se estructura en cuatro bloques: 

  - Uso de Internet 
  - Educación inclusiva 
  - Estereotipos y roles machistas 
  - Conocimiento de los protocolos en defensa d ela infancia 

  Se ha designado un coordinador de bienestar y protección que será la directora de centro. 
  Abordaremos los siguiente bloques: 

A/ Detección de casos de maltrato infantil. 

Consiste en identificar aquellas señales que indiquen desprotección o sospecha de 
maltrato y comunicarlas a la entidad competente en la materia. Existe un catálogo 
de indicadores de maltrato infantil en dirección. 

B/ Valoración inicial de la situación de desprotección. 

El director designa al tutor del alumno afectado o a otro profesional que coordine la 
recogida de información basándose en los indicadores mencionados en el apartado 
anterior. 

El director y el profesional designado realizan una primera valoración de urgencia de 
la situación detectada para notificar a la entidad que corresponda. 

Para valorar la gravedad se atenderá al: 
Tipo de lesión. Localización 
de la lesión. 
Nivel de vulnerabilidad de la lesión. 

Para valorar la probabilidad de que el maltrato vuelva a producirse: Cronicidad y 
frecuencia. 
Accesibilidad del perpetrador al niño. Características 
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comportamentales del menor. 
Tipo de relación del cuidador principal con el niño. Características 
de los padres o cuidadores principales. Características del entorno 
familiar. 

C/ Se iniciará el procedimiento de urgencia cuando se observen los criterios de 
gravedad y alta probabilidad de que el suceso vuelva a repetirse. Si estos criterios no 
se cumplen se iniciará el procedimiento ante situaciones no urgentes. 

Procedimiento ante situaciones urgentes y no urgentes. 

 Procedimiento de actuación ante situaciones urgentes:  

Se inicia cuando la vida del menor corre peligro o cuando su integridad física o 
psicológica se encuentren gravemente comprometidas. 

El director o profesor comunicará a la mayor brevedad posible a: La 

Dirección General de Familia y Menor. 
Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 
El Juzgado de la zona, interponiendo una denuncia. 

Además implica una actuación que va más allá de la preceptiva notificación y es 
la protección del menor en casos de mayor urgencia: 

Se atenderá a la salud del menor cuando éste se halle en peligro (lesiones, grave 
negligencia o sospecha de abuso sexual) solicitándolo al Servicio de Urgencias o  
Centro de Salud, comunicándose posteriormente a los padres. Se trasladará, por 
medio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, a un centro de protección de 
menores. 

Procedimiento de actuación ante situaciones no urgentes:  

Notificar a los Servicios Sociales de Atención Primaria cualquier indicador o situación 
que implique que el menor no está siendo atendido con las garantías suficientes 
para su bienestar y no siendo urgente la situación detectada. 
Se realizará con a través de la hoja de notificación.  

Notificación en casos de maltrato (urgente o no urgente):  

Existen hojas de notificación en casos de maltrato urgente y no urgente que 
efectuará el director. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO ESCOLAR. 

Este protocolo queda establecido en la (basado en la resolución del 4 de abril de 
2006 y en la resolución de 13 de noviembre de 2017), de la dirección general de 
ordenación académica, por la que se dictan instrucciones en relación con situaciones 
de acoso escolar en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que 
imparten enseñanzas escolares. 
El protocolo elaborado en el CEIPS San Agustín aparece en el apartado 7 llamado  
PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO. 

NORMAS DE SUSTITUCIÓN DE PROFESORES AUSENTES. 

El Jefe de Estudios encargará la sustitución de los profesores ausentes, en su caso, a 
diario antes del inicio de las actividades lectivas o en el momento de la ausencia si 
esta se produce a mitad de la jornada de manera sobrevenida, procurando la mejor  
atención de los alumnos. Para ello, aplicará el siguiente orden: 
• Profesorado de guardia. 
• Profesorado que apoya en el grupo. 
• Profesorado de apoyo del mismo nivel. 
• Profesorado de apoyo del mismo ciclo. 
• Profesorado en coordinación de ciclo. 
• Profesorado de apoyo de otros ciclos. 
• Profesorado en otras funciones. 
• Profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. 
• Profesorado en su hora de Tutoría. 
• Equipo Directivo. 

RELACIONES ENTRE LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

RELACIONES CON LA AMPA 
En nuestro Centro existe una Asociación de Padres/Madres legalmente constituida 
con la que se mantienen relaciones de colaboración en cuanto a la organización de 
actividades culturales destinadas a los miembros de la comunidad educativa. una vez 
cada dos meses se reúne la presidenta de AMPA y la vicepresidenta con la dirección 
para  organizar  eventos educativos. 
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Por otro lado, trimestralmente se reúne la Comunidad de Aprendizaje de padres, la 
junta directiva de AMPA participa en las mencionadas reuniones, realizando sus 
aportaciones y tomando nota de posibles mejoras, en coordinación con la dirección 
del centro. 

RELACIONES DEL TUTOR CON LOS PADRES. 

El tutor se reunirá de manera colectiva con los padres al menos una vez al trimestre. 

Cada tutor y especialista dispondrá de una hora a la semana en la que atenderá a los 
padres que así lo deseen. En los horarios individuales de los  docentes se incluirá una 
hora complementaria semanal para la atención a los padres. Dicha hora será, como 
norma general, los lunes por la tarde. El tutor también podrá citar a padres en un 
horario distinto, siempre que no interfiera en el cumplimiento de su actividad docente. 

No deberá atenderse a los padres durante las clases, se concertará previamente una 
cita con el tutor. 

Los tutores informarán a las familias sobre el proceso de evaluación continua de sus 
hijos. Dichos boletines se realizarán tres veces al año, en los periodos siguientes: 

▪ Antes de las vacaciones de Navidad. 
▪ Antes de las vacaciones de Semana Santa. 
▪ Al finalizar el curso (las calificaciones se entregan en mano a los padres en Infantil, 
Primaria y Secundaria junto con una breve orientación para las vacaciones). 

En Navidad y Semana Santa estos informes se entregarán generalmente a los 
alumnos, a excepción de los casos en que el  profesor  estime conveniente hacerlo 
directamente a los padres. 

Los padres tendrán acceso al material de evaluación, previa petición al 
maestro correspondiente, quien los recibirá en su horario de visita de padres. 

En el procedimiento de entrega de calificaciones se atenderá a lo dispuesto en la 
Resolución de 20 de octubre de 2017 para padres legales separados, divorciados o 
cuya convivencia haya cesado. también se seguirá este procedimiento en las 
informaciones que se mandan a las familias. 
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NORMAS DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Las actividades programadas tendrán un carácter educativo y servirán de 
complemento al resto de las actividades docentes; estas deberán reflejarse en la 
PGA y ser aprobadas por el Consejo Escolar. 

Cualquier actividad no programada en la PGA que surja a lo largo del curso deberá 
ser aprobada por el Consejo Escolar . 

Para la realización de estas actividades, es imprescindible la autorización escrita por 
parte de los padres o tutor legal de cada alumno que participe, respetando el 
periodo de entrega de solicitud. La falta de esta autorización, excluye al alumno de 
dicha actividad. 

La utilización de las instalaciones tendrá como objetivo la realización de actividades 
educativas, culturales, deportivas u otras de carácter social, siempre que no 
contradigan los objetivos generales de educación y respeten los principios 
democráticos de convivencia. 

En todo caso, dicha utilización estará supeditada al normal desarrollo de la actividad 
docente y del funcionamiento del centro, a su realización fuera del horario lectivo y a 
la previa programación del centro. Además, la utilización estará supeditada a los 
criterios establecidos por el Consejo Escolar en la Programación General Anual del 
Centro. 

En todo momento la responsabilidad de dicha utilización recaerá en el organismo o 
entidad que organice la actividad, que estará obligada a: 

• Extremar la vigilancia del centro y el mantenimiento de las instalaciones. 

• Asegurar el normal desarrollo de las actividades. 
• Procurar que las instalaciones queden en perfecto estado para su uso 
inmediato por parte de los alumnos en sus actividades escolares. 

El no cumplimiento de las normas podrá suponer como la denegación de la 
autorización de utilización de las instalaciones en futuras ocasiones. 

Los alumnos podrán utilizar las instalaciones para la realización  de actividades 
complementarias y extraescolares, en los términos previstos en la Programación 
General Anual del centro. 

LISTADO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Este  curso  se  reduce  de  forma  considerable  el  número  de  salidas  y 
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actividades complementarias, debido a la situación COVID. Se detallan las 
actividades propuestas: 

INFANTIL  

PRIMARIA 

CONTENIDO OBJETIVO NOMBRE 
ACTIVIDAD

NIVEL 
EDUCATIVO y 
DEPARTAMENTO

DÍAS Y 
HORARIO

PRECIO POR 
ALUMNO

 COSTE POR 
ALUMNO

SALIDA POR EL 
MUNICIPIO

CONOCER EL 
ENTORNO MÁS 
CERCANO 

CONOCIENDO 
MI PUEBLO

TODOS LOS 
CURSOS DE 2º 
CICLO DE INFANTIL

UNA POR 
TRIMESTRE

O€ 0€

EVALUACIÓN

CONTENIDO OBJETIVO NOMBRE 
ACTIVIDAD

NIVEL 
EDUCATIVO y 
DEPARTAMENT
O

DÍAS Y 
HORARIO

PRECIO POR 
ALUMNO

 COSTE POR 
ALUMNO

Exploración de 
nuestro entorno 
más próximo

Conocer las 
características 
medioambientale
s de nuestro 
entorno

“Cambiamos 
el mundo”

Todos los cursos de 
primaria 

Primer 
trimestre

0€ 0€

EVALUACIÓN

CONTENIDO OBJETIVO NOMBRE 
ACTIVIDA
D

NIVEL 
EDUCATIVO y 
DEPARTAMENT
O

DÍAS Y 
HORARIO

PRECIO 
POR 
ALUMNO

 COSTE POR 
ALUMNO

Cuentacuento
s en 
organización 
municipal

Propiciar el 
hábito por la 
lectura y el 
gusto por la 
representación 
teatral

“Cuéntame 
un cuento”

Todos los cursos 
de primaria

Segundo 
trimestre

6€ 6€

EVALUACIÓN
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CONTENIDO OBJETIVO NOMBRE 
ACTIVIDA
D

NIVEL 
EDUCATIVO y 
DEPARTAMENT
O

DÍAS Y 
HORARIO

PRECIO 
POR 
ALUMNO

 COSTE POR 
ALUMNO

Actividades 
plásticas en el 
museo

Desarrollar las 
habilidades 
creativas y 
conocer el 
patrimonio 
cultural 

“Creando 
maravillas”

Todos los cursos 
de primaria

Segundo o 
Tercer 
trimestre

0€ 0€

EVALUACIÓN

CONTENIDO OBJETIVO NOMBRE 
ACTIVIDA
D

NIVEL 
EDUCATIVO y 
DEPARTAMENT
O

DÍAS Y 
HORARIO

PRECIO 
POR 
ALUMNO

 COSTE POR 
ALUMNO

Actividades 
deportivas en 
el municipio

Practicar 
deportes en 
grupo

Actividades 
deportivas 
municipales

Todos los cursos 
de primaria

Todo el 
curso

0€ 0€

CONTENIDO OBJETIVO NOMBRE 
ACTIVIDA
D

NIVEL 
EDUCATIVO y 
DEPARTAMENT
O

DÍAS Y 
HORARIO

PRECIO 
POR 
ALUMNO

 COSTE POR 
ALUMNO

Visitamos una 
empresa 

Conocer el 
funcionamiento 
de una empresa 

Emprendimi
ento

Segundo tramo 
de primaria 

Tercer 
trimestre

6€ 6€

CONTENIDO OBJETIVO NOMBRE 
ACTIVIDA
D

NIVEL 
EDUCATIVO y 
DEPARTAMENT
O

DÍAS Y 
HORARIO

PRECIO 
POR 
ALUMNO

 COSTE POR 
ALUMNO

Visita a la 
ermita y el 
entorno 
cultural de 
Fuente Álamo

Conocer el 
patrimonio 
cultural de 
nuestro 
municipio

Conoce 
Fuente 
Álamo

Todos los cursos 
de primaria 

Todo el 
curso 

0€ 0€
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SECUNDARIA 

CONTENIDO OBJETIVO NOMBRE 
ACTIVIDA
D

NIVEL 
EDUCATIVO y 
DEPARTAMENT
O

DÍAS Y 
HORARIO

PRECIO 
POR 
ALUMNO

 COSTE POR 
ALUMNO

Emprendimien
to en 
organización o 
entorno

Poner en 
práctica las 
cooperativas 
escolares

Cooperativa
s escolares

5º y 6º Segundo y 
tercer 
trimestre

6€ 6€

CONTENIDO OBJETIVO NOMBRE 
ACTIVIDA
D

NIVEL 
EDUCATIVO y 
DEPARTAMENT
O

DÍAS Y 
HORARIO

PRECIO 
POR 
ALUMNO

 COSTE POR 
ALUMNO

Actividad final 
de etapa

Despedida de 
los alumnos y 
los profesores 

Adiós a 
primaria

6º Tercer 
trimestre

6€ 6€

CONTENIDO OBJETIVO NOMBRE 
ACTIVIDA
D

NIVEL 
EDUCATIVO y 
DEPARTAMENT
O

DÍAS Y 
HORARIO

PRECIO 
POR 
ALUMNO

 COSTE POR 
ALUMNO

Encuentros 
virtuales con 
científicos

Mostrar a los 
alumnos de 
primero el 
trabajo de los 
investigadores 
científicos

Skype a 
scientist

1º ESO / 
Departamento 
biología

octubre y 
febrero

gratis 0

EVALUACIÓN 

Charla sobre 
migraciones de 
animales

Complementar el 
trabajo sobre los 
animales, 
específicamente 
sobre sus 
movimientos 
migratorios

¿Por qué 
migran los 
animales?

1º ESO / 
Departamento 
biología

2º trimestre gratis gratis

EVALUACIÓN 
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Taller sobre el 
Mar Menor

Conciencias a los 
alumnos sobre la 
situación del Mar 
Menor y sobre los 
ecosistemas

El Mar Menor 1º ESO / 
Departamento 
biología

2º-3 trimestre 3 € 5€

EVALUACIÓN 

Plantación 
especies para 
polinizadores

Mostrar a los 
alumnos el papel 
de los 
polinizadores y 
las estrategias 
para apoyar su 
labor

Construimos 
nuestro seto 
para 
polinizadores

2 trimestre enero 2021 0

Excursión a la 
empresa 
“CACHITO”

Conocer el 
emprendimiento 
local y el entorno 
empresarial de la 
zona 

CONOCE LA 
EMPRESA 
DESDE 
DENTRO 

3º ESO IAEE mayo 2021 GRATIS GRATIS

Sesiones 
Proyecto EPI

Emprendimiento 
de economía 
social

EMPRENDER 
PARA 
INCLUIR 

1º Bachiller 
Economía

octubre-mayo 
2021

GRATIS

Ponencia virtual 
empresa 
“MUNDO 
HUEVO”

Innovación, 
creatividad y 
emprendimiento 
en empresas del 
tejido empresarial 
Murcia

Emprender y 
el éxito

toda secundaria. 
IAEE y  plástica 

mayo 2021 GRATIS GRATIS

Ponencia virtual 
empresa “ 
NATURFRUIT “

Innovación, 
emprendimiento 
regional, 

salud y éxito 
empresarial 

2º,3º,4º ESO y 1º 
Bachiller . IAEE , 
Economía e 
Iniciación a la 
Investigación.

mayo 2021 GRATIS GRATIS

Visionado de 
películas en 
Cámara Agraria 
F.Álamo

Ver un 
largometraje en 
una sala 
acondicionada 
similar al cine y 
poder debatir 
sobre la película 
después.

2º Bachillerato.  
Cultura Audiovisual

durante todo 
el año, una 
vez al mes 
aprox.

Gratis Gratis
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EVALUACIÓN 

Visita exposición 
“Floración del 
Almendro” y 
“Cuadros 
Cooperativos” en 
la Casa de la 
Cultura de F. 
Álamo

Ver los trabajos 
realizados con 
motivo del 
concurso de la 
floración del 
almendro, 
comentar las 
fotografías in situ 
y ver los dos 
cuadros 
realizados en 
clase, expuestos 
en una sala 
abierta a todo el 
público.

Nos vamos de 
exposiciones

Toda la ESO 14 abril 2021 Gratis Gratis

EVALUACIÓN 

Salida por la 
rambla 

trabajar la forma 
de desplazarse 
por un entorno 
natural

A la montaña 1º y 2º mes de junio gratis gratis 

Salida por el 
municipio. 

Trabajar la 
historia de la 
parroquia de 
Fuente Álamo.

IV Centenario 
torre de la 
parroquia de 
San Agustín.

2º ESO. Alumnos 
Religión. 
Departamento de 
Religión.

Curso 21-22. Gratis. Gratis.

EVALUACIÓN: 

Salida por el 
municipio. Ermita 
de San Roque.

Trabajar la 
historia de la 
ermita de San 
Roque, 
patrimonio 
emblemático de 
Fuente Álamo.

La ermita de 
San Roque.

1º ESO. Alumnos 
Religión. 
Departamento de 
Religión.

Curso 21-22. Gratis. Gratis.

ACTIVIDAD: 

Salida por el 
municipio. 

Conocer la 
historia de la 
Iglesia de Fuente 
Álamo.

IV Centenario 
torre Iglesia 
San Agustín.

4º ESO. Alumnos 
Religión. 
Departamento  de 
Religión.

Curso 21-22 Gratis. Gratis.

ACTIVIDAD: 

Salida por el 
municipio.

Trabajar la 
historia de la 
Iglesia de San 
Agustín de 
Fuente Álamo.

IV Centenario 
torre Iglesia 
de San 
Agustín.

3º ESO. Alumnos 
Religión. 
Departamento de 
Religión.

Curso 21-22 Gratis. Gratis.

ACTIVIDAD: 
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Visita al museo 
de Fuente Álamo

Visitar la 
exposición 
permanente y si 
se programa 
alguna invididual 
visitarla también.

Por amor al 
arte

ESO. Plástica Durante todo 
el año, 
depende de 
las fechas de 
las 
exposiciones. 
La visita a la 
permanente a 
finales de 
noviembre.

Gratis Gratis

ACTIVIDAD: 

Visita a la torre-
campanario de la 
Iglesia de Fuente 
Álamo y 
exposición Casa 
de Cultura.

Explicar desde el 
punto de vista 
histórico-artístico 
los cuatro siglos 
de historia de 
esta emblemática 
torre.

Proyecto 
Dpto. 
Geografía e 
Historia para 
4º ESO: IV 
Centenario 
torre iglesia 
de Fuente 
Álamo.

Alumnos ESO. 
Dpto. Geografía e 
Historia.

Primer 
trimestre 
curso 
2021-2022.

Gratis. Gratis.

Visita a la 
Catedral de 
Murcia

Celebrar el IV 
Centenario de la 
torre de la Iglesia 
de Fuente Álamo 
con una visita la 
Catedral de 
Murcia

Proyecto 
Dpto. 
Geografía e 
Historia para 
4º ESO: IV 
Centenario 
torre iglesia 
de Fuente 
Álamo.

4º ESO. Dpto 
Geografía e 
Historia.

Primer 
trimestre 
curso 
2021-2022.

15€ 15€

Salida por el 
municipio

Identificar las 
necesidades y 
problemas del 
entorno

Programa 
Jóvenes 
Emprendedor
es. Programa 
ABANCA. 
Educación 
Financiera

3º y 4º de la ESO. 
IAEE. Economía

Octubre Gratis Gratis

Charla educación 
Financiera en 
colegio

Actividad 
realizada por el 
día de la 
educación 
financiera(07/10)

Caja Rural 
Fuente 
Alamo. 
UNACC

3º y 4º IAEE y 
Economía 

octubre Gratis Gratis
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  Para la realización de estas actividades, es imprescindible la autorización escrita por parte   
 de los padres o tutor legal de cada alumno que participe, respetando el periodo de entrega          

de autorización y dinero a la persona indicada.  
La falta de esta autorización, excluye al alumno de dicha actividad. 

     Cada tutor debe conservar las autorizaciones en su poder hasta  la finalización     
del curso. 

A continuación se detallan algunas de las actividades propuestas:  

Participación en actividades y charlas sobre para la Salud, visita de la 

matrona, el fisioterapeuta y la asociación contra  el  Cáncer  y  otras entidades que 
promueven la salud. 
Actividades de fomento del deporte con deportistas de la zona.  

Salidas por el 
municipio para 
hacer actividades 
deportivas

Favorecer e 
incentivar la 
práctica deportiva 
en otros 
ambientes

Practicamos 
otros deportes 

1º bachillerato 
( Departamento de 
educación física)

Curso 21-22 2€ 2€

Salidas por el 
municipio para 
hacer rutas 
matemáticas

Identificar cómo 
se aplican las 
matemáticas en 
el entorno rural

Ruta 
matemática

1º,2º,3º,4º ESO y 
1º, 2º 
BACHILLERATO

Curso 21-22 Gratis Gratis

Olimpiadas 
Economía

Asistir a las 
jornadas 
realizadas por la 
Universidad de 
Murcia

Universidad 
de Murcia

2º Bachillerato Marzo Transporte Transporte

Análisis del suelo 
de los 
alrededores

Tomar muestras 
del suelo de los 
alrededores 
realizar 
separación de 
mezclas y análisis 
de pH

Análisis del 
suelo

ESO Curso 21-22 0 0

Reacciones 
químicas y 
manejo en el 
laboratorio

Investigar y llevar 
a cabo diferentes 
experimentos

MasterCham ESO Curso 21-22 0
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Actividades con monitores para celebrar el Día del Niño y otros eventos juveniles. 
Actividades sobre igualdad de género. 
Actividades sobre cuidado de animales. 
Actividades del Día de Libro. 
Actividades con centros de tercera edad. 
Actividades organizadas por el Ayuntamiento de Fuente Álamo.  

Actividades con familiares que colaboran en los proyectos de centro. 
Actividades deportivas fuera del centro. 

Charlas sobre el peligro de las Redes sociales. 
Actividades con la Asociación Española de Síndrome de Down.  
Charlas Plan  Director y fuerzas armadas. 
Charlas de Orientación Laboral. 
Actividades y charlas en relación a la prevención de drogodependencias y sustancias 
tóxicas. 
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6. LA ORGANIZACIÓN  

       DEL CENTRO 

HORARIO  GENERAL  DEL  CENTRO  Y  CRITERIOS  PEDAGÓGICOS  PARA  LA 
ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS. 

EL HORARIO GENERAL DEL CENTRO ES DE 7:30H A 20:15H 

EL HORARIO DE ATENCIÓN DE OFICINA ES:  (este curso se ha modificado el horario y la 
forma de atención para cumplir con el protocolo COVID-19). 

Por las mañanas de lunes a viernes de 9:00 a 12:00h.  

Por las tarde los martes y miércoles de 15:00 a 18:30 h. 

Los criterios pedagógicos para el establecimiento de los horarios establecidos por el 
claustro están basados en la intención de adecuarlos  de  la  forma  más coherente en 
relación con nuestras peculiaridades y características así como la experiencia que hemos ido 
adquiriendo para el mejor desarrollo de las actividades lectivas. 

Para adaptarnos a la metodología de aprendizaje cooperativo se han  organizado las sesiones 
de forma que tengan más tiempo de una misma asignatura y puedan avanzar más en la tarea. 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS ESTABLECIDOS POR EL CLAUSTRO PARA ELABORAR LOS 
HORARIOS DEL ALUMNADO EN INFANTIL. 

El horario escolar de educación infantil es: 09,30h a 13,00h de la mañana y de 15,00h a 
17,00h de la tarde, excepto los viernes que es hasta las 16,00. 

Las actividades no escolares se realizan tanto al medio día entre la una y las tres, como por la 
tarde, hasta las seis y media. 



Página  de 29365

Para impartir la Psicomotricidad se usa la sala de usos múltiples para sesiones de 
relajación o cuando las condiciones atmosféricas lo requieran. 

Para la utilización de los espacios comunes se han establecido horarios  consensuados 
entre todos los cursos. 

Legislación: Orden del 12 de julio de 2016, para la dotación de personal. 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO-TIEMPO: 

ESPACIOS 

El aula es el primer espacio con el que los niños se ponen en contacto  cuando llegan al 
centro escolar. Al organizar el espacio hemos de tener en cuenta las necesidades del niño: 
movimiento, autonomía, socialización, afectiva, lúdica, motivadora, etc. 

El aula ha de ser un lugar cuya ventilación, iluminación y temperatura deben ser las 
adecuadas. Los materiales estarán distribuidos de tal forma que los niños puedan tener un 
acceso fácil a ellos, dejando el espacio suficiente  para que puedan moverse de unos 
“rincones” a otros sin encontrar obstáculos.   Al mismo tiempo debe conceder la posibilidad 
de que puedan desarrollar en el suelo actividades de pintura, trazado de líneas, resolución 
de laberintos, etc. 

Los rincones temáticos, por sus especiales características, presentan un diseño 
especialmente adecuado a la Educación Infantil: 

✓ Resuelven problemas entre varios niños y niñas 
✓ Ordenan y recogen materiales en común 
✓ Se habitúan a trabajar en proyectos comunes 
✓ Viven diariamente la experiencia de compartir juguetes, espacios, tiempos, 
actividades, etc. 
✓ Favorecen el desarrollo del lenguaje verbal 

Se ha dotado al centro de desdobles pequeños y de zonas de trabajo para grupos reducidos, 
de forma que puedan trabajar por proyectos y de forma cooperativa. También se ha creado 
en cada clase un rincón de lectura para fomentar el placer por la lectura. 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

Es de suma importancia la distribución del tiempo de cada día ya que tiene un 
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valor educativo en sí mismo: permite al niño no sólo experimentar en  el tiempo en la 
escuela sino que empieza a medirlo. Al principio es un tiempo que separa la hora de 
llegada de la hora de la salida. 

La rutina es el ritmo que permite al niño adquirir conciencia del tiempo, relaciona espacios - 
tiempo, actividad -descanso, actividad - persona. La rutina diaria en los primeros años de la 
vida ofrece los momentos más privilegiados para la relación afectiva, la comunicación, el 
conocimiento de sí mismo y de los demás, el aprendizaje. Además añade un componente de 
seguridad en lo que se está haciendo. Seguir una rutina diaria ayuda al desarrollo 
emocional. 

Al respetar el horario debemos evitar siempre las prisas y la rigidez y respetar en todo 
momento los ritmos individuales en el desarrollo de las actividades. 

En el desarrollo de actividades se tiene en cuenta el aprovechamiento de los recursos 
personales y de espacio, de forma que la etapa en general se vea beneficiada. 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS ESTABLECIDOS POR EL CLAUSTRO PARA  ELABORAR 
LOS HORARIOS DEL ALUMNADO DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLER 

Los criterios pedagógicos para el establecimiento de los horarios establecidos por el 
claustro están basados en la intención de adecuarlos  de  la  forma  más coherente en 
relación con nuestras peculiaridades y características así como la experiencia que hemos ido 
adquiriendo para el mejor desarrollo de las actividades lectivas. En el desarrollo de 
actividades se tiene en cuenta  el aprovechamiento de los recursos personales y de espacio, 
de forma que la etapa en general se vea beneficiada. 

El horario escolar es de 9,30h a 13,00h de la mañana y de 15,00h a 17,00h de la  tarde en el 
caso de Infantil y Primaria, excepto los viernes que es hasta las 16:00 y  de 9:00h a 15:00h 
en el caso de Secundaria y Bachiller. Las actividades no escolares se realizan por la tarde y al 
mediodía. 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO-TIEMPO 

TIEMPO 

En nuestro horario, siempre que sea posible, se intenta cubrir las primeras  horas de 



Página  de 29367

la mañana con las áreas de Lengua Castellana y  Literatura,  Ciencias  y Matemáticas, ya 
que los alumnos suelen estar más receptivos al principio de la jornada. 

En ocasiones se unen dos sesiones de la misma materia como forma de facilitar el trabajo 
por proyectos que estamos llevando a cabo en Infantil, Primaria y Secundaria. 
Las horas lectivas quedan repartidas en las áreas y materias según lo reflejado en los 

nuevos decretos establecidos por la Región de Murcia para las   diferentes etapas. 

ESPACIOS 

Puesto de estamos adoptando cambios en la metodología en relación al constructivismo, el 
uso de los espacios será mucho más importante. Los espacios comunes tienen un horario 
organizado para que todos los  grupos  puedan utilizarlos. Se ha dotado de zonas comunes 
para el  trabajo  cooperativo  en pequeño grupo en las etapas  de  Primaria  y  Secundaria,  
con  bancadas acolchadas y zonas de césped artificial. 

PERIODO DE ADAPTACIÓN DE INFANTIL    (El pediodo de adpatación 
este curso ha tenido que ser modificado tal y como queda recogido en el 
plan de contingencia). 

ÍNDICE 

1. JUSTIFICACIÓN. 

2. EL ADULTO EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DEL NIÑO A LA  ESCUELA. 

3. OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS DIDÁCTICOS Y CONTENIDOS. 

4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y PEDAGÓGICAS. 

CALENDARIO Y DISTRIBUCIÓN DEL HORARIO ESCOLAR. 

PRIMERA REUNIÓN GENERAL DE PADRES (SEPTIEMBRE). 

ENTREVISTA PERSONAL. 
SEGUNDA REUNIÓN GENERAL DE PADRES ( SEPTIEMBRE ) 

5. DOCUMENTACIÓN APORTADA A LA FAMILIA. 

6. ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y DE EVALUACIÓN INICIAL.   7. EVALUACIÓN DEL 
PLAN PROPUESTO. 
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7. VALORACIÓN DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN. 

1. JUSTIFICACIÓN. 

La entrada del niño/a en la escuela supone para él un cambio importante: implica la 
salida del mundo familiar, donde se siente cómodo y seguro a un nuevo espacio (la 
escuela). 
Se ha de adaptar a: espacios, horarios, adultos, hábitos, normas y nuevas 
experiencias. Esta nueva situación que en sí es difícil, tiene la dificultad añadida de 
“separación del lazo afectivo familiar“ con la figura de apego, lo cual le produce un 
conflicto. 
La forma como se resuelva ese conflicto y esa primera separación familiar, van a tener 

una gran influencia en el futuro proceso de socialización y aprendizaje. Es por ello 
que se considera de vital importancia una atención cuidadosa al periodo de 
adaptación, entendiéndolo como: el tiempo que necesita un niño/a para asimilar la 
separación de la familia y entrar en la escuela 

2. EL ADULTO EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DEL NIÑO A LA ESCUELA. 

Erróneamente se podía pensar que el niño es quien se tiene que adaptar a la escuela 
y el adulto es quien colabora. En el periodo de adaptación hay que tener en cuenta 
otros dos elementos de la comunidad educativa: Padres  
Tienen una gran influencia en este momento, dado que la adaptación de su hijo 
viene dada por como ellos asuman la separación: miedo, ansiedad, angustia… 
De ahí que se potencien desde la escuela contactos con las familias, previos a la 
entrada de los niños, para que sean los propios padres los primeros en confiar en la 
escuela. 
Profesores y equipo educativo  
También se tienen que adaptar al nuevo grupo de niños/as, amoldándose a sus 
ritmos, costumbres y peculiaridades. Así el papel del adulto es el de auxiliar, 
canalizar y observar, teniendo que ir a su encuentro y descubriéndolo cómo es, 
respetándolo. Además al entrar en contacto con otros niños/as, va a asumir nuevos 
tipos de relaciones entre él y los demás: 

Niño / grupo de niños. 
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Niño / adulto. Niño/grupo 
de adultos. 

3. OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS DIDÁCTICOS Y CONTENIDOS. 

3.1.OBJETIVOS GENERALES 
. Iniciarse en la adquisición de hábitos. 
. Adaptarse al colegio. 

3.2.OBJETIVOS DIDÁCTCiOS 

. Adquirir hábitos para el desarrollo de su autonomía. 

. Llegar contento al colegio. 

. Conocer y adaptarse a las pautas de comportamiento.   . Integrarse en la dinámica 
de clase. 

3.3.CONTENIDOS 
. Pautas de comportamiento y normas básicas de convivencia. . Primeras vivencias 
del tiempo: tiempo de descanso, de aseo, de orden, de ocio, de juego… 
. Funciones y utilización de espacios y objetos cotidianos. . Respeto de las normas de 
convivencia establecidas. 
. Interés por participar en las actividades escolares. 
. Disfrute de la estancia en el colegio. 

4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y PEDAGÓGICAS. 

4.1.CALENDARIO Y DISTRIBUCIÓN DEL HORARIO ESCOLAR. 

El tiempo marcado para llevar a cabo el periodo de adaptación queda recogido de 
forma anual en las instrucciones de inicio de curso que establece la Consejería. 

Durante este periodo de tiempo se llevará a cabo la incorporación paulatina de los 
alumnos de 3 años, respetando las decisión y disponibilidad de los padres: 
. Primer turno: grupo A de 9:30 a 11:00 
. Segundo turno: grupo B de 11:30 a 13:00 

Los criterios para la formación de los grupos han sido: 
. Fecha de nacimiento. 
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. Equipara número de niños y de niñas por aula. 

. Mismo número de alumnos con necesidades educativas  especiales. 

. Distribución equilibrada según nivel madurativo del alumnado. . Mismo 
número de alumnos de compensatoria. 

2. PRIMERA REUNIÓN GENERAL DE PADRES (JULIO). 

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN : 

. Presentación del centro y de las tutoras a las familias. . Favorecer unas actitudes y 
hábitos que faciliten la incorporación de sus hijos/as a la escuela el próximo curso 
(normas, ritmos de sueño, higiene, control de esfínteres… . Información sobre el 
periodo de adaptación 
.Información sobre que van a aprender sus hijos en la clase de  tres años. 

CONTENIDOS DE LA REUNIÓN : 

Presentación del Equipo Educativo y bienvenida. 
A ser posibles todos los profesores que estén en contacto con  los alumnos se 

presentarán y dirán cuál es la función dentro de dicho equipo. 

Datos organizativos.  
.  Incorporación  paulatina:  Se  explica  en  qué  consiste  y  se      recaba 
información sobre la posibilidad de dejar al niño/a en el  colegio en uno u otro grupo 
según sus necesidades. 
. Anuncio de las próximas reuniones para Septiembre. 
. Ubicación de las aulas, patios para cada edad y distintas dependencias usadas por 
sus hijos. 
. Nota informativa de lo que tienen que traer los niños/as para el primer día de clase. 

Orientaciones socio-afectivas.  
. Importancia del Periodo de Adaptación al Centro Escolar.   Ayudar a los padres a 
vivir la separación de su hijo como un hecho positivo, sin miedo y promover su 
sentimiento de pertenencia a una nueva comunidad. 
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3. ENTREVISTA PERSONAL 

Durante los dos primeros días de clase se realizará la entrevista  personal con los 
padres, en la que se recopilarán datos  interesantes sobre el niño/a, se 
intercambiará información y se  hablará de la participación de los padres en el 
proceso educativo y socializador. 
Los objetivos que se plantean para este encuentro son: 

" Aproximarse a sus características personales y sociales y se establecen 
aspectos a mejorar. 
" Detectar situaciones que dificulten su desarrollo. 
"  Establecer  las  bases  para  que  se  dé  una  relación  de  calidad padres/ 
maestra, fomentando la colaboración. 
" Promover la confianza en la Escuela y en los profesionales que educan a su hijo. 
" Recogida de información de la familia. 
" Estrategias de mejora. 

4. SEGUNDA REUNIÓN GENERAL DE PADRES ( MITAD DEL MES DE  SEPTIEMBRE ): 

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN: 

. Darles a conocer los objetivos y áreas de la Educación Infantil. . Informar 
sobre la metodología didáctica y la dinámica de clase. 
. Presentar actividades diseñadas tanto para alumnos como  para padres. 
. Recordar que a partir del 1 de Octubre empieza la jornada partida en el centro. 
. Las normas del centro vienen reflejadas en la agenda personal  del alumno. 
. Hoja de autorizaciones CONTENIDOS 

DE LA REUNIÓN: 

Objetivos de educación infantil y criterios metodológicos. 

Además de los propuestos por el Ministerio de Educación se  considera que el 
objetivo prioritario en educación infantil es  “Que el niño/a se sienta feliz en el 
colegio “y se fomenta la educación en la “No agresividad“. 
Los criterios metodológicos que se desarrollan a continuación  tienen como 
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propósito conseguir un proceso de enseñanza aprendizaje adecuado a las 
necesidades y capacidades de todos y cada uno de alumnos de este centro. Estos 
criterios son: 

. Facilitar la construcción de aprendizajes significativos. . Crear un clima de 
aceptación mutua y colaboración superando cualquier  tipo  de discriminación. 
. Desarrollar la aceptación del error propio y el de los demás como un paso hacia el 
aprendizaje. 
. Contribuir al afianzamiento de la personalidad : 
. Fomentar el desarrollo de la capacidad creativa. 

. Favorecer el desarrollo de la autoestima, valorando la capacidad de superación y el 
esfuerzo personal. 
. Fomentar la capacidad de decisión, planteando diversas opciones a partir de las 
cuales el alumno tenga que elegir. 

Colaboración e implicación familiar en las actividades escolares.  

Dada la importancia de la implicación de la familia en la escuela se programan las 
siguientes actividades para su colaboración: 

. De formación (sobre cómo aprenden sus hijos, pautas de intervención con los 
hijos…) . 

. De información (de padres a maestra, y viceversa) 

. De participación (Libro viajero, Protagonista de la semana, Talleres, Excursiones, 
Fiestas, Recetas en el laboratorio gastronómico, celebración del aprendizaje,…..) 

Organización del aula: 

Desde el primer día estará organizada de la siguiente manera: 

. A nivel espacial. 
Se trabaja por rincones. Cuando se realicen trabajos de mesa la  profesora 
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estará con un grupo individualmente mientras el resto está por los rincones. El 
objetivo de esta actuación es prestar una mayor atención a las producciones del 
niño. 

. A nivel temporal. 
Las actividades de cada zona de trabajo se diseñarán semanalmente y los alumnos 
estarán organizados de manera que todos pasen por todos los rincones, haciendo 
compatibles los tiempos de trabajo individual con los tiempos de actividad colectiva. 

Cada sesión se inicia con una asamblea  organizativa,  donde  se intercambia 
información y se explican contenidos. 
Al termino de trabajo por rincones se dedica un tiempo para recoger y ordenar. 
Los tiempos serán especialmente flexibles en este periodo, dadas las 

dificultades de comunicación, en algunos casos, y las situaciones de llanto. Durante 
el periodo de adaptación, esta forma de organizar la clase es muy complicado 
seguirla. Durante estas semanas nos hemos limitado a que el 
niño entre en contacto con el aula y utilice los juegos y materiales de forma 
arbitraria para paulatinamente ir incorporando actividades de gran grupo que 
les llame la atención y con las que disfruten. 

. Recursos materiales y humanos. 
Los recursos materiales se ubicarán desde el principio en las zonas diseñadas y 

serán suficientes, pero teniendo en cuenta que sean capaces de recogerlos de 
forma autónoma.  Si es posible se contará con una profesora de apoyo, 
especialmente para colaborar en tareas que todavía el niño no tiene autonomía 
suficiente. 
La profesora especialista se incorporará al aula progresivamente a lo largo del mes 

para colaborar en la dinámica de clase. 

5. DOCUMENTACIÓN APORTADA A LA FAMILIA. 

Queda recogida en los distintos anexos. Se refiere a las normas de inicio de curso, el 
documento de entrevista inicial y otras rutinas propias de esta etapa. 

6. ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON LOS ALUMNOS. 

Actividades relacionadas con la adaptación: 
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. Sentarse todos juntos y presentarte uno a uno. 

. Formar un círculo y pasar la pelota a un compañero al tiempo que se dice su 
nombre. 
. Observar a todo el grupo-clase y decir qué niños han ido hoy a  clase y quién no. 
. Buscar entre todo un nombre para la clase. 
. Hablar sobre las características más significativas del nombre de la clase elegido. . 
. Dibujar un objeto, animal… para el nombre. 
. Caminar por la clase para descubrir todo lo que se puede   encontrar en ella. 
. Conversar entre todos sobre lo que se ha observado en la clase.  . Observar y 
conversar sobre los rincones creados en la clase: a  qué se puede jugar, qué material 
se puede encontrar y cuáles son las normas para poder jugar. 
. Jugar en los diferentes rincones (rincón de la biblioteca, rincón del lenguaje, 
rincón de juegos de construcción…). 
. Experimentar con materiales plásticos como: la  pintura  de  dedos,  los papeles, el 
collage, el barro y la plastilina. 
. Actividades plásticas con distintos materiales: pintura de dedos, diferentes tipos de 
papel, collage con diversos materiales y modelaje de plastilina o barro. 

Actividades de evaluación 

- Decir el nombre de todos los compañeros de la clase y el del  maestro/a. 
- Nombrar en qué espacios se divide la clase. 
- Identificar  el  nombre  de  la  clase  y  decir  qué  características  más 
significativas tiene dicho nombre. 

Actividades relacionadas con los hábitos: 

1. • Observar cómo el maestro/a saluda cada vez que entra en la clase o llega algún 
compañero/a. 
• Jugar a saludar y despedirse de los compañeros cuando se entra o sale de la clase. 

2. • Escuchar atentamente la explicación del maestro/a sobre cómo se deben pedir 
las cosas y cómo se debe responder. • Crear pequeños grupos de alumnos, los cuales 
deberán representar acciones de la vida cotidiana 
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en las que sea necesario utilizar las fórmulas: por favor y gracias. 

3. • Entre todos explicar cómo se debe actuar cuando nos sentamos formando un 
corro y hablamos. 
4. • Conversar sobre cómo se desplazan habitualmente todos  juntos para ir al 
recreo, al cuarto de baño, por los pasillos… • Explicar formas adecuadas para 
desplazarse todos juntos de un lugar a otro. 

5. • Reconocer el propio colgador. Quitarse el abrigo por la mañana y colgarlo en el 
colgador. 
• Jugar a colgar y descolgar el abrigo. 

6. • Observar la clase. Posteriormente, hablar en el corro sobre lo que se ha podido 
apreciar: los lápices están guardados en su bote; las piezas de construcción, en la 
caja… Llegar a la  conclusión de que cada material tiene un lugar donde se debe 
guardar para después encontrarlo. 
• Dividirse en pequeños grupos. Cerrar los ojos mientras el maestro/a saca material 
y lo coloca sobre una mesa. Por grupos, coger un material y guardarlo en el lugar 
que le corresponde. 

7. • Jugar a quitarse y ponerse la bata con la mínima ayuda del maestro/a. 
• Jugar a quitarse y ponerse los zapatos, con la ayuda del  maestro/a. 
• Jugar a vestir y desvestir a las muñecas de la clase. 

8. • Explicar qué elementos son necesarios para lavarse las manos: agua, jabón y el 
papel del baño. 
• Explicar cuándo es necesario lavarse las manos y por qué. 

Actividades de evaluación 
Observación sistemática de la adquisición de los hábitos  trabajados. 

7. EVALUACIÓN DEL PLAN PROPUESTO. 

Una vez finalizado el periodo de adaptación se reunirá el equipo docente de 
Educación infantil para analizar, reflexionar y evaluar dicho periodo (errores, 
funcionamiento, adaptación de los niños, posibles mejoras….) 
Para llevar a cabo la evaluación se utilizará: 
▪ La observación directa del alumnado. 
▪ La puesta en común del Equipo Educativo acerca del desarrollo  de este 
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periodo. 
▪ La valoración de los padres de los aspectos más destacados del  mismo. 

Se considerará que un niño está adaptado no cuando deje de llorar, sino cuando sea 
capaz de expresar tanto afecto como rechazo, cuando se relacione con la profesora 
sin excesiva dependencia, cuando utilice con familiaridad el espacio, los juegos y 
materiales, cuando sea capaz de pedir ayuda si la necesita. 

Cada niño/a tiene su personalidad, por ello su forma de reaccionar, el tiempo que le 
cuesta adaptarse y las dificultades que encuentra  son distintas. Por ello, debe 
respetarse su propio ritmo. 

VALORACIÓN DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN.  

Partiendo del hecho de que el proceso de adaptación no es lineal ni progresivo, e 
incluso en algunos casos se dan  “involuciones” en el proceso, la valoración del 
periodo de adaptación en relación a los niños, al equipo educativo y los padres ha 
sido la siguiente: 
o En relación a los niños/as ha sido satisfactoria, dado que según la guía de 
observación de este periodo muestra que: 
. La llegada al colegio ha supuesto un número considerable de llantos ante la 
separación de la figura de apego, calmados enseguida por la profesora desviando su 
atención hacia otra actividad. 
Solamente en ambas clases había un alumno que no tenía conocimiento de 
nuestro idioma, y por lo tanto a las profesoras les resultaba más difícil calmarlo. 
. Muchos de los alumnos provenían de la guardería del centro, por lo que su 
adaptación fue muy satisfactoria. En una de las clases, hemos tenido varios casos de 
incorporación desde guardería sin período de adaptación, que ha sido muy favorable. 
. La mayoría controla esfínteres. Algunos niños necesitan ayuda para subirse la ropa. 
En ambas clases, tenemos alumnos con NEE  y llevan pañal ya que no controlan sus 
esfínteres. 
. La comunicación verbal, en algunos alumnos era inteligible, en otros casos 
aceptables, pero en ambas clases creemos tener alumnos con algunos problemas 
lingüísticos y de comunicación que iremos viendo a lo largo del curso. En ambas 
clases hay dos niños, que por su actitud poco participativa, no se adapta al ritmo de 
clase, si no se le dan instrucciones precisas. 
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o En relación al Equipo Educativo la valoración ha sido muy positiva 
principalmente por dos aspectos: Todo ha salido conforme a lo planificado y los 
padres han colaborado en aquello que se les ha pedido. 

o En relación a los padres, estos valoran positivamente el plan de actuación del 
periodo de adaptación, ya que han comprobado que las expectativas expuestas en 
las reuniones se han cumplido, tal es el caso de la recomendación de que los padres 
permanezcan en clase el menor tiempo posible con el fin de que su hijo se 
incorporara al colegio con la mayor normalidad. La mayoría de los padres han 
entendido la importancia de este periodo, por lo que se han adaptado a los horarios 
propuestos,  incluso padres de guardería han pedido permiso en sus trabajos para 
dejarlos y recogerlos. 

o El primer día de clase los padres podían venir al aula y permanecer con ellos 
dentro del horario que se les había  asignado. La respuesta de nuevo fue muy 
satisfactoria ya que han participado la mayoría de ellos, enviando incluso a familiares 
si no podían hacerlo los papás. 

o Todas las familias cumplieron el plazo de periodo de adaptación establecido, 
respetando la fecha propuesta. 

ANEXO 1 

RECOMENDACIONES PARA LOS PADRES A LLEVAR A CABO EN VERANO. 

Estimados padres: 

El  colegio  “SAN  AGUSTÍN”  les  da  la  bienvenida  y  os  pedimos     vuestra 
colaboración para conseguir que vuestro hijo/a se adapte lo mejor posible a su 
nuevo entorno. 
Así con el objetivo de preparar psicológicamente al niño/a os apuntamos una serie 

de sugerencias: 
o Una buena mentalización, en el sentido de que no deben idealizar la escuela como 
un lugar donde “todo va a ser maravilloso”, puesto que la realidad es que se separa 
de su hogar. 
o Tampoco amenazar con la escuela haciéndole pensar que solo tendrá que acatar 
órdenes. 
o No exigirles excesiva responsabilidad, pero sí exigirles hábitos mínimos de 
autonomía: Ir al servicio, lavarse las manos, reconocer su ropa, limpieza 
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personal……con el fin de no depender excesivamente de su profesora. o Dar 
importancia a lo que su hijo hace en el colegio y a su maestra. 
o Recordar que no debe pasar mucho tiempo frente al televisor, siempre 
bajo la supervisión del adulto. 

ANEXO 2 

HABLARLES PARA QUE TE HABLEN  

1. Ofrecer un buen modelo de habla a vuestros hijos/as.  o Llamar a cada cosa por 
su nombre. Por ejemplo: Perro no es guau, guau. 
o No emplear diminutivos. Los niños acostumbran a decir las últimas sílabas de las 
palabras. Si las terminamos igual no habrá diferencia entre unas y otras. 
o Hablar correctamente, vocalizando y mirando al niño. 2. Enriquecer el 
vocabulario: 

o Aprovechar cualquier actividad que se haga en casa para aumentar el vocabulario. 

o Ver la tele con ellos comentando cualquier cosa que ven. Contar 
cuentos. Cantar canciones. 

3. No debemos ser demasiado exigentes a la hora de corregir porque podemos 
provocar que el niño no hable. 

4. Cada niño tiene un ritmo de maduración distinto y en el lenguaje mucho más. 
Ello es debido a que intervienen muchos factores: ambientales-familiares y 
personales: físico y psíquicos. 

ANEXO 3 

ALGUNAS PAUTAS DE INTERVENCIÓN CON LOS HIJOS. RESPECTO A LA 
COMUNICACIÓN: 

● Ponerse en el lugar de los niños y tratar de comprenderlos. 
● Escucharles sin juzgar. 
● Pedirles opinión. 
● Evitar  las  evaluaciones  y  calificativos  peyorativos  que  acaban 
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etiquetando al niño. 
● Contestar a las preguntas que nos hacen. 
● Controlar el tono de voz. 

RESPECTO A LA DISCIPLINA: 

● Adoptar criterios homogéneos entre el padre y la madre. 
● Ser coherente entre la conducta que se le pide al niño y su forma de actuar. 
● Ser sensibles pero firmes .En los conflictos, hacer ver al niño que se 

controla la situación. 

RESPECTO A LOS HÁBITOS: 

● Favorecer siempre la autonomía del niño. 
● Cumplir los horarios de sueño y de descanso. 
● Acostumbrarle a comer de todo. 
● Evitarles el consumo excesivo de golosina, azúcares y bollería industrial. 

íNDICE: 

● NORMATIVA REGULADORA 
● PLAN DE ACTUACIÓN 
● ACTIVIDADES DE MARKETING Y PUBLICIDAD 
● EVALUACIÓN DE PERIODO DE ADMISIÓN 

● NORMATIVA REGULADORA 

El periodo de admisión se rige  por  el  decreto  que  anualmente publica 
sobre el mes de marzo o abril la Consejería de Educación y Universidades de la 
Región de Murcia. En el mismo se detalla el procedimiento de  escolarización  y  
admisión  por  el  que  se  rigen todos los centros sostenidos con fondos públicos. 
En el procedimiento se detalla el baremo, las fechas del proceso así como 
la documentación requerida. 
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También se publica la Resolución por la que se establecen las zonas de 
escolarización de la CARM. 

● PLAN DE ACTUACIÓN 

Desde la Consejería de Educación y Universidades se  dictan anualmente las 
instrucciones a seguir con las fases del proceso de escolarización (ordinaria y 
extraordinaria). 
Desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento se regula el procedimiento a 
través de la Comisión de Escolarización de zona de Infantil y Primaria y la de 
Secundaria; en la que intervienen representantes del Ayuntamiento, de la 
inspección Educativa, de los equipos directivos de todos los centros y de los 
padres. 

● ACTIVIDADES DE MARKETING Y PUBLICIDAD 

El centro desarrolla anualmente una  campaña  de  marketing  y publicidad con 
la intención de que otras familias conozcan el centro y cómo se enseña en el 
mismo. 
Entre las actuaciones desarrolladas se encuentra la realización de panfletos, 
cartelería, anuncios en prensa, jornadas de formación, jornada de puertas 
abiertas, etc. 

● EVALUACIÓN DE PERIODO DE ADMISIÓN 

Al término del proceso y con los datos de cada periodo escolar el equipo directivo 
y consejo rector analiza por etapas el número de familias interesadas por el 
colegio, así como el número de alumnos que finalmente se matriculan ocupando 
una plaza escolar. 
Con los resultados de este análisis se plantean propuestas de mejora para el 
siguiente curso. 

El director nombra al tutor de cada clase siguiendo las instrucciones de inicio y final 
de curso. 

Para facilitar que los alumnos adquieran nuevas habilidades de interacción en 
el grupo de iguales se realiza la mezcla de clases al inicio de primaria, al 
inicio de segundo tramo de primaria, al inicio de secundaria y en 3º de 
secundaria. 
Los criterios de asignación de los alumnos a la clase son los siguientes, 
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de forma que los grupo sean lo más equitativos posible: 

● Número de niños y niñas 
● Número de alumnos con dificultades de aprendizaje 
● Número de alumnos con necesidades educativas especiales. 
● Niños con distinto nivel de desarrollo madurativo. 
● Niños con distinto nivel de competencia académica. 
● Afinidad de los niños. 

Procedimiento a seguir en el caso de escolarizar hermanos gemelos: 

En el caso de los hermanos gemelos o mellizos se presta espacial atención, 
realizando una reunión anterior con la familia en la que conocemos de primera 
mano cómo es cada hermano a nivel madurativo, gustos y modo de relacionarse 
en casa. Si provienen de guardería se pide información a las maestras anteriores 
sobre la conducta mostrada en clase  y  las relaciones con otros niños. 
Atendiendo a estos datos se plantea la conveniencia o no de separar a ambos 
hermanos durante el ciclo o durante el tramo, siendo la decisión final un acuerdo 
entre la familia y el centro. 
Durante los primeros diez días y coincidiendo con  el  periodo  de adaptación, se 
realiza una observación centrada en valorar el estado de los menores y se 
informa a la familia. 
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7. EL PLAN DE CONVIVENCIA 
QUE INCLUIRÁ LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA Y CONDUCTA 

Conforme a lo establecido en el Artículo 124.1 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de 
mayo de Educación, los centros deberán elaborar un Plan de convivencia. 

Además se toman como referencia la Ley 1/2013 de Autoridad Docente, El decreto 
16/2016, por el que se establecen las normas de convivencia en los centros 
educativos y la Resolución del 13 de noviembre de 2017 por la que se dictan las 
instrucciones par ala mejora de la convivencia escolar en los centros educativos. 

Estos son los partidos que debe incluir el Plan de Convivencia: 

a. OBJETIVOS DEL PLAN 
b. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
c. PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS Y DE RESOLUCIÓN PACÍFICA DE 

CONFLICTOS 
d. NORMAS DE CONVIVENCIA Y CONDUCTA 
e. PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN 
f. COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
g. EVALUACIÓN DEL PLAN 

a)OBJETIVOS DEL PLAN 

a.1.- Los principios generales a partir de los cuales se establecen los objetivos 
del Plan hacen referencia a: 

a. El desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en un clima 
de respeto mutuo. 

b. La implicación de todos los miembros de la comunidad educativa 
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para conseguir un clima escolar adecuado y la colaboración de las 

familias en el cumplimiento de las normas de convivencia, así como en los procesos 
que ayuden a prevenir, evitar y resolver pacíficamente  los conflictos de convivencia 
que tengan lugar en el centro. 

c. El valor de las medidas y actuaciones de carácter preventivo y el 
establecimiento de procedimientos de resolución pacífica de conflictos a 
través de acuerdos y compromisos de convivencia o mediante el uso de la 
mediación escolar, sin perjuicio de las acciones correctoras que puedan 
ejercerse para garantizar el cumplimiento de las normas de convivencia en los 
centros 

d. El compromiso de la administración educativa de establecer líneas de 
colaboración con otras administraciones  o  instituciones  para favorecer la 
mejora de la convivencia escolar. 

a.2.- Por todo ello, los objetivos del Plan de Convivencia son los siguientes: 

a. Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de 
raza, sexo o edad. 

b. Fomentar la implicación de las familias. Se intenta hacer entender a los 
padres la importancia de su implicación y colaboración con las decisiones del 
centro con respecto a la educación de sus hijos con el fin de cumplir los 
objetivos propuestos. 

c. Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
La elaboración del Plan de Convivencia es el resultado de un consenso e 
implicación de todos los sectores que formamos la Comunidad Educativa 
(profesorado, familias y alumnado) para el fomento de una buena convivencia 
en el centro. 

d. Prevenir los conflictos. La prevención de los conflictos se trata 
primordialmente mediante el diálogo. El conflicto es inherente a la vida 
en común de las personas. Es algo normal en toda sociedad libre y 
democrática. Debe entenderse como algo positivo para desarrollar la labor 
educativa y, sobre todo, servir como medio de aprendizaje la búsqueda de 
alguna solución al conflicto de forma democrática, dialogada y pacífica, 
manteniendo una cierta armonía  en  las relaciones entre las personas. 

b. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
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Las actividades programadas que se desarrollan con el fin de fomentar un buen 
clima de convivencia y actuaciones a realizar por todos los integrantes de la 
comunidad educativa, se describen a continuación: 

1. Actividad: Comunicación y trabajo en clase mediante la exposición de las 
normas de convivencia con los alumnos. 

● Responsable: Equipo Directivo y tutores. 
● Recursos: Material impreso concretando lo más esencial del Plan y de las 

Normas de Convivencia. Carteleria. 
● Metodología: Charla y ejemplificiones con los alumnos. Activa y 

participativa. 
● Temporalización: Durante las primeras sesiones del curso con los 

alumnos. 

2. Actividad: Comunicación e información de las normas de convivencia con los 
padres. 

● Responsable: Equipo Directivo y tutores. 
● Recursos: presentación digital de inicio de curso. 
● Metodología: Exposición y aclaraciones. 
● Temporalización: Reuniones de inicio de curso. 

3. Actividad: Se abordará a lo largo del curso cualquier incidencia puntual que 
altere la convivencia del centro con  el  alumnado implicado y su familia, si 
procede. 

● Responsable: Tutor, Jefatura de Estudios y colaboración, si 
procede de la Comisión de Convivencia. 

● Recursos: Resolución del conflicto de forma dialogada y, en su caso, 
aplicación de las Normas de Convivencia. 

● Metodología: Democrática y participativa. 
● Temporalización: Durante todo el curso. 

4. Actividad: Se analizará en tutoría la marcha de la convivencia de la clase 
una vez al trimestre para analizarlo posteriormente en las reuniones de etapa. 
● Responsable: Tutor. 
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● Recursos: Cuestionario individual y debate de la clase. 
● Metodología: Participativa y consensuada. 
● Temporalización: Una vez al final de cada trimestre en la sesión de 

tutoría y de forma mensual en las etapas. 

5. Actividad: Se tratará en la hora de tutoría, cuando el tutor lo 
considere necesario, cualquier aspecto que afecte las buenas relaciones y la 
convivencia del grupo o parte de él, a través del fomento de  las habilidades 
comunicativas de los alumnos. 

● Responsable: Tutor y colaboración con Jefatura de Estudios. 
● Recursos: Resolución del conflicto de forma dialogada y, en su caso, 

aplicación de las Normas de Convivencia. 
● Metodología: Democrática, consensuada y participativa. 
● Temporalización: Durante todo el curso. 

6. Actividad: Fomentar los valores democráticos y cooperativos: la tolerancia, 
la igualdad, la justicia, la aceptación de la diversidad, la resolución de 
conflictos de forma pacífica y no violenta, etc, en los alumnos. 

● Responsable: Profesor de religión y valores éticos y tutor 
● Recursos: Materiales de las asignaturas 
● Metodología: Activa y participativa 
● Temporalización: durante todo el curso. 

7. Actividad: Sensibilización contra el Maltrato entre Iguales (bullying) a 
través de talleres de autoestima y talleres de audiovisuales. 

● Responsable: Tutor, del Departamento de Orientación y técnicos del 
Ayuntamiento de Fuente Álamo. 

● Recursos: Forma de proceder para evitar que estas situaciones se den el 
centro. 

● Metodología: Activa y participativa 
● Temporalización: Al menos una vez al curso y siempre que sea 

necesario. 

8. Actividad: Formación a padres sobre el Maltrato entre Compañeros 
(bullying) a través de la escuela de padres. 

● Responsable: Equipo directivo y AMPA. 
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● Recursos: Charla a padres donde se incida en las estrategias familiares que 
son más recomendables para favorecer la resolución de conflictos. 

● Metodología: Información y debate. 
● Temporalización: Una sesión al menos a lo largo del curso. 

9. Actividad: Celebración del: “Día escolar de la no violencia y la paz”. 

• Responsable: Profesores. 

Recursos: Actividades que destaquen la importancia de las normas de convivencia, el 
respeto y la solidaridad, haciéndolas presentes en la vida ordinaria del centro; cuyo 
acto final es la carrera por la Paz a beneficio de una ONG. 
Metodología: Activa y participativa 
Temporalización: Mes de enero. 

10.Actividad: Celebración del Día del Niño y de Día de Santo Tomás de Aquino. 
● Responsable: Profesores. 
● Recursos: Actividades que supongan un día de convivencia entre alumnos al 

tiempo que disfrutan de actividades lúdicas dentro del centro. 
● Metodología: Activa y participativa 
● Temporalización: Mes de noviembre y enero respectivamente. 

11.Actividad: Actividades de bienvenida y de cohesión grupo en cada trimestre. 
● Responsable: Profesores. 
● Recursos: Actividades con profesores y tutores para autoconocerse, así como 

conocer y valorar al resto de compañeros. Siempre favoreciendo la integración 
d los alumnos repetidores y d los alumnos que provienen d otros centros. 

● Metodología: Activa y participativa 
● Temporalización: Al inicio de curso y al inicio de cada trimestre. 
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c. LOS PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS Y DE RESOLUCIÓN PACÍFICA 
DE CONFLICTOS. 

Nuestro centro educativo, en el ejercicio de la autonomía que confiere el 
artículo 120.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, las siguientes  
medidas educativas de carácter preventivo: 

a. La potenciación de un adecuado clima de convivencia en el centro. 
b. El desarrollo de contenidos y habilidades en las programaciones docentes 

para garantizar la promoción de valores cívicos y democráticos. 
c. La planificación del aprendizaje para la resolución pacífica y dialogada de los 

conflictos entre el alumnado del centro. 

d) La formación de dirección para el correcto ejercicio de sus funciones y 
actuaciones en materia de convivencia escolar. 

La coordinación entre el centro, las familias y las instituciones públicas 
competentes para la adopción de medidas preventivas y educativas. 

El diseño del plan de acción tutorial, con objetivos y contenidos concretos sobre 
convivencia escolar; habilidades sociales; educación en valores y aprendizajes que 
orienten las relaciones personales hacia la prevención de la violencia y la resolución 
pacífica de los conflictos. 

La directora, así como los docentes en quienes ella delegue o tenga 
competencias para imponer medidas preventivas o correctoras, procurarán 
solucionar los problemas de  convivencia  del  centro mediante alguna de las 
siguientes vías: 

Acuerdos y contratos de convivencia 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 121.5 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, los centros promoverán compromisos educativos entre 
las familias o representantes legales y el  propio centro en los que se 
consignen las actividades que padres, profesores y alumnos se comprometen 
a desarrollar para mejorar el rendimiento académico del alumno. 

2. En aquellos casos que lo requieran, se podrán establecer acuerdos o 
contratos de convivencia que contendrán, de forma clara y precisa, los 
compromisos, exigencias y obligaciones asumidos por las familias y los 
alumnos cuyo comportamiento disruptivo o perturbador atente contra la 
convivencia en el centro o dificulte su propio proceso educativo y el de sus 
compañeros. El proceso se llevará a cabo por iniciativa del tutor, con la 
supervisión del jefe de estudios, que velará por su efectivo cumplimiento, y 
con el visto bueno del director, que 
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deberá determinar la conveniencia del acuerdo. El incumplimiento de los 
compromisos asumidos podrá suponer la aplicación de medidas correctoras, u 
otras de índole educativa, de las previstas en este decreto. 

Aulas de convivencia 

En Secundaria existe un aula de convivencia con un horario establecido para 
atender a aquellos alumnos que sean destinatarios de esta medida educativa, 
bien por haberle sido impuesta una medida correctora por la comisión de faltas 
contra 

las normas de convivencia, o como medida para prevenir o evitar comportamientos 
disruptivos durante el desarrollo de la actividad docente. También va destinada 
alumnos que llegan tarde para evitar la interrupción del proceso formativo del resto 
de alumnos. 

En horario extraescolar en estas aulas se favorecerá un proceso de modificación 
de conducta y de reflexión por parte del alumno sobre las circunstancias que han 
motivado su presencia en ella, de acuerdo con los criterios acordados por el 
claustro de profesores del centro, así como por el departamento de orientación 
o el equipo de orientación educativa, en su caso. 

La Mediación escolar 

El director del centro favorecerá la convivencia en el  centro  y garantizará la 
mediación en la resolución de conflictos. La mediación escolar se utilizará como 
estrategia educativa para solucionar los conflictos entre las personas que 
integran la comunidad escolar, ya sea de forma exclusiva o complementaria con 
otras medidas que puedan adoptarse en cumplimiento de la legislación vigente. 
El director decidirá en qué casos resulta conveniente el uso de los procesos de 
mediación lo derivará ala persona indicada para ello. 

d. NORMAS DE CONVIVENCIA Y CONDUCTA 

Las normas de convivencia y conducta, establecen el régimen interno del 
centro y deben concretar: 

" Derechos de los alumnos 

1. Todos los alumnos disfrutarán de los derechos básicos recogidos en el 
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artículo 6.3 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, sin más distinciones que 
las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando, conforme a las 
normas de convivencia y conducta establecidas por el centro. Los centros 
favorecerán igualmente el ejercicio del derecho de asociación de los alumnos y 
facilitarán el derecho de reunión de los mismos reconocidos por los artículos 7 
y 8 de la citada ley. 

2. Cuando no se respeten los derechos de los alumnos o  cuando cualquier 
miembro de la comunidad educativa impida el efectivo ejercicio de los mismos 
y, sin perjuicio de la aplicación de los mecanismos de reacción que frente a su 
vulneración arbitra  el presente decreto, el director adoptará las medidas que 
procedan 

conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, previa audiencia de los interesados 
y consulta, en su caso, a otros órganos del centro, dando posterior comunicación al 
consejo escolar. 

" Deberes de los alumnos 

a. Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus 
capacidades. 

b. Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 
complementarias. 

c. Seguir las directrices del profesorado. 
d. Asistir a clase con puntualidad. 
e. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 

consecución de un adecuado clima de estudio en  el  centro, respetando el 
derecho de sus compañeros a la educación y  la autoridad y orientaciones del 
profesorado. 

f. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la 
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

g. Respetar las normas de organización, de conducta y convivencia del centro 
educativo. 

h. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y 
materiales didácticos. 

i. Respetar al profesor en el ejercicio de sus funciones, a respetar su autoridad, 
a cumplir las normas y seguir las pautas establecidas por el profesor para 
hacer posible la organización del aula, el trabajo sistemático y la mejora del 
rendimiento. 
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" Derechos y deberes de los padres 

a. Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en 
caso de dificultad, para que sus hijos o representados cursen las enseñanzas 
obligatorias y asistan regularmente a clase. 

b. Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las 
condiciones necesarias para el progreso escolar. 

c. Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les 
encomienden. 

d. Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de 
los compromisos educativos que los centros establezcan con las familias, para 
mejorar el rendimiento de sus hijos. 

e) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, 
en colaboración con los profesores y los centros. 

Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las 
indicaciones u orientaciones educativas del profesorado. 

Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 

" Derechos del profesor en el ejercicio de la función docente 

1. Todos los docentes de la Región de Murcia gozarán de los derechos que les 
atribuye el artículo 4 de la Ley 1/2013, de 15 de febrero, de Autoridad 
Docente de la Región de Murcia, en el desempeño de sus funciones. 

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.3 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, los miembros del equipo directivo y los profesores y 
profesoras serán considerados autoridad pública. En los procedimientos de 
adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores, 
profesoras y miembros del  equipo directivo de los centros docentes tendrán 
valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» o 
salvo prueba  en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los 
respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios 
alumnos y alumnas. 

3. El profesorado deberá contar con la colaboración de los padres o 
representantes legales en el cumplimiento de las normas de convivencia 
y conducta por parte de sus hijos o representados. 

● Deberes del profesor en materia de convivencia escolar. 
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Todo docente, en el ejercicio de su autoridad, es responsable  de propiciar un 
buen clima de convivencia que permita  el  correcto desarrollo de las actividades 
educativas organizadas por el centro y el mantenimiento, dentro del aula, de 
las normas de conducta establecidas para llevar a cabo el proceso educativo. 
Por ello, tendrá el deber de respetar y de hacer que se respeten  las  normas  
de convivencia del centro y de corregir, en el ámbito de sus competencias, 
cualquier comportamiento que, cometido por el alumnado, atente o contravenga 
las mismas. 

● Protección de las víctimas de acoso 

La Protección de las víctimas de acoso se realizará según establece el Protocolo de 
Acoso del CEIPS San Agustín: 

PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR 

Resumen del procedimiento de intervención ante supuestas situaciones de acoso entre 
escolares. (basado en la resolución del 4 de abril de 2006 y en la resolución de 13 de 
noviembre de 2017) 

En primer lugar es necesario distinguir entre acoso escolar y agresiones esporádicas 
u otras manifestaciones violentas entre alumnos que  no guardan continuidad en el 
tiempo, ni suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso. Se 
entenderá que existe una situación de acoso entre escolares si se dan 
simultáneamente las tres circunstancias siguientes: 

● Intención de causar dolor o daño. 

● Reiteración de conductas agresivas. 
● Desequilibrio de fuerzas entre acosador o acosadores y víctima. 

Comunicación de situaciones de acoso. 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, 
familias, personal no docente) que tenga conocimiento de una situación de 
acoso entre alumnos, o considere la existencia de indicios razonables, tiene la 
obligación de ponerla inmediatamente en 
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conocimiento del equipo directivo del centro, quien utilizará el Anexo I para la 
recogida inicial de información. El director designa un Equipo de 
intervención que llevará el caso, se tomarán medidas de urgencia. 

2. Para valorar la situación denunciada el Jefe de Estudios, siguiendo las 
instrucciones del Director, solicitará al equipo de intervención que recabe 
información relacionada con esa situación. Para ello podrá utilizar, entre otros 
y con carácter orientativo, los indicadores que figuran en el Anexo II. 

Se completará esta información con la aportada desde el entorno familiar podrá 
utilizar los indicadores contenidos en el Anexo III. No obstante, se podrá 
incorporar cualquier otro tipo de información que se considere significativa. Todo 
ello con la necesaria confidencialidad. El resultado de estas actuaciones se 
comunicará de forma inmediata al Director. 

Se procede a la comunicación del caso a la Consejería, concretamente al servicio de 
Convivencia. 

3. En función de la información aportada por el equipo de intervención, el 
Director podrá establecer medidas preventivas de protección que 
garanticen la inmediata seguridad del  alumno  supuestamente acosado. 
Estas medidas de protección consistirán en el incremento de la vigilancia en 
aquellas zonas (patio, pasillo, baños, pabellón,…) y durante los momentos en 
los que se haya denunciado que se suele producir el acoso y/o cambio de 
grupo. 

4. Si de la intervención del tutor del alumno afectado se confirmara la existencia 
de indicios de acoso, y para verificar la situación, el Director instará al tutor, o 
a la persona que designe, para que continúe el procedimiento. A tal efecto se 
mantendrán las siguientes entrevistas: 

a. Con el alumno presuntamente acosado. Al iniciar la entrevista se 
asegurará al alumno la confidencialidad de sus informaciones. A lo largo de 
esa entrevista se dará prioridad a la información que permita identificar: 

● Alumno o alumnos agresores. 

● Observadores no participantes. 
● Alumnos que, en ocasiones, han protegido y ayudado a la víctima. 
● Localización de espacios y tiempos en los que suele producirse la agresión. 
● Consecuencias de la intimidación para la víctima (absentismo escolar, 

disminución del rendimiento académico, repercusiones emocionales y 
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físicas, etc.). 
b. Con observadores no participantes. Se trata de recabar información de 

aquellos compañeros que conocen los hechos pero que nunca se han 
involucrado activamente en ellos.  Especialmente  interesa conocer: 

● Frecuencia con la que se produce el acoso. 
● Tipo de acoso. 

● Lugar donde se produce. 
● Sentimiento de seguridad que tienen los alumnos en el colegio. 

Como se ha indicado anteriormente, al realizar estas entrevistas conviene señalar el 
carácter confidencial de las mismas y, en todo caso, garantizar el anonimato del 
alumno con relación a las informaciones que aporte. 

c. Con los padres de la presunta víctima. En esta entrevista se informará 
sobre los hechos que se investigan, sobre las medidas preventivas adoptadas, 
sobre el proceso disciplinario que se iniciaría si se confirmase la existencia de 
una situación de acoso y, en caso necesario, de las medidas paliativas que 
se adoptarían. 

Cuando se planifiquen las entrevistas se evitará que coincidan los padres de los 
alumnos implicados como supuestos acosados y agresor o agresores. 

d. Con los padres del alumno o alumnos presuntos agresores. En esta 
entrevista se informará sobre la acusación que se ha realizado, sobre las 
evidencias que existen relacionadas con esa acusación y que, si se confirma la 
existencia de acoso, se iniciará el procedimiento disciplinario legalmente 
establecido. En cualquier caso se manifestará a los padres la preocupación y 
el interés del profesorado por ayudar a los alumnos a que establezcan unas 
relaciones sociales adecuadas, y se solicitará la colaboración familiar para 
conseguir ese objetivo. 

e. Con el presunto agresor o agresores. Dentro de lo posible, la primera 
entrevista se realizará inmediatamente después de concluir la reunión con sus 
padres. Se pedirá al alumno que informe sobre los hechos que están 
sucediendo al alumno supuestamente acosado, y se contrastará su 
versión con los datos conocidos. 

5. Si es necesario a lo largo del proceso, el Jefe de Estudios, a solicitud del tutor 
o persona en quien se haya delegado, podrá recabar orientaciones a el/la 
orientador/a. 

6. Una  vez  concluido  el  proceso  de  investigación,  el  equipo  de 



Página  de 29394

intervención elaborará un informe, conforme al Anexo IV, que entregará al 
director. Todas las actuaciones, así como la elaboración y entrega de dicho 
informe, se realizarán en el menor tiempo posible, no pudiendo exceder los 20 
días lectivos como máximo. Dicho plazo se contará desde la fecha de 
comunicación del Anexo I. 

A dicho informe se acompañarán como anexos las actas de las reuniones 
celebradas y la copia de los documentos sobrantes en el 

expediente de protocolo de acoso, donde se haya reflejado el contenido de las 
actuaciones y las entrevistas. 

7. Conclusión del director sobre la posible situación de acoso escolar. 

El director determinará si existen evidencias de acoso, dejando constancia en el 
Anexo V de su decisión y de las medidas adoptadas, dando por finalizado el proceso 
en uno de los siguientes sentidos: 

a. Cuando considere que NO hay evidencias de acoso escolar, determinará que 
no se ha podido constatar la existencia de acoso y adoptará aquellas medidas 
educativas que considere  necesarias para prevenir, detectar o erradicar en el 
futuro situaciones de acoso. 

b. Cuando el director considere que SÍ hay evidencias de acoso escolar, 
determinará que se ha podido constatar la existencia de acoso y 
adoptará las medidas educativas previstas en el punto 9 de este 
apartado segundo y en su caso, en función  de  la  gravedad  del acoso, 
aquellas medidas de protección provisionales destinadas a garantizar la 
seguridad de la víctima, conforme a lo previsto en el artículo 19 del Decreto 
16/2016, de 9 de marzo , en caso de no haberse adoptado con anterioridad. 

El director acordará la apertura del expediente de aplicación de medidas correctoras 
por falta muy grave a los alumnos responsables de la situación de acoso escolar. 

La actitud y compromiso del alumno ante estas propuestas se podrá tener en 
cuenta a la hora de determinar la medida correctiva que corresponda. 

El Director, podrá solicitar la intervención más especializada del Equipo de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica Específico para la Convivencia Escolar, solicitándola 
formalmente a través de la Dirección General de Ordenación Académica. 

8. El Director, mandará el anexo IV plan de seguimiento sistemático a la 
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Consejería exponiendo las medidas a desarrollar con todos los implicados. 

La Consejería de Educación de la Región de Murcia pone al servicio de toda la 
comunidad educativa el siguiente teléfono contra el acoso escolar. Es gratuito y no 
deja rastro en la factura. 

TELÉFONO: 900018018 WHATSAPP: 610237316 

NORMAS   PARA   FACILITAR   EL   BUEN   FUNCIONAMIENTO   DE   LA   
RELACIÓN FAMILIA-ESCUELA 

EN CUANTO AL ASPECTO PERSONAL 

*Los alumnos deben venir debidamente aseados y con el uniforme del centro. Para 
las calses de Educación Física deben llevar el uniforme de deporte. 

*Los alumnos no deben traer joyas valiosas, pendientes grandes, que pueden 
resultar peligrosos o mostrar tatuajes. 

EN CUANTO AL COMPORTAMIENTO 
Todos los miembros de esta comunidad educativa están sujetos a las normas básicas 
de convivencia reflejadas en el Reglamento de Régimen Interno, así como en el 
Decreto 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas de convivencia 
en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
• Los alumnos colaborarán en el buen funcionamiento de la clase y deberán cuidar y 

utilizar correctamente el mobiliario e instalaciones. En caso de rotura de algún 
elemento del mobiliario o instalaciones del centro, además de la sanción se puede 
llegar a imputar al alumno la reparación o el coste de la misma. 

EN CUANTO A LOS HÁBITOS: 
• Los alumnos deben asistir a clase con puntualidad. La puerta de entrada (por el 
hall) en el horario ordinario se abrirá diez minutos antes del comienzo de las clases. 
Se tomarán medidas sancionadoras con aquellos alumnos que lleguen tarde de 
forma continuada sin justificación expresa por escrito. 
• Aquellos alumnos de Secundaria que lleguen tarde, tendrán que esperar en el 
aula de convivencia hasta las 9:55 h. para entrar a clase. 
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• Los alumnos deberán traer diariamente sus mochilas con los libros, deberes, 
materiales necesarios y ipad debidamente cargado (no deben traer el cargador de 
ipad ni otros dispositivos de valor). 
• Los padres deberán justificar todas las faltas de asistencia con antelación. 
• Los alumnos deben permanecer en el recinto escolar durante el horario lectivo. 
Sólo se permitirá la salida cuando, por  causa  debidamente justificada el padre o la 
madre, lo solicite al tutor/a por escrito. 
• El uniforme y abrigo de todos los alumnos debe ir marcado, de forma que se 

pueda identificar (en especial la ropa de deporte). 
• La administración de medicamentos a los alumnos se realizará por parte de los 

padres que podrán venir a centro para dicho fin. 
• Los alumnos con ampliación de horario utilizarán la puerta de guardería. En caso de 

asistir a actividades extraescolares, saldrán por el hall principal a las 18:00 horas. 
• Se ruega que, si algún día no pueden venir a recoger a sus hijos a la salida, avisen 

por teléfono a oficina. 
• La comunicación principal entre los padres y el centro se realizará a través de 

Classdojo. Todas las familias deben tener la aplicación de classdojo en 
funcionamiento y revisarla de forma periódica. 

• El uso de teléfonos móviles queda totalmente prohibido en horas de clase, aseos o 
patios. 

FALTAS DE ASISTENCIA: 
a) Las faltas de asistencia de los alumnos son controladas por los tutores y 
reflejadas en plumier XXI. Así mismo, realizará un seguimiento exhaustivo del 
absentismo del alumnado, de acuerdo con el Programa PRAE. 
b) Los alumnos deberán justificar e informar sobre el motivo de sus faltas de 
asistencia al centro con un documento firmado por sus padres o tutores y lo 
entregará al tutor de su grupo en el momento de su reincorporación a las clases. 
c) Cuando un alumno haya acumulado más del 20% de las faltas, automáticamente 
se inicia el protocolo de absentismo regional. 

REGULACIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO EN SECUNDARIA: 

1. Incorporación de los alumnos al centro y al aula. 



Página  de 29397

Los alumnos tienen la obligación de incorporarse al centro y al aula con 
puntualidad. Será el profesor en su aula el competente de autorizar, o 

no, la entrada con retraso de un alumno en función de las circunstancias y de las 
causas que alegue que justifiquen dicho retraso. 

Si el alumno no fuese autorizado a incorporarse a la clase, irá, acompañado 
por el delegado de clase, al aula de expulsados. 

De una u otra forma, el retraso debe quedar reflejado en Plumier. El tutor del grupo 
llevará un control semanal de los retrasos de su grupo y avisará a las familias, 
advirtiendo de las consecuencias cuando los retrasos sean reiterados. 

2. Salida del centro durante la jornada escolar. 

Los alumnos solo podrán salir del centro durante la jornada escolar en los 
siguientes casos: 

● a)Los recogen personalmente su padre, madre o tutor legal y firma 
en la oficina el justificante de ausencia. 

● b) El tutor recibe, antes de las 9 de la mañana, un Classdojo que 
justifique la ausencia. 

● c) El padre, madre o tutor legal firma un justificante de ausencia en la 
oficina del centro a primera hora de la mañana. 

3. Salidas del centro durante los recreos para alumnos de Bachillerato 

Los alumnos de Bachillerato podrán salir del recinto escolar durante la hora del 
recreo, siempre previa autorización de sus padres e informada jefatura de estudios. 
El profesor de guardia de patio será el responsable de autorizar esa salida. 

El tutor informará a las familias de las ausencias de los alumnos de bachiller, 
especialmente los casos que sean reiterados. 

4. Control de ausencias diarias. 

El tutor de grupo será el responsable de llevar el control de las ausencias y retrasos 
de sus alumnos, mensualmente se obtiene el informe de absentismo que emite el 
aplicativo Plumier XXI. 

5. Justificación de faltas. 
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De acuerdo con la Orden de 26 de octubre de 2012, de la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo por la que se establece y regula  el Programa 
Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y Reducción 
del Abandono Escolar (Programa PRAE), serán faltas justificadas: 

a. Faltas por enfermedad: 
● Si la ausencia por enfermedad o visita médica comprende de 1 a 3 días al 

mes, consecutivos o no, se presentará justificante por escrito de los padres, 
madres o tutores legales. 

● Cuando la falta de asistencia al centro educativo por visita médica o por 
enfermedad sea de más de 3 días al mes y los padres, madres o tutores 
legales no lo justifiquen debidamente, el tutor intentará comprobar la 
veracidad de dicha justificación. Si el tutor no pudiese verificarlo a través de 
los padres, madres o tutores legales, lo comunicará al equipo directivo, el cual 
hará las comprobaciones pertinentes. 

● Se considerará falta justificada por enfermedad  prolongada  la situación de 
los menores que se encuentran convalecientes  en domicilio u hospitalizados y 
conste en el centro educativo el informe médico correspondiente. 

b. Faltas por causa familiar: 
● Se justificarán de 1 a 3 días como máximo al mes, con el justificante escrito 

de los padres, madres o tutores legales, y solo cuando se trate de un familiar 
en primer o segundo grado. 

● Cuando estas faltas de asistencia sean muy numerosas y reiteradas, haya 
antecedentes de absentismo con permisividad de los padres, madres o 
tutores legales, el profesor tutor o la jefatura de estudios podrá requerir al 
alumno una justificación adicional (ejemplo: enfermedad grave de un familiar, 
internamiento hospitalario, operación quirúrgica, bodas, bautizos, sepelios, 
etc.). Si se considera necesario, el equipo directivo podrá realizar las 
actuaciones que considere oportunas para verificar la justificación de la falta 
de asistencia. 

c) Resto de faltas por otras causas: 

● La ausencia por citaciones de carácter jurídico o similar se justificarán con 
documento acreditativo. 

● La tramitación de documentos oficiales, con justificación escrita de la oficina 
expendedora. 



Página  de 29399

● La presentación a pruebas oficiales, con justificación escrita del secretario del 
centro. 

● Se considerarán faltas justificadas aquellas generadas a consecuencia de la 
expulsión del centro educativo del alumno. 

● Se considerará falta de asistencia justificada, aquella que sea consecuencia de 
estar sometido a medidas judiciales de reforma y promoción juvenil en 
régimen cerrado. 

NO SE CONSIDERARÁN JUSTIFICADAS 

● Las faltas de asistencia por acompañar a los padres, madres o tutores legales a 
cualquier actividad laboral o cualquier gestión a realizar por los mismos 
(venta ambulante, comprar género, t raducir conversaciones o 
documentos, etc.,) 

● Las faltas de asistencia para realizar actividades propias de adultos: cuidar a 
hermanos menores, hacer tareas domésticas, ayudar a la familia a montar el 
puesto en el mercadillo, etc. 

EN CUANTO AL COMEDOR 

● Los alumnos de comedor serán atendidos por las monitoras y serán ellas las 
que informen a las familias, a través de los tutores, en caso de que los niños 
no coman bien, tengan mal comportamiento o estén enfermos. 

*Todos los alumnos de comedor tendrán que comer exclusivamente el menú 
que establece mensualmente una dietista para el colegio, por lo tanto no se 
podrá traer comida de casa. 
*El colegio, siempre que sea posible, se compromete a tomar medidas especiales 
en los casos de alergias o intolerancias a determinados 

alimentos, siempre y cuando estén diagnosticadas y justificadas por un 
informe médico, que deberán presentar en el centro. 

OTROS DATOS DE INTERÉS. 

● Horario del centro:El centro permanecerá abierto de 7:30h a 20:15h. 
● Horario escolar de Infantil y Primaria será: 
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-de 9:30h a 13:00h 
-de 15:00h a 17:00h exceptuando los viernes que será de 15:00h a 16:00h. Los 
meses de septiembre y junio el horario será de: 

● 9:00h a 13:00h Primaria e infantil 

Para favorecer la conciliación familiar los alumnos de  Primaria  con hermanos en 
Secundaria podrán permanecer de forma  gratuita  en  el centro y bajo supervisión 
de 9:00 a 9:30. 

● Horario de Secundaria y Bachiller durante todo el curso será de 9:00h a 
15:00h. 

● Tiempo de estudio todos los días de 4 a 5 para alumnos de Secundaria. Se 
trata de un servicio gratuito para favorecer la conciliación familiar. 

Los alumnos de Secundaria que se quedan a comedor esperan a sus hermanos de 
primaria e infantil realizando las tareas escolares, supervisados  en todo momento 
por sus profesores. 
Con esta actividad se pretende afianzar el hábito de estudio tan necesario   en 
esta etapa. 

● Comedor: El colegio cuenta con comedor escolar. Se podrá contratar por 
meses completos o por días sueltos previo aviso hasta el mismo día  antes de 
las 11: 00h. 

g)Procedimiento específico de actuación para prevenir e intervenir en los 
casos de acoso, maltrato y agresión: 

Ver anexo 1, cuadro de faltas, medidas correctoras y procedimiento de 
aplicación 

f) Comisión de convivencia 
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a. Dependiente del Consejo Escolar. 

La Comisión de Convivencia dependerá del Consejo Escolar y será quien elabore 
y apruebe el Plan  de  Convivencia,  escuchando  y  recogiendo todas las iniciativas 
y sugerencias de todos los sectores de la comunidad educativa. 

b. Composición: 

La Comisión de Convivencia del CEIPS SAN AGUSTÍN estará constituida por la 
Directora, Jefas de Estudios de Primaria y Secundaria, un representante de los 
alumnos y una madre del AMPA. 

Elección precisa de las personas: 

Los designados son representativos de cada sector de la comunidad educativa y son 
votados en elecciones de consejo escolar. La composición exacta de las personas que 
forman la comisión es: 

● Directora. Dª Eulalia García Montalbán 
● Jefas de Estudios. Dª Raquel Izquierdo Jerez y Dª Mª Luisa Ros Pérez 
● Padres: Yolanda Cuestas. 
● Representantes de alumnos: Manuel Pérez Padín 

Competencias: 

1. Asesorar a la Dirección en la incoación de expedientes. 
2. Estudiar con urgencia los problemas que pudieran producirse, así como 

velar por el cumplimiento de este reglamento. 
3. Adoptar medidas correctoras o sancionadoras, por delegación del 

Consejo Escolar, en los supuestos y términos por éste establecidos. 

Infraestructura y recursos: 
La Comisión de Convivencia en dispondrá de los medios necesarios para desarrollar 
su labor y resolver cualquier conflicto que surja en el centro. 

Periodicidad de reuniones: 
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La Comisión de Convivencia se reunirá, cada vez que sea necesario, por temas 
disciplinarios y al menos una vez por evaluación. 

Información de las decisiones: 

Las conclusiones que se deriven de cada reunión de la Comisión de Convivencia 
serán transmitidos para su información a la Junta de Delegados, tutores afectados y 
AMPA. 

Coherencia en la aplicación de las normas: 

La Comisión de Convivencia garantizará la coherencia entre la aplicación de la 
norma o consecuencia ante un conflicto determinando y la finalidad eminentemente 
educativa de la misma. 

g)Evaluación del Plan 

Los mecanismos de seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia en el CEIPS 
San Agustín, sin excluir ningún otro procedimiento propio del centro que quedará 
reflejado en la Memoria anual de centro. 

Así mismo la Comisión de convivencia recoge en el último acta las propuestas de 
mejora para el próximo curso además de incluir las incidencias  producidas  en  
este  período,  las  actuaciones  llevadas  a cabo, el seguimiento de los casos 
abiertos y los resultados conseguidos. 

Estos datos son presentados en Consejo Escolar y al Claustro de profesores al final 
del curso para valorar la situación de la convivencia en el centro, analizarán los 
problemas detectados y propondrán, en su caso, medidas para la mejora de la 
misma, que podrán incluirse en  el  plan  de convivencia. 

Al final del curso la Consejería de Educación solicita el registro del total de casos 
atendidos en el centro y de las medidas para mejorar la convivencia escolar que se 
adoptan durante el curso académico para el observatorio para la Convivencia 
Escolar de la Región de Murcia. 

ANEXO 1: cuadro de faltas, medidas correctoras y procedimiento de aplicación 
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8. PLANES DE ACTUACIÓN Y 
PROGRAMAS EDUCATIVOS 

NO INCLUIDOS EN EL PROYECTO 

EDUCATIVO. 

8.1.-BANCO DE LIBROS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
El objetivo que presente es garantizar la gratuidad de los libros de texto de los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 
La gratuidad será mediante el régimen de préstamo de los libros de texto y material 
curricular elegidos o elaborados por el centro educativo. 
El centro se acoge al Banco de Libros desde 3º de Primaria hasta 1º de Secundaria 
ambos incluidos. 
En el Consejo EScolar se constituye la comisión de gestión del sistema de préstamo. 
El director, oido el Claustro, de profesores designa a una persona encargada de la 
comisión de gestión. 
La justificación de ingresos y gastos de dicha actividad se lleva a cabo mediante la 
presentación al Consejo Escolar de un informe del estado de cuentas paras la 
adquisisón de ibros de texto. 
Anualmente se realiza una reunión informativa con todos los padres que acceden por 
primera vez al Banco de Libros, también les hacemos llegar por Classdojo la 
información oficial acerca del buen uso y adquisisión de dichos recursos. 
Las familias que rechazan beneficiarse del Banco d eLibros firman el documento de 
renuncia al mismo. 

8.2.-   PROGRAMA   DE   EDUCACIÓN   RESPONSABLE   DE   LA   
CONSEJERÍA   DE EDUCACIÓN 

Educación Responsable es un programa educativo que desarrolla la Consejería 
de Educación que ayuda a los niños y jóvenes a conocerse y confiar en sí mismos, 
comprender a los demás, reconocer y expresar emociones e ideas, desarrollar el 
autocontrol, aprender a tomar decisiones responsables, valorar y cuidar su salud y 
mejorar sus habilidades sociales. 

El programa se centra en la aplicación didáctica, dentro del currículo, de los 
siguientes recursos de educación emocional, social y creativa: 
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a. Banco de herramientas audiovisuales para la promoción de 
competencias personales y sociales. Actividades para desarrollar en las 
sesiones de tutorías e integrarlas en las áreas curriculares que promueven   el 
desarrollo emocional, cognitivo y social del alumnado a través de soportes 
audiovisuales y técnicas de trabajo en grupo. 

b. Literatura. Educación Infantil. Lectura y Emociones. Propuestas para 
que el alumnado de educación infantil, aún en la etapa prelectora, encuentre 
e identifique en los libros emociones e historias que apoyen su crecimiento y 
creatividad para integrarlos de forma natural en su mundo cotidiano. 

c. Literatura. Educación Primaria y Secundaria. Propuestas didácticas a 
partir de la selección de un conjunto de obras con la intención de fomentar 
valores y actitudes positivas hacia la salud, apoyar el desarrollo emocional y 
social e incentivar la lectura en niños y adolescentes. 

d)      Música. Desarrollo Integral y Educación Musical.  Actividades  y 
propuestas que vinculan los contenidos musicales del currículo  escolar  con el  
desarrollo  de  valores  universales  utilizando  las  TIC  y  el  portafolio  como 
herramientas metodológicas. 
Arte. ReflejArte. Propuestas para que el alumnado, a través de diferentes 
exposiciones de arte y diversas actividades identifique y exprese emociones, 
sentimientos y opiniones mediante el conocimiento y la confrontación con la práctica 
artística. Además, el recurso promueve la empatía del alumnado al tener que 
ponerse éste en el lugar de artistas y compañeros para entender lo que quieren 
transmitir con sus creaciones y disfrutarlas. Por último, la creación y exposición de 
sus propias obras promueve la autoestima de los participantes. 

3. Educación Responsable es una propuesta a tres cursos, para que el centro 
y sus profesores implementen el programa formando parte de la Red de 
Centros Educación Responsable de la Región de Murcia, recibiendo formación, 
recursos educativos y seguimiento tanto por parte de la Consejería con 
competencias en Educación como de la Fundación Botín, conforme el 
cronograma establecido en el resuelvo décimo. 

Son objetivos del programa Educación Responsable: 

● a) Promover el desarrollo saludable del alumnado a partir del 
trabajo con 

docentes, alumnado y familias. 

● b) Conocer y comprender qué es la inteligencia emocional, 
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social  y creativa. 

● c) Utilizar la propia competencia emocional, social y creativa para 
alcanzar un mayor bienestar personal, social y laboral. 

● d)  Incorporar  en  la  práctica  educativa  el  desarrollo  de  las 
competencias emocionales, sociales y creativas del alumnado. 

● e) Contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro y al 
éxito escolar de sus alumnos. 

8.3.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL EOEP MAR MENOR. 

MIEMBROS DEL EQUIPO: 

- ORIENTADORA DE PRIMARIA: ANTONIA CONESA LÓPEZ DÍA DE 
ASISTENCIA: JUEVES SEMANAL 

- ELENA  ESCUDERO  FERNÁNDEZ  (PTSC)(NO  ASISTENCIA  
SISTEMÁTICA,  A DEMANDA,EN   FUNCIÓN   DE   NECESIDADES   
PUNTUALES).   DÍA  DE ASISTENCIA: A DEMANDA 

 

1. OBJETIVOS: 

• Garantizar la atención a la diversidad de los alumnos del centro llevando a 
cabo distintas actuaciones a través de la coordinación con el equipo directivo y 
órganos docentes. 

2. ACTUACIONES: 
 

Nota Informativa: Dadas las circunstancias especiales que estamos viviendo por el 

1. PROGRAMA DE COORDINACIÓN CON EL CENTRO EDUCATIVO: 
EQUIPO DIRECTIVO DEL CENTRO, CCP, EQUIPO DE ATENCIÓN 
A LA DIVERSIDAD Y EQUIPOS DOCENTES.

-Establecer el plan de actuación del orientador en el 
centro.
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3. REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN Y PROFESIONALES QUE INTERVIENEN: 

Este programa se aplicará a demanda de los distintos destinatarios que lo soliciten. 

El orientador del equipo asignado al centro y aquellos orientadores de equipos 
específicos que se estime conveniente son los encargados de llevar a cabo este 
programa. 

4. TEMPORALIZACIÓN: 

A lo largo de todo el curso, en reuniones periódicas y según las necesidades del centro. 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

El instrumento de evaluación utilizado será la memoria de final de curso del equipo y 
de centro, en la que se valorará la consecución de los objetivos propuestos y la 
idoneidad de los materiales utilizados, realizando las propuestas de mejora que se 
consideren necesarias. 

-Mantener reuniones para informar y actualizar sobre 
las necesidades educativas especiales (neaes) del centro.

- Proponer cambios en criterios organizativos, 
metodológicos y de evaluación.

CON EL EQUIPO DE 
AT E N C I Ó N A L A 
DIVERSIDAD

-Actualizar listados de los acneaes.

-Proponer materiales y metodologías de trabajo para 
atender a los alumnos.

-Colaborar en la aplicación de criterios para organizar los 
agrupamientos de los alumnos según sus necesidades 
educativas.

CON LOS EQUIPOS 
DOCENTES

-Informar de las necesidades del alumnado y de la 
respuesta educativa ajustada a ellas.

2. PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y ORIENTACIÓN 
DE LA RESPUESTA EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS CON 
N E C E S I D A D E S E S P E C Í F I C A S DE A P O Y O E D U C A T I V O : 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE Y ALTAS HABILIDADES INTELECTUALES.
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1. OBJETIVOS: 

• Identificar  nuevos  alumnos  que  presenten  necesidades  educativas 
especiales, dificultades de aprendizaje, necesidades educativas derivadas de 
enfermedades raras y altas habilidades intelectuales y que requieran una 
respuesta educativa acorde a sus necesidades. 

• Realizar el seguimiento y/o revisión de los alumnos ya identificados y dar 
orientaciones. 

2. ACTUACIONES: 

-Evaluar psicopedagógicamente a los alumnos que presenten cualquier tipo de 
discapacidad, TGD, trastorno grave de conducta, trastorno de personalidad, 
necesidades educativas derivadas de enfermedades  raras, altas habilidades, 
alumnos con inteligencia límite, dislexia, TDAH u otras dificultades específicas de 
aprendizaje (en lenguaje oral, escritura: disgrafía y disortografía, en matemáticas: 
discalculia y en el aprendizaje pragmático o procesal: TANV). 

-Determinar los recursos personales específicos según las necesidades educativas 
del alumno: PT, AL, FISIOTERAPEUTA y/o ATE. 

-Dar orientaciones a los profesores para la elaboración de los programas de trabajo 
individual (PTI) de cada alumno. 

-Solicitar la colaboración de los Equipos Específicos en la detección y propuesta de la 
respuesta educativa de los alumnos. 

-Orientar el tipo de escolarización adecuada a dichos alumnos a través del Dictamen 
de Escolarización. 

-Evaluar las dificultades de los alumnos n lenguaje oral. 

-Informar a la administración educativa a través delas comisiones de escolarización 
y del programa PLUMIER sobre las propuestas de escolarización y los recursos 
educativos que estos alumnos requieren. 

-Informar a los padres de las necesidades de sus hijos así como de los apoyos 
educativos y modalidad de escolarización que precisen. 

-Realizar el seguimiento de estos alumnos para ir ajustando y mejorando la 
respuesta educativa, los apoyos que necesitan y proponer en su caso, la modalidad 
de escolarización más adecuada. 

-Certificar las necesidades específicas de apoyo educativo en la solicitud de las ayudas 
de educación especial. 

3. REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN Y PROFESIONALES QUE INTERVIENEN: 

Para llevarlo a cabo se requiere de la colaboración de los tutores de los cursos 
implicados, para que realicen la solicitud de evaluación a través del 
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protocolo de derivación del equipo y nos faciliten toda la información que 
solicitemos. 

Informar de la evaluación psicopedagógica inicial de los alumnos a sus 
padres. 

Profesionales del equipo que intervengan en el programa y los equipos específicos 
que colaboren en la evaluación. 

4. TEMPORALIZACIÓN: 

La solicitud para la valoración de casos nuevos se realizará en el primer trimestre. 

Los alumnos ya evaluados que por cambio de tramo / etapa educativa y/o modalidad 
de escolarización, precisen una revisión será durante el 2º y 3º trimestre. 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

El instrumento de evaluación utilizado será la memoria de final de curso del equipo y 
de centro, en la que se valorará la consecución de los objetivos propuestos y la 
idoneidad de los materiales utilizados, realizando las propuestas de mejora que se 
consideren necesarias. 

 

1. OBJETIVOS: 

• Prevenir las dificultades de aprendizaje y de desarrollo personal detectando 
aquellos alumnos de riesgo y proporcionándoles a tutores y familia 
orientaciones para mejorar sus procesos madurativos. 

2. ACTUACIONES: 

2.1.- Respecto a los alumnos/as: 

• Valorar los procesos madurativos. 
• Detección de dificultades en el desarrollo del habla o lenguaje. 
• En los casos necesarios, iniciaremos el programa número 2. 

2.2.- Respecto a los profesores: 

• Detectar en colaboración con los profesores tutores los posibles 
alumnos de riesgo. 

3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 
Y/O DE DESARROLLO PERSONAL EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA.
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• Informar y orientar al profesorado de los resultados obtenidos en la 
actuación con los alumnos. 

• Asesorar en las adaptaciones metodológicas de la programación 
de aula. 

• Sugerir materiales de apoyo, bibliografía…en su caso. 

2.3.- Respecto a los padres: 

• Informar y orientar a los padres, de los alumnos que lo precisen. 
• Informar sobre recursos (asociaciones, centros específicos, ayudas…). 
• Colaborar con la familia y, en su caso, con los servicios socio- sanitarios de 

la zona, con el fin de favorecer la detección de tales dificultades y su 
pronta atención. 

3. REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN Y PROFESIONALES QUE INTERVIENEN: 

Informar de la evaluación psicopedagógica inicial de los alumnos a sus padres. 

El responsable de la realización del programa es el orientador y en su caso, el 
PTSC. 

4. TEMPORALIZACIÓN: 

La aplicación será preferentemente durante el segundo y tercer trimestre. 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

El instrumento de evaluación utilizado será la memoria de final de curso del equipo y 
de centro, en la que se valorará la consecución de los objetivos propuestos y la 
idoneidad de los materiales utilizados, realizando las propuestas de mejora que se 
consideren necesarias. 

 

1. OBJETIVOS: 

• Facilitar la comunicación entre el centro y las familias. 

• Asesorar e informar a las familias en aquellos aspectos que garanticen una 
mejor respuesta educativa. 

2. ACTUACIONES: 

RELACIONADA
S

-Colaborar en la evaluación del PTSC

C O N L O 
S 

contexto  sociofamil iar   
del

ALUMNOS  CON informe psicopedagógico,  a

N E C E S I D A D E
S  

demanda del orientador.

4.  PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS DEL 
CENTRO.  
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3. REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN Y PROFESIONALES QUE INTERVIENEN: 

Petición de intervención por parte de las familias o del centro. En 

el programa intervienen tanto el PTSC como el orientador.  

4. TEMPORALIZACIÓN: 

Este programa se llevará a cabo durante todo el curso escolar según las 
demandas realizadas. 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

ESPECÍFICAS DE 
A P O Y 
O EDUCATIVO

-Informar a las familias de los 
acneaes sobre becas/ayudas y 
recursos.

PTSC-ORIENTADOR

-Proporcionar a los padres de los 
alumnos asesoramiento sobre 
a s p e c t o s  c o n c r e t o s  de  
intervención familiar (normas, 
c u i d a d o s b á s i c o s d e 
alimentación, sueño, higiene, 
pautas educativa)

PTSC-ORIENTADOR

-Seguimiento de la situación 
sociafamiliar y médica de los 
alumnos para garantizar una 
mejor respuesta educativa.

PTSC

- Colaborar  en la toma de 
decisiones para la orientación 
académica de los alumnos.

PTSC-ORIENTADOR

GENERALES DE 
CENTRO

-Participar en la planificación y 
desarrollo de actividades que 
potencien la comunicación entre 
padres, madres y profesores.

PTSC-ORIENTADOR

-Colaborar en el desarrollo de 
programas formativos dirigidos 
a familias.

PTSC-ORIENTADOR

- Detectar, conocer e intervenir 
con las familias que presentan 
algún tipo de problemática 
social.
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El instrumento de evaluación utilizado será la memoria de final de curso del equipo y 
de centro, en la que se valorará la consecución de los objetivos propuestos y la 
idoneidad de los materiales utilizados, realizando las propuestas de mejora que se 
consideren necesarias. 

 

1. OBJETIVOS: 

• Informar a los Departamentos de Orientación sobre todos aquellos aspectos 
que puedan favorecer la integración de los acneaes y del alumnado en 
situación de riesgo o desventaja sociofamiliar. 

• Colaborar con los orientadores de los centros específicos y/o de los equipos 
específicos en la evaluación y toma de decisiones conjunta sobre el cambio de 
modalidad de escolarización de los acnees y del alumnado en situación de 
riesgo o desventaja sociofamiliar. 

2. ACTUACIONES: 

-Reuniones con los Departamentos de Orientación de los Centros de Secundaria y/o 
orientadores y PTSC de centros específicos para proporcionarle el informe 
psicopedagógico o en su caso información relevante, de los alumnos que van a 
pasar a su centro destacando la respuesta educativa y la situación personal y social 
del alumno. 

-Mantener reuniones con el orientador de los centros de educación especial y/o los 
orientadores de los equipos específicos para la valoración y toma de decisiones 
conjuntas sobre la modalidad de escolarización más adecuada para el alumno. 

3. REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN Y PROFESIONALES QUE INTERVIENEN: 

Establecimiento de un calendario de reuniones de coordinación entre los EOEPs y 
Departamentos de Orientación al inicio y final  de  curso consensuado entre el EOEP 
y la administración educativa. 

Solicitud de colaboración por parte del orientador/PTSC del equipo al orientador/
PTSC del centro específico y / o equipos específicos de orientación. 

Este programa se llevará a cabo por los profesionales del EOEP, DO, EOEPs 
específicos y servicios de orientación de los centros específicos. 

4. TEMPORALIZACIÓN: 

Se realizará por convocatoria del Servicio de Atención a la Diversidad al inicio y 
final de curso. 

5. P R O G R A M A DE C O L A B O R A C I Ó N  EN EL T R A S L A D O DE 
INFORMACIÓN DEL ALUMNADO DE PRIMARIA A LA E.S.O. O 
C E N T R O S  E S P E C Í F I C O S  D E ED U C A C I Ó N  E S P E C I A L ,  EN 
COORDINACIÓN CON LOS DEPARTAMENTOS/ SERVICIOS DE 
ORIENTACIÓN.
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5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

El instrumento de evaluación utilizado será la memoria de final de curso del equipo y 
de centro, en la que se valorará la consecución de los objetivos propuestos y la 
idoneidad de los materiales utilizados, realizando las propuestas de mejora que se 
consideren necesarias. 

 

1. OBJETIVOS: 

• Asesorar desde un punto de vista psicopedagógico en la revisión, 
actualización y concreción de las medidas del Plan de Convivencia del Centro. 

• Informar y asesorar al profesorado sobre programas y técnicas para el 
desarrollo social y emocional del alumnado (habilidades sociales, educación 
emocional, educación en valores, etc.). 

• Colaborar en la revisión y desarrollo del Plan de Acción Tutorial en lo relativo a 
la mejora de la convivencia y prevención de la aparición de problemas de 
comportamiento en los alumnos del centro. 

• Facilitar, mediante el asesoramiento y la orientación, la implicación de las 
familias en la mejora de la convivencia escolar y el proceso educativo de sus 
hijos. 

• Orientar en el proceso de intervención educativa de los alumnos con graves 
problemas de conducta a partir del protocolo de valoración específico para 
estos alumnos. 

2. ACTUACIONES: 

La concreción del programa y sus actividades se hará en colaboración con el 
profesorado y equipo directivo del centro, contemplando las siguientes actuaciones: 

1. Asesoramiento al profesorado sobre pautas y programas 
preventivos que pueden desarrollar en su práctica docente. 

2. Propuesta de actividades específicas para la mejora de la convivencia en 
el desarrollo del Plan de Acción Tutorial. 

3. Coordinación con otras instituciones y servicios relacionados con 
prevención e intervención en materia de convivencia escolar. 

4. Valoración psicopedagógica de alumnos con graves problemas de 
conducta según el protocolo específico establecido y 

6. PROGRAMA DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
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Colaborar con el jefe de estudios del centro en la derivación al  equipo 
específico de convivencia u otros servicios. 

5. Entrevistas con las familias para asesorar en la prevención e intervención 
de problemas de comportamiento. 

3. REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN Y PROFESIONALES QUE INTERVIENEN: 

• Orientador y PTSC que atienden al centro. 

• Otros Equipos Psicopedagógicos específicos que pueden intervenir 
puntualmente (Equipo de Convivencia Escolar). 

• Profesores tutores y equipo de atención a la diversidad. 

• Órganos docentes y la Comisión de Convivencia. 

• Otros servicios, instituciones o asociaciones (Servicios Sociales, Salud Mental, 
Policía, etc.). 

4. TEMPORALIZACIÓN: 

Durante todo el curso escolar. 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

El instrumento de evaluación utilizado será la memoria de final de curso del equipo 
y de centro, en la que se valorará la consecución de los objetivos propuestos y la 
idoneidad de los materiales utilizados, realizando las propuestas de mejora que se 
consideren necesarias. 

 

1. OBJETIVOS: 

• Conocer las características del entorno, así como las necesidades sociales y 
educativas e identificar los recursos educativos, culturales, sanitarios y 
sociales existentes en la zona y posibilitar su máximo aprovechamiento, 
estableciendo las vías de coordinación y colaboración necesarias. 

• Favorecer la coordinación entre los diferentes organismos y/o recursos de la 
zona, evitando la duplicidad de intervenciones. 

• Favorecer la difusión de la información sobre este Equipo y sus funciones. 

• Establecer un clima que permita la cooperación entre las familias y los 
servicios externos o instituciones que colaboran en el apoyo educativo al 
alumnado con necesidades educativas específicas. 

7. PROGRAMA DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTRAS 
INSTITUCIONES Y/O RECURSOS DE LA ZONA
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2. ACTUACIONES: 

-Reuniones de coordinación e intercambio de información con diferentes 
instituciones: Salud Mental, Centro de Educación Especial Aidemar, Servicios 
Sociales, Equipos Específicos, Centros de Atención Temprana, Ayuntamiento, Policía, 
Centros de Salud, Administración local, asociaciones de padres… 

-Colaboración en actividades de esas instituciones, siempre que estén relacionadas 
con las funciones del Equipo. 

3. REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN Y PROFESIONALES QUE INTERVIENEN: 

Colaboración por parte de las diferentes instancias e instituciones. 

Los componentes del equipo y diferentes perfiles profesionales de las instituciones 
anteriormente mencionadas. 

4. TEMPORALIZACIÓN: 

Durante todo el curso escolar. 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

El instrumento de evaluación utilizado será la memoria de final de curso del equipo y 
de centro, en la que se valorará la consecución de los objetivos propuestos y la 
idoneidad de los materiales utilizados, realizando las propuestas de mejora. 

 

1. OBJETIVOS: 

• Participar en la elaboración de programas de seguimiento y control del 
absentismo del alumnado y, en colaboración con otros servicios externos e 
instituciones, desarrollándolas las actuaciones necesarias para facilitar el 
acceso y permanencia del alumnado en el centro educativo. 

• Participar en la creación, desarrollo y aplicación de los programas que 
contribuyan a la prevención y disminución del absentismo y del abandono 
escolar. 

• Establecer los cauces de comunicación y  colaboración  necesarios entre los 
centros educativos y los servicios municipales que permitan la prevención, 
control y seguimiento de las situaciones de absentismo y abandono escolar. 

8. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO  DEL 
ABSENTISMO    ESCOLAR.
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2. ACTUACIONES: 

-Aplicación del PRAE (Programa Regional de Prevención del Absentismo y 
Abandono Escolar). 

- Valoración, intervención socioeducativa y seguimiento del alumnado con 
expediente abierto de absentismo escolar 

-El PTSC realizará el estudio e intervención de los casos de absentismo no 
resueltos por el Centro Educativo 

-El PTSC del EOEP estará coordinado con las distintas administraciones tanto 
locales como regionales responsables del Programa de Absentismo, con el fin 
de permitir un control y seguimiento individualizado de los casos. 

-Asistencia a las reuniones de las Comisiones Municipales de Absentismo 
Escolar. 

3. REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN Y PROFESIONALES QUE INTERVIENEN: 

Los Profesionales que intervienen son: Profesor Técnico de Servicios a la 
Comunidad, , miembros del equipo directivo, tutores, profesores y todos aquellos 
profesionales de otras instancias e instituciones implicadas en la prevención, 
seguimiento y control del absentismo escolar. 

4. TEMPORALIZACIÓN: 

Durante todo el curso escolar. 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
El instrumento de evaluación utilizado será la memoria de final de curso del equipo y 
de centro, en la que se valorará la consecución de los objetivos propuestos y la 
idoneidad de los materiales utilizados, realizando las propuestas de mejora que se 
consideren necesarias. 

8.4.- LABORATORIO GASTRONÓMICO 
En él se pretende que mediante la manipulación de alimentos, los alumnos 
desarrollen conocimientos y competencias vinculadas con asignaturas del currículo 
como son, matemáticas, lengua castellana, lengua  inglesa, iniciación a la 
investigación, etc. Las matemáticas a través de  las magnitudes, las medidas, las 
proporciones entre otros contenidos... En la asignatura de lengua, los textos 
continuos, textos discontinuos, la descripción de procedimientos tanto escritos como 
orales, los textos instructivos, … El carácter multidisciplinar de este proyecto hace 
que también  otras asignaturas, como el Conocimiento del Medio y la Educación 
Física, tengan 
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también cabida en el mismo. Respecto al conocimiento del medio, aquellos 
contenidos en relación al efecto que produce nuestra alimentación en el organismo, 
el crecimiento vegetal, el origen de los alimentos, …  La educación física en la 
importancia de una buena alimentación cuando ejercitamos nuestro cuerpo. Y, como 
centro bilingüe, la lengua extranjera inglés,   similar al enfoque dado a la asignatura 
de lengua, se pueden trabajar los mismos contenidos pero en este idioma, sin 
olvidar los aspectos socioculturales que se derivan de las costumbre en la 
elaboración de las recetas. 
El aula además está abierta al exterior a través de un gran ventanal para que se 
puede ver permanentemente el trabajo que allí se desarrolla. 
Somos conscientes de la innovación de este planteamiento y de ser el único centro que 
tengamos constancia, que plantea esta propuesta educativa, en nuestra región, y me 
atrevo a decir que en nuestro país. No se trata de una actividad extraescolar o 
extracurricular, sino que se va a desarrollar dentro del horario lectivo, por lo tanto 
precisa de programación docente. 
Además, antecedentes educativos fuera de nuestro país, en países de referencia por 
su nivel educativo, como el caso de Dinamarca, forma parte de una asignatura del 
currículo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de realizar intercambios educativos 
con este país y comprobarlo. 

8.5.- PLAN DEL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE.
——————————————————— 

1. Objetivos del plan. 

● Promover la práctica diaria de actividades físicas de carácter lúdico por parte 
de los alumnos del centro durante la jornada escolar. 

● Concienciar a los niños en la práctica de actividad física diaria para la mejora 
de la salud. 

● Favorecer el acercamiento de los niños a prácticas deportivas extraescolares. 

● Promover acciones de modos de vida saludables. 

2. Realización de actividades lúdico-deportivas durante los recreos 
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Actividades previstas 

Juegos populares y tradicionalesEn los recreos del colegio San Agustín se 
fomentan la participación en juegos populares con el préstamo de distintos 
materiales a los alumnos. Juegos como el caliche, rayuela, comba, 

B. Juegos deportivos. 

A través de campeonatos reglados y arbitrados por los profesores 

C. Expresión corporal. 

En las actuaciones de final de trimestre se hacen coreografías y los alumnos 
utilizan los recreos para ensañar estas actuaciones. 

D. Otros (especificar). 
E. Torneos de futbolín y torneos de ajedrez. 

1. Planificación de las actividades previstas durante los recreos 

A la hora de planificar las actividades lúdico-deportivas, se tendrán en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

f. Tener en cuenta el nivel psicomotor que precisa cada actividad, ofertando 
aquellos juegos y, en especial, deportes y actividades de expresión corporal 
con mayor exigencia psicomotor a los tres últimos cursos de la etapa. 

g. Realizar una oferta de juegos variada para cada curso, siendo 
recomendable que en algunas de ellas se fomente  la  realización  de actividad física 
con alumnos de otro sexo, con alumnos de otros grupos del mismo curso de la 
etapa, así como con alumnos de cursos inmediatamente inferiores o superiores de la 
etapa. 
Planificar solamente tres días de juegos a la semana para cada grupo de alumnos, 
procurando que no coincidan con los días en que se imparta Educación Física. 

Desarrollar los juegos en distintos espacios o zonas de actividades, en función del tipo 
de actividad. Se han pintado juegos en el suelo y se ha dotado de material más 
resistente y duradero que se saca al patio para jugar. 

Organizar al alumnado de modo que siempre haya un número mínimo de alumnos 
para cubrir todas las zonas o espacios planificados. 
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Durante el mes de septiembre el coordinador de esta medida, con la colaboración 
del resto de maestros y de Jefatura de estudios, planificarán los juegos a ofertar a 
cada curso de la etapa, para lo cual podrán usar la siguiente plantilla. 

2.Planificación de las actividades previstas durante los recreos 

Durante el mes de enero se planificarán los diferentes eventos deportivos que se 
realizarán en el resto del curso: fútbol, baloncesto, Fútbol tierra, Voleíbol, Ajedrez, 
Futbolín y tenis de mesa. 

Supervisión de las zonas de actividad física 

La supervisión de las zonas de actividad física será realizadas por  un docente 

b. Pista polideportiva (fútbol, baloncesto…) 
c. Zona de fútbol césped. 
d. Zona de baloncesto. 
e. Zona de fútbol tierra y tenis de mesa. 
f. Zona de futbolín. 

g. Zona de ajedrez. 

1. Antes del comienzo de las actividades lectivas, el coordinador del plan 
realizará la planificación anual, que será revisada al término de cada trimestre 
y, en caso necesario, podrá ser modificada. 

2. Debe consignarse el/los grupo/as de alumnos/as  destinatarios  de cada 
actividad que se desarrolle, pudiendo coincidir más de un grupo en la misma 
actividad y el mismo grupo en más de una actividad, teniendo en cuenta que 
sólo se planificarán actividades para  los grupos en los tres días semanales 
que no tengan Educación Física. 

3. Participación: 

La participación de los eventos se avisará a través del tablón de anuncios 
de educación física así como las bases del torneo. 

Los alumnos podrán participar con alumnos de su clase y se enfrentarán con 
alumnos nunca mayores de un año a ellos. 

Los alumnos de cursos superiores, de manera voluntaria y bajo la supervisión 
del maestro de turno de vigilancia de la zona de recreo 
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correspondiente, podrán asumir los siguientes roles dentro de las actividades: 

a. Alumno árbitro. 

b. Alumno anotador. 

c. Alumno responsable de material. Coordinador 

Coordinador. El coordinador del área de educación física será el encargado de 
planificar los eventos en los recreos. 

Seguimiento y evaluación. Al finalizar el campeonato se le pasará un breve 
cuestionario para ver la satisfacción y las posibles mejores en el futuro. 

3.  OTRAS  MEDIDAS  PARA  LA  PROMOCIÓN  DE  LA  PRÁCTICA  DE 
ACTIVIDADES LÚDICO- RECREATIVAS POR PARTE DE LOS ALUMNOS 
DEL CENTRO 

A. Durante el curso escolar el colegio va a desarrollar  la  marcha saludable en 
Infantil, la Carrera por la Paz, marcha en bicicleta a la hacienda del Álamo, 
etc. 

B. Participación en el programa “Deporte en edad escolar” de la dirección 
general competente en materia de deportes1 

C. De competición reglada 

D. Seguimiento y evaluación 

El coordinador emitirá un breve informe al finalizar el curso escolar sobre la 
participación y el grado de satisfacción del alumnado participante,c o n objeto 

Medidas Sí No Coordinador 
en el centro

N º 
d e a l 
u m n o 
s 
particip
ant e s

2 .  C a m p e o n a t o d 
e Rendimiento Deportivo 
de la Región de Murcia, 
en l a s   c a t e g o r í a s   
q u e d e t e r m i n e c 
a d a Federación 
Deportiva.

x Antonio Vidal 50

3. Bádminton, tenis de mesa, 
mate, ajedrez, nano 
n a n a , j u g a n d o a l 
atletismo.

José 
Antonio 
Ros

20
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de orientar la oferta de estas actividades de cara al curso siguiente. E.Otras 
medidas 

Eventos para el fomento de la actividad física y el deporte realizados por el Colegio 
San Agustín o por el Ayuntamiento de Fuente Álamo. (No sabemos las que podrán 
realizarse debido a la situación covid) 

● Viaje a Cieza para hacer diferentes actividades deportivas. 
● Viaje a Sierra Nevada para práctica de esquí. 

● Campeonato interescuelas de mate, fútbol, pañuelo y balonmano. 

● Cross municipal. 

● Torneo Salva Rosique. 

● Campeonato de atletismo regional organizado por la Unión de 
Cooperativas. 

  Algunas de las actividades y/o dinámicas deportivas recogidas en este plan quedan sujetas a  
 la situación covid.  

8. PLAN LÓGICO-MATEMÁTICO 

Tras muchos años ocupados y preocupados por la enseñanza de las matemáticas 
descubrimos el método Algoritmos abn . 

En el curso 2013/14 después de formarnos, investigar y compartir nuestras 
inquietudes con otros centros, afrontamos un compromiso muy meditado. El 
claustro aprobó la utilización y puesta en marcha de esta metodología para el 
desarrollo de las matemáticas en nuestro centro. 

1. OBJETIVOS DEL PLAN 

1. Mejorar todas las capacidades relacionadas con el ámbito matemático. 
2. Comprensión de las operaciones que permita el uso razonable de las mismas. 
3. Desarrollar la capacidad de estimación y cálculo mental que facilite ejercer un 

control sobre los resultados y posibles errores. 
4. Activar las capacidades básicas del individuo, como son leer 

comprensivamente, reflexionar, establecer un plan de trabajo, revisarlo, 
adaptarlo, generar hipótesis, verificar el ámbito de validez de la solución, etc. 

5. Desarrollar la capacidad de expresar verbalmente los procesos que se siguen 
y la confianza en las propias capacidades para interpretar, valorar y tomar 
decisiones. 

6. Propiciar la reflexión del alumno sobre los algoritmos formales y no formales 
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de las distintas operaciones. 
7. Potenciar el uso de la estimación y las estrategias de cálculo mental. 
8. Desarrollar el gusto por las matemáticas como elemento de ocio y disfrute. 

2.  MEDIDAS  Y  DECISIONES  PARA  LA  MEJORA  DE  LA  COMPETENCIA 
MATEMÁTICA 

Uno de los pilares fundamentales que hemos establecidos es la coordinación 
entre las tres etapas. 

Al ser un centro en el que se imparte Infantil, Primaria y ESO asumimos la 
responsabilidad de preparar a nuestros alumnos desde la base y ver su evolución y 
aprendizaje a lo largo de cada etapa. 
La coordinación nos permite descubrir nuestros fallos y aciertos en el aprendizaje, 
siendo capaces de corregir y mejorar aquellos que se estima necesario e 
importantes para cada etapa. 

Algunas de las decisiones que hemos tomado son las siguientes: INFANTIL Y 
PRIMARIA 
En líneas generales y siempre supeditadas a las características del alumnado, la 
distribución de actividades de numeración se hará hasta el 10 en Infantil 3 años, 
hasta el 50 en Infantil 4 años y hasta el 100 en Infantil 5 años. 

Materiales manipulativos: 

Cuentas, pinzas, botones, cuerdas, gomets, cartas, dados, materiales del entorno, 
piezas de construcción, policubos, vasos de plástico, máquina de tapones, alfombra 
goma eva con la recta numérica, recta numérica horizontal y vertical para las mesas 
y pared, tabla de las 10 primeras adiciones, tabla del 100,...y siempre jugando, 
tocando, experimentando,... 

Propuesta de actividades 

1.- En la recta numérica de goma eva (todo hacia delante y atrás): contar conforme 
anda, saltar de dos en dos y contar, colocarse en un número dado y desde ahí 
indicar el anterior y posterior (el niño siempre mire hacia el cero), números lejanos o 
cercanos al   que   está,   cuánto   falta   para llegar  a  un   número   dado...,   
colocarse   según indicaciones:  cerca/ lejos de...., colocar dos  niños  en  diferentes  
posiciones:  ¿qué números hay entre medias?, ¿cuáles no?. 

2.- Realización de series de subitización secuenciado. 

3.- Con piezas de construcción de colores: contar, comparar, reordenar la misma 
cantidad para descomponer de diferentes formas (amigos del 10), añadir o quitar 
para tener tantas como el compañero, ordenar series con patrones fijos, vecinos y 
encadenados, aprender los complementarios del 
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10, torres de más que..., menos que..., igual que... 

4.- Contar los asistentes a clase y decir el número de faltas, recontar cuando 
faltan los que han ido al baño, al volver del recreo, contar las votaciones  que  se  
hagan  en clase, los que traen batidos, zumos, paraguas, chubasquero, bocadillos, 
fruta, contar los  latidos   del   corazón en reposo y después  de  una  carrera,  lo  
cual  ayuda  a  contar más rápido, etc... 

5.- Sobre el calendario del mes contar los días que transcurren del mes, los 
soleados, nublados, lluviosos, de viento, los días de la semana, los días que faltan 
para un evento, etc. 

6.- Descomposiciones: a partir de la representación de un número ver las 
distintas 

posibilidades de descomposición (repetir la actividad con materiales diferentes). 
REPARTIR UN MONTÓN EN DIFERENTES FORMAS. 

7.-Representación numérica con palillos: componer y descomponer números en la 
recta numérica, dictados de números, primeras adiciones y sustracciones añadiendo o 
quitando. 

8.- Contar con juegos: empezar por  un  número  y  que  los  niños continúen 
(hacia delante y atrás), sentados en círculo, contar de 2 en 
2 tocando en la cabeza o señalando a los compañeros (empezando por el 1, por el 
2,...), contar objetos de dos en dos, comparar con torres de piezas encajables 
(¿cuál es más grande?¿y más pequeño? ¿Cuánto es más grande?), quitar/poner una 
cantidad a la torre (¿cuánto le sobra/falta para ser otro número), montar un mismo 
número con distintos objetos, en la recta numérica sabiendo dónde estás y a dónde 
llegas ¿cuánto contarás?, contar en la recta numérica de goma eva con un antifaz, 
trabajar los complementos del 10 con los dedos 

Secuencia para la adquisición de los niveles 4 y 5 de la cadena numérica (Inf. 5 
años) 

1.- Empezamos contando de 2 en 2 (se puede iniciar en cursos anteriores), 
mediante el recitado con diferente intensidad de voz, para posteriormente los 
números alternos se piensan, pero no se dicen. 

2.- Contamos de 10 en 10 siguiendo el orden. 

Comenzamos en el cero: 10-20-30-40-50-60… 
Comenzamos en cualquier número de la primera decena: 4-14-24-34.. Comenzamos en 

cualquier número de cualquier decena:  
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23-33-43-53-63... 

Se cuenta de 2 en 2, 3 en 3, 4 en 4, 5 en 5... para lo cual tendremos en 
cuenta: Primero empezaremos desde el cero. 

Luego desde cualquier número de la primera decena. No 
superaremos los diez saltos. 

SIEMPRE  CON  SOPORTE  VISUAL  AL  PRINCIPIO.  Fichas  de  juego  en  la 
tabla 

numérica. 

Después desde cualquier número 

ACTIVIDADES ESENCIALES PARA LA INICIACIÓN A LA SUMA Y EL CÁLCULO 
MENTAL. 

Y siempre para estos pasos con el siguiente orden: 

● Sale y llega a decenas exactas: Salgo de 20 y cuento 40. 

● Sale de decenas exactas y se llega a unidades que rebasan las decenas: Salgo 
desde 20 y cuento 43. 

● Sale de unidades y llega a decenas exactas: Salgo del 7 y cuento 40. 

● Sale de unidades y llega a unidades: Salgo de 8 y cuento 23 

● Contando hacia atrás 

● Retro lectura de números con la recta numérica a la vista. 
Puede señalar con el dedo. 

● Adivinación y comprobación:  Tapados  todos  los  números  menos el 
primero e intenta averiguar cuál es el que sigue. 

● Retro cuenta sin apoyo visual 

● Retro cuenta  salteada.  Recitado  con  diferente  intensidad  de  voz y los 
números alternos, se piensan, pero no se dicen. 

Propuestas:- Reconocimiento de si se produce o no la intersección - Identificación  
del  punto  de  intersección  -  Determinación  de  recorridos comunes 

Descomposición de números 

Aunque  este  tipo  de  actividad  se  debe  realizar  desde  el  principio  con 
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elementos manipulativos al objeto de que el niño descubra la distintas formas en 
que se puede presentar un número, dicha descomposición es muy aconsejable 
seguirla durante toda la Educación Infantil y hasta  el tercer curso de Primaria, 
extendiéndose dicha descomposición en aquellos casos que el alumnado entre a 
operar mediante el algoritmo ABN en el Segundo o Tercer ciclo de Primaria. 

Esta descomposición seguirá la misma graduación en la  numeración descrita en 
infantil y en Primaria conforme vayamos  ampliando  los números. 

SECUNDARIA 

Es fundamental que todos los alumnos de 6º de primaria lleguen a ESO con la 
misma formación y conocimientos, en secundaria se permite la resolución de las 
operaciones con el método tradicional ya que hay nuevos alumnos que se incorporan d 
eotros centros. 

Se pretende que la mayoría de los alumnos de 6º sean capaces de realizar las 
operaciones básicas de cálculo matemático (sumas, restas, divisiones con nº 
naturales y decimales, reglas de tres, operaciones combinadas y cálculo de 
superficies de figuras geométricas básicas). 

También  deben  dominar  los  conceptos   fundamentales   como: dividendo, 
cociente, divisor, divisible, criterios de divisibilidad, múltiplo, volumen, superficie , 
mcd, mcm. 

Asignación de horas de refuerzo por parte de un profesor destinadas a los alumnos 
que presentan mayores dificultades para adquirir los estándares prioritarios del área 
de Matemáticas. 

Entre las actividades destacadas se organiza el Concurso de retos matemáticos y 
scape room para todas las etapas del colegio, como forma de potenciar la motivación 
y el desarrollo de aprendizajes relacionados con la Competencia Matemática. 
Realización de talleres, para la preparación de eventos en los que hemos decidido 
participar. (Olimpiadas matemáticas…etc. ). Desde el centro se potencia la 
participación de los alumnos en aquellos eventos que sean beneficiosos para su 
desarrollo. Desde hace varios años los alumnos de 6º de primaria y 2º de la ESO 
participan en las jornadas de las OLIMPIADAS MATEMÁTICAS   de   la   Región   
de   Murcia,   para   lo   cual   se   preparan voluntariamente y cuya participación ya 
es un honor y un premio. 

Este año también participamos en el concurso matemático del IES Ricardo Ortega. 

También esperamos tener mejores resultados con la nueva metodología de 
evaluación continua en 1º y 2º ESO. 

En la asignatura de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial los 
alumnos van a crear una cooperativa de principio a fin, hasta su 
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disolución. Logotipo, denominación de empresa, marca, los productos que vamos a 
vender, etc.., hasta la liquidación de la sociedad. 

Los contenidos de matemáticas más destacados son: 

● Punto muerto y punto de equilibrio. 

● Ecuaciones de dos incógnitas. 

● Beneficios, ingresos, costes. 

GRADUACiÓN POR NIVELES DEL CÁLCULO ABN 

La adición y sustracción se puede introducir manipulativamente desde los 
comienzos del aprendizaje  de  los  primeros  números,  sin  que  la llamemos por 
su  nombre, pudiéndose iniciar de forma sistemática en Infantil de 5 años. 

Introducción a la adición y sustracción. 

● A NIVEL MANIPULATIVO. Primeras adiciones y sustracciones con los 
dedos, añadiendo/quitando objetos (botones, palillos, bloques...) a una 
cantidad dada, agrupar en bloques de diez (intercambiar por decenas 
sujetas con gomas o pinzas de la ropa). En la recta numérica 
(primero en la alfombra de goma eva y luego en la recta en la mesa) 
añadir y quitar palillos a una cantidad indicada para ver donde 
llegamos. 

● PASO   A   LA   RECTA   NUMÉRICA.   La   progresión   de   paso 
manipulativo en la recta numérica a la r e p r e s e n t a c i ó n simbólica 
del 

número  en  papel  se  puede  realizar  siguiendo  las  siguientes pautas: 

1.- Representación del número con palillos en la recta numérica. 

2.- Representación del número con palillos en un papel para escribir debajo en azul 
las unidades y en rojo las decenas. 

3.- Representación del número con palillos en una bandeja de poliespan (de las 
del supermercado) y escribir el número en papel con las unidades 
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en azul y decenas en rojo. 

4.- Representar los números en  pares  de  bandejas  de  poliespan  y escribir 
dichos números en la cuadrícula de cálculo ABN. 

3.- Aprendizaje manipulativo de las 10 familias para construir a tabla de sumar del 
10, con especial interés con los complementos del 10, e ir completando la 
tabla de la clase e individual. 

LOS PROBLEMAS Y EL ALGORITMO ABN. 

Las cuatro etapas del modelo son: 

● La situación problemática real de la que se parte. 
● El proceso de abstracción que sufre la misma, que permite eliminar los 

aspectos no pertinentes y mantener solamente los datos cuantitativos que 
tendrán que ver con el proceso de solución del problema. 

● La identificación del modelo matemático congruente con la situación y los 
datos extraídos de ella. 

● La capacidad técnica para manejar y resolver ese modelo matemático. 

La intervención didáctica ayuda a la conquista de esas etapas y a facilitar la 
transición de una a otra. En concreto: 

•Entre la etapa 1ª y la 2ª se debe desarrollar un proceso de abstracción y 
simbolización que permita pasar de una situación experiencial vivida y rica en 
matices, al esquematismo de la obtención y disposición de los datos necesarios. 

•Entre la etapa 2ª y 3ª, se debe simplificar y armonizar el ingente número de 
problemas posibles,  para  que  encajen  en  cada   una   de   las operaciones 
básicas. Para ello,  se utilizan los problemas tipo que recogen las categorías 
semánticas. 

•Entre la etapa 3ª y 4ª, se ha de facilitar la resolución técnica del modelo 
matemático adoptado. En el caso de los problemas aritméticos de una operación, 
hablamos de los algoritmos de la suma, resta, multiplicación y división. Aquí es 
donde encaja el algoritmo ABN, que ofrece más semejanza con las situaciones a las 
que se aplica que el algoritmo clásico o tradicional. 
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•Entre la etapa 4ª y la 1ª, se ha de desarrollar la capacidad de la extensión de los 
resultados a todas las variables posibles, así como a comprobar y verificar la 
adecuación del resultado a la situación real de que se partía. 

● La alternativa del uso de las Categorías Semánticas. 

1. Se cubre la gama completa de situaciones que pueden ser modeladas 
como problemas. 

2. Permite el entrenamiento diferenciado conforme a cada uno de los tipos y 
situaciones que se modelizan. 

3. Obliga a que se lleve a cabo una secuenciación de los mismos, que alcanza 
gran importancia porque facilita: 

● Una reflexión sobre la dificultad de cada problema. 
● Un escalonamiento medido de estas dificultades. 
● Una línea sin saltos ni soluciones de continuidad. 
● Unos retornos precisos de establecer, y cuya superación permite la 

rápida incorporación del alumno al ritmo normal 
● El ámbito de los problemas 
● La alternativa del uso de las Categorías Semánticas. 
● Suponen el modelo formal al que se ajustan no sólo los problemas 

aritméticos, sino también los de medida, decimales, fracciones, 
geometría y proporcionalidad 

CATEGORÍAS SEMÁNTICAS BÁSICAS. ESTRUCTURAS ADITIVAS. 

•Cambio. Transformaciones en más o en menos que sufre una cantidad. 

•Combinación. Relación entre las partes y el todo. 

•Comparación. Relación existente entre dos cantidades que se comparan 

•Igualación. Transformaciones que  se  efectúan  en  dos  cantidades para hacerlas 
iguales. 

CATEGORÍA DE CAMBIO. (EJEMPLO) 

● Marcos tiene 5 canicas. Gana 3. ¿Cuántas tiene ahora? 
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● Marcos tiene 5 canicas. Pierde 3. ¿Cuántas tiene ahora? 
● Marcos tiene 5 canicas. Después de jugar tiene 8. ¿Cuántas ha ganado? 
● Marcos tiene 5 canicas. Después de jugar tiene 2. ¿Cuántas ha perdido? 
● Marcos ha ganado 3 canicas. Ahora tiene 8. ¿Cuántas tenía antes de ganar? 
● Marcos ha perdido 3 canicas. Le quedan 2. ¿Cuántas tenía antes de perder? 

CATEGORÍA DE COMPARACIÓN. (EJEMPLO) 

● Marcos tiene 8 €. Raquel tiene 5 €. ¿Cuántos euros más tiene Marcos? 
● Marcos tiene 8 €. Raquel tiene 5 €. ¿Cuántos euros menos tiene 

Raquel? 
● Raquel tiene 5 €. Marcos tiene 3 €más que Raquel. ¿Cuántos euros tiene 

Marcos? 
● Marcos tiene 8 €. Raquel tiene 3 €menos que Marcos. ¿Cuántos euros tiene 

Raquel? 
● Marcos tiene 8 €, y tiene 3 €más que Raquel. ¿Cuántos euros tiene 

Raquel? 
● Raquel tiene 5 €, y tiene 3 €menos que Marcos. ¿Cuántos euros tiene 

Marcos? 

CATEGORÍA DE IGUALACIÓN. (EJEMPLO) 

● Marcos tiene 8 €. Raquel tiene 5 €. ¿Cuántos euros más necesita 
Raquel para tener los mismos que Marcos? 

● Marcos tiene 8 €. Raquel tiene 5 €. ¿Cuántos euros debe perder 
Marcos para que le queden los mismos que a Raquel? 

● Marcos tiene 8 €. Si a Raquel le dieran 3 €más tendría los mismos que 
Marcos. ¿Cuántos euros tiene Raquel? 

● Raquel tiene 5 €. Si Marcos perdiera 3 €tendría el mismo dinero que 
Raquel. 

¿Cuántos euros tiene Marcos? 

● Raquel  tiene  5  €.  Si  le  dieran  3,  tendría  los  mismos  que  Marcos. 
¿Cuántos euros tiene Marcos? 

● Marcos  tiene  8  €.  Si  perdiera  3,  tendría  los  mismos  que  Raquel. 
¿Cuántos euros tiene Raquel? 
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CATEGORÍAS SEMÁNTICAS BÁSICAS 

● Estructuras multiplicativas: 
● Isomorfismo de medidas. Los datos del problema tienen la misma 

naturaleza. 
● El producto es de la misma naturaleza que el multiplicando. 
● El producto es de distinta naturaleza que el multiplicando. 
● Escalares grandes y pequeños. Uno de los datos representa una 

relación comparativa. 
● Producto cartesiano. Multiplicación geométrica 
● Isomorfismo de medidas. 

EJEMPLO 

● Un bar arroja cada día 12 botellas al contenedor. ¿Cuántas arroja en 8 días ? 
● Un bar ha arrojado 96 botellas al contenedor en 8 días. ¿Cuántas arroja 

cada día? 
● Un bar ha arrojado 96 botellas al contenedor. Cada día tira 12. ¿En 

cuántos días ha arrojado 96 botellas? 

Escalares grandes. 

● Luis tiene 12 €. Irene tiene 5 veces más dinero. ¿Cuánto dinero tiene 
Irene?. 

● Irene tiene 60 €, que es 5 veces más que lo que tiene Luis. ¿Cuánto 
dinero tiene Luis ? 

● Irene tiene 60 €. Luis tiene 12 €. ¿Cuántas veces más dinero tiene Irene que 
Luis?? 

● Escalares pequeños. 

Luis  tiene  12  €,  y  tiene  5  veces  menos  dinero  que  Irene.  ¿Cuánto 
dinero tiene Irene? 

•Irene  tiene  60  €,  y  Luis  tiene  5  veces  menos  dinero  que  Irene. 
¿Cuánto dinero tiene Luis? 

•Irene tiene 60 €. Luis tiene 12 €. ¿Cuántas veces menos dinero tiene Luis? 
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PRODUCTO CARTESIANO. 

● Andrea tiene 4 faldas y 3 blusas. ¿De cuántas maneras diferentes se puede 
vestir con esas prendas? 

● Andrea puede combinar sus faldas y blusas de 12 maneras distintas. Si tiene 
4 faldas, ¿cuántas blusas tendrá? 

CONSEJOS PARA LOS PROBLEMAS DE UNA OPERACIÓN. 

1. ¿Comprende el alumno el problema? Plantéeselo con números muy pequeños. 
2. Sistematizar los contextos en que se presentan las situaciones: personales, 

escolares, de ocio, de ámbito local y de ámbito social general. 
3. Plantear muchos problemas orales, en los que la solución sea encontrar la 

operación adecuada. 
4. Entrenar a los alumnos en las situaciones que no conozcan. Dramatice si es 

preciso. 
5. Si no entienden el enunciado, explíqueselo. El tiempo de resolución de 

problemas no se puede convertir en una prueba de comprensión escrita. 
6. Actuar con parsimonia: pregunta al final del texto; presentación de los datos 

en el orden de las operaciones, no introducir datos superfluos. Variar los 
elementos cuando tengan bien asentados los conocimientos más básicos. 

● Actividades complementarias: realización de excursiones y visitas al entorno 
con diferentes objetivos. A modo de ejemplo: 

Entorno natural 
Visita del municipio, estado del mobiliario urbano, estimación de las necesidades 
y su coste. 

Visita Posibles objetivos de la visita

Comercio local 

C O N S U 

M / 

MERCADON

A

Realización de listados de productos y estimación de su 

precio

Comprobar mentalmente el dinero a devolver.

Comparar ofertas y decidir el producto más rentable.
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Espacio comunitario 
Calcular el área de un solar o parcela para determinar si se puede construir una 
edificación con dimensiones dadas (pabellón deportivo, aulas, huerto... etc.) 

Localidad 
Realización de encuestas a los alumnos sobre los eventos que podemos realizar 
para colaborar con el municipio. 

3. MEDIDAS PARA REFORZAR Y MEJORAR EL CÁLCULO 

● Palillos depresores: todas las clases cuentan con palillos de manera que 
se utilizan para contar, manipular, realizar figuras… etc. Este material 
es fundamental para que los alumnos realicen juegos matemáticos. 

● Centena cuadrada: todos los alumnos tiene una centena plastificada 
que utilizan para contar, sumar, restar, y para realizar las operaciones y 
problemas. 

● Concursos de casitas: descomposición de unidades, decenas y 
centenas. 

● Bingos: se realizan en español e inglés, trabajamos la identificación 
y nombre del número. 

● Problemas numéricos: Para trabajar el cálculo mental por medio de 
juegos numéricos de distinto grado de dificultad en función de la edad y 
nivel del alumnado. A modo de ejemplo: 

JUEGOS MATEMÁTICOS: 
Línea numérica en el suelo 
Series de cálculo estimativo 
Calendarios/votaciones 
Centenas /decena y unidades con palillos 
Composición /descomposición/ unidades, decenas, centenas Mercados en 
clase 
Igualdades aritméticas 
Tangram 
Campeonatos de casitas 
Dominós 
Torneos de estimación por imágenes 
Encuentros cálculo mental 



Página  de 293133

Ajedrez 
Bingo 

4. MEDIDAS  PARA  APLICAR  DIFERENTES  PROCEDIMIENTOS  MATEMÁTICOS 
PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

Coma ya hemos explicado antes, partimos de la Metodología abn en la que 
trabajamos desde infantil la resolución de problemas, de forma 
manipulativa y oral. Además utilizamos las siguientes medidas. 

En la redacción de los problemas, se tendrá en cuenta: 

■ El nivel educativo al que van dirigidos, no olvidando que los alumnos de 
Educación Primaria, son niños y que como tales disfrutan del juego como una 
de sus actividades preferidas, por ello nuestros problemas deben estar muy 
relacionados con hechos de su vida cotidiana. 

a. Los contextos de los problemas deben referirse tanto a las 
experiencias familiares de los estudiantes, a las sociales de su mundo 
y a otras áreas del currículo que giren en torno a sus experiencias. 

▪ Se hará uso de vocabulario del nivel de competencia curricular del 
alumno, ajustándolo a los centro de interés que vayamos trabajando, y evitando 
redacciones largas. 

■ Muchas de las dificultades que genera el lenguaje en el que está expresado el 
problema pueden salvarse si el enunciado  va acompañado de gráficos y 
dibujos en los que se destaquen los datos relevantes. Si el problema ya está 
redactado y carece de esta ayuda, previa a la ejecución del mismo los 
alumnos deberán representarlo gráficamente, y si el problema incluye el 
gráfico o dibujo, se analizará tanto el texto como el gráfico a fin de realizar 
las conexiones mentales necesarias para una buena comprensión. 

■ En otras ocasiones, cuando el problema lo permita, según la complejidad del 
mismo así como en los primeros niveles del alumno, pueden realizarse 
problemas “sin palabras”, mediante dibujos, etc. 
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■ Al principio, los datos numéricos se presentarán con su nomenclatura escrita, 
para evitar que el niño busque directamente los datos numéricos y le aplique 
una operación determinada. 

Se recomienda enseñar al alumnado a seguir una serie de pasos para resolver 
los problemas: 

● Primer paso: Entender el problema. Para lograr la correcta comprensión 
del problema, deben ser capaces de identificar los datos relevantes de los que 
no lo son, para lo cual se pueden utilizar las siguientes estrategias: 

1. Realizar una lectura progresiva del problema, acompañada de preguntas 

del maestro en busca de la comprensión del mismo, estas preguntas nunca 
deben contener en sí la respuesta. 

2. Después de leerlo con pausa y reflexionando, es importante intentar 
responder a las siguientes preguntas: ¿entiendo todo lo que se dice? 

¿puedo replantear el problema con mis propias  palabras?;  ¿distingo cuáles 
son los datos?; ¿sé a qué quiere llegar?; ¿tengo toda la información que 
necesitamos?; ¿hay información que no necesito? 

3. El alumno explicará, con sus propias palabras, el enunciado a un compañero: 
señalando cuál es la pregunta del problema, indicando los datos que hacen falta 
para resolver el problema y separando los datos relevantes de los que no lo son. 

4. Cuando el problema contenga más de una operación, es necesario que lo 
separe en cada una de sus partes. 

● Segundo paso: 

Realizar una representación gráfica del problema, elemento clave en los primeros 
cursos de la etapa, tanto para la comprensión del problema, como para la 
introducción en la resolución de problemas y en aquellos casos que la redacción 
del mismo les resulte especialmente difícil. La representación mediante 
diagramas, gráficos o dibujos, no es  la única estrategia de este tipo que 
podemos usar, también es aconsejable que a los niños en los primeros niveles se 
les planteen situaciones problemáticas teatralizadas, con cuentos de forma oral y 
manipulando objetos para que ellos los puedan representar de distintas formas. 
Un recurso didáctico que da  muy  buenos  resultados   es   la   utilización de 
algunos programas informáticos que a través del juego les planteen situaciones 
problemáticas. Este recurso tiene la ventaja, aparte de que el 
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recurso en sí ya es motivador, que presenta de forma gráfica y en movimiento los 
problemas, y es este último aspecto, “el movimiento”, el mejor recurso que 
podemos usar, ya que ven directamente cómo se desarrolla el planteamiento del 
problema. 

● Tercer paso: trazar un plan de actuación. Esta fase consiste en la 
planificación de la solución. Podemos usar diferentes estrategias: 

1. Utilizar palabras clave: Ejemplo ¿qué tenemos que hacer juntar o 
quitar? 

2. Recordar un problema parecido y tratar de resolverlo 
3. Resolver un problema equivalente cambiando el tema 
4. Resolver el problema con números más sencillos 
5. El profesor deberá plantear al alumno preguntas al objeto de ayudarle en su 

camino hacia encontrar la solución, como por ejemplo: ¿cuál es el problema?; 
¿cómo ayuda lo que estoy haciendo para alcanzar la solución?; etc. 

● Cuarto paso: 

Realizar la operación que hemos deducido. En esta fase uno de los 
mayores problemas con los que se encuentra el alumno es la traducción 
simbólica, en términos numéricos, de las ideas lógicas que ya ha 
realizado. Son capaces de resolverlo mentalmente, pero no con los 
algoritmos matemáticos necesarios. 

● Quinto paso: 

Comprobar la respuesta. El maestro de forma dirigida deberá introducir 
al alumnado, en un proceso en el que se planteen las siguientes 
preguntas: ¿el resultado obtenido tiene lógica? ; ¿el dato responde a la 
pregunta planteada? ; ¿cuadra con las estimaciones y predicciones 
razonables realizadas?; ¿se puede resolver el problema de un modo 
diferente?, etc. 

Se podrá hacer uso, entre otras, de los siguientes procedimientos: 

■ Detectar datos en enunciados 
■ Determinar los datos que faltan para contestar a una pregunta. 

■ Ordenar las etapas de cálculo necesarias para resolver un problema. 

■ Seleccionar las operaciones apropiadas. 
■ Elegir la operación que resuelve un problema. 
■ Explicar la operación que resuelve un problema. 
■ Identificar preguntas correspondientes a situaciones. 
■ Reconocer enunciados correspondientes a preguntas. 
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■ Invención de preguntas. 

■ Organizar datos en tablas y gráficos. 

■ Verificación de los resultados. 

■ Escribir la pregunta que falta para que el problema esté bien resuelto. 

■ Formar problemas que estén desordenados. En un nivel superior, ordenar 
enunciados de un problema teniendo en cuenta que  hay frases que no 
pertenecen al mismo. 

■ Sin realizar operaciones rodear, entre varias opciones, la cantidad que piensas 
que puede ser el resultado. 

■ Tachar informaciones innecesarias. 

■ Averiguar la información que le falta a cada problema para que se pueda 
contestar. 

■ Rodear el problema que se resuelve con una determinada operación y 
resultado. 

■ Otras. 

Enigmas matemáticos: se podrán realizar competiciones en equipo entre alumnado 
del mismo grupo de alumnos para, en un tiempo dado, resolver un enigma 
matemático y lógico que haya planteado el profesor o un tercer grupo, pudiendo 
realizar preguntas a las que se podrá contestar sí o no. 

Entre la smedidas para reforzar y mejorar el calculo se desarrolla el Coco Loco desde 
3º hasta 6º de primaria. 

Área de Profundización de Matemáticas 

● Asignación de horas de refuerzo 

● Asignación de horas de apoyo 

● Rincón de las matemáticas 

● Geometricando 

● Concursos y olimpiadas matemáticas 

● Actividades complementarias 
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8.9.- PLAN LECTOR 

1/ Objetivos del Plan. 

● Potenciar el desarrollo de la competencia lectora, permitiendo a los 
estudiantes convertirse en lectores capaces de comprender, reflexionar e 
interpretar diversos tipos de textos. 

● Introducir  el  Programa  Progrentis  como  mejora  y  medida  de  la 
competencia lectora en el aula desde 4º de Primaria hasta 4º de Secundaria. 

● Hacer partícipes del programa tanto a los docentes como a las familias y la 
comunidad, para trabajar juntos en un objetivo común y poder hacer llegar a 
los más pequeños un único mensaje sobre el gran valor de la lectura. 

● Integrar  en  el  proceso  de  enseñanza  de  las  diferentes  áreas  del 
currículo la lectura como eje común, permitiendo a los docentes adaptarla a 
las diversas materias. 

● Fomentar la lectura mediante la creación en el aula de un rincón de lectura 
confortable. 

● Creación de un rincón del cómic en el jardín de lectura para los recreos. 

2/ Medidas y decisiones para la mejora de la competencia lectora 

Desde el curso se integra el Programa Progrentis es una plataforma de 
destrezas digitales que desarrolla el pensamiento creativo a través de la 
comprensión lectora. Se basa en dos fundamentos: 

Aprendizaje adaptativo: usar la tecnología para adaptar el aprendizaje a las 
necesidades únicas de cada alumno. 

Gamificación: aprender en un ambiente lúdico que provoca una mejor 
conexión con el alumno. 

Progrentis es una herramienta digital online de entrenamiento ocular y 
cerebral a través del juego, cuyo objetivo es ampliar la velocidad y la 
comprensión lectora. Nuestros alumnos la utilizarán de forma personalizada y 
flexible a partir de 4º de Primaria hasta 4ºESO y les 
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permitirá mejorar su rendimiento escolar, mejorando con ello el aprendizaje y 
desarrollando habilidades de pensamiento  superior como el análisis, la 
síntesis y la abstracción. 

El Programa Progrentis como herramienta digital que contribuye a la mejora 
de la lectura y comprensión lectora. 

Dentro de la mejora continua de las capacidades lectoras y atencionales del 
alumnado integramos en el proyecto educativo la iniciativa denominada 
Neurolab que incluye le uso de un dispositivo que mide la capacidad 
atencional de los alumnos de forma individual, esta herramienta contribuye a 
mejorar el rendimiento del Programa Progrentis porque se retroalimenta en 
tiempo real y va modificando las actividades que propone a cada alumno 
según su nivel de atención. 
Realizar actividades en los blogs de clase. 

● Colgar lecturas digitales. 
● Realizar webquest en las distintas materias. 
● Crear una biblioteca digital. 
● Realizar y ver cómics con recursos digitales. 
● Leer y recitar poesías con recursos digitales. 

o  Planificación de las medidas previstas 

■ Dedicar una hora semanal a Progrentis a través dispositivos informáticos, en 
pequeño grupo utilizando rincón de lectura y biblioteca escolar. 

■ Lectura diaria durante la jornada escolar: al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 8.1 de la Orden de 20 de noviembre de 2014, durante el mes de 
septiembre los equipos docentes de cada grupo de alumnos planificarán qué 
área dedicará al menos 30 minutos a la lectura comprensiva. 

■ Planificación de la lectura: 

Antes de la lectura: 

Hablar de los conocimientos previos que tienen del tema, los personajes o el título. 

Jugar con el título: añadir palabras, sustituir palabras, quitar palabras, hacer el título 
contrario,... 

Repartir un conglomerado de letras de un fragmento breve y significativo. Deberán 
ordenarlo y a partir de él hacer predicciones. 

Imaginar como inventó la historia su autor. 

Presentar curiosidades sobre el autor, la obra, el ilustrador, si el libro ha recibido 
premios,... 
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Hablar del año de edición inicial y si se ha reeditado. Durante la lectura: Crear 
ilustraciones de un capítulo o fragmento del texto y ponerlas en clase. 

Preguntamos qué les pareció el capítulo o fragmento del texto y si cambiarían 
algo. Salen a la pizarra y lo comentan. 

Pedimos voluntarios que salgan a la pizarra a representar el capítulo. Tienen que 
cambiar el final del libro. 
Después de la lectura: 

Resúmenes libres. 

Dramatizar su parte favorita del texto cuando sea posible Crear finales 
alternativos de manera individual o colectiva 
Describir personajes y paisajes de modo que otros compañeros deban adivinar a 
cual se está refiriendo. 

Lectura digital: 

1. Lectura en clase de producciones propias: 

Planteamos desarrollar este tipo de actividades mediante la dramatización 
de :Textos escritos: relatos, poemas, noticias, escenas teatrales, guiones 
de cine, etc. 

Producciones orales: historias contadas por los estudiantes, reales o 
imaginarias, sobre ellos mismos o sobre otras personas, sueños, 
anécdotas, etc. 

Elementos sonoros u objetos: música, una foto, un cuadro, incluso un objeto 
común como una silla o un cinturón, etc. 

Esto se lleva a cabo en dos fases: 

Preparación: Los alumnos tienen que preparar su dramatización, esto consiste en 
hacer los personajes, elegir qué papel tiene que realizar cada uno, planear la 
historia. Los alumnos no deben memorizar textos, sino crear unas líneas de 
actuación para improvisar durante la escena  su  propio papel. 

Representación: Los alumnos realizan su representación. En esta fase, cualquier 
elemento que favorezca el ambiente teatral del juego es bueno: un escenario 
delimitado, ropas especiales, máscaras, accesorios de todo tipo, posibilidad de 
cambiar la iluminación de toda la clase, utilización de música, etc.; cuantos más 
revestimientos teatrales se utilicen, mayor será la desinhibición y la capacidad 
creativa de los estudiantes. 

1. Competiciones y concursos de comprensión lectora: 

Con el fin de desarrollar en los estudiantes de Educación Primaria las 
capacidades comunicativas de comprensión lectora, así como la práctica de la 
lectura como fuente de información, conocimiento y entretenimiento. Asimismo, con 
el objetivo de fomentar  las  capacidades  de  auto aprendizaje y la generación de 
conocimiento potenciando el aprender a 
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aprender a través de la lectura; se organizará un concurso anual de comprensión 
lectora; el gusano lector. Cada semana el alumno elige de la biblioteca de aula un 
libro, también pueden aportar sus libros de casa e intercambiarlos para general más 
motivación e interés. 

3/ Medidas y decisiones para el fomento de la lectura 

● Planificación de las medidas previstas 

● 1. Catálogo de lecturas recomendadas para casa: los maestros de cada 
curso de la etapa elaborarán un catálogo de lecturas, digitales o impresas, 
recomendadas para casa, así como la distribución equilibrada de los mismos 
a lo largo del curso, para lo cual podrán usar la siguiente plantilla. 

● 2. Recital poético de San Valentín. Desde infantil hasta secundaria los 
alumnos trabajn en clase un poemo o una  canción  sobre  una temática que 
cambia cada curso. 

● 3. Comparte tus libros (bookcrossing): el centro y los propios alumnos, con 
la autorización de los padres,  madres  o  tutores  legales  liberan libros y 
otras lecturas (cómics, revistas infantiles y divulgativas, etc.) en las aulas 
para que otros alumnos puedan hacer uso de ellos o incluso llevárselos a 
casa. 

● 4. Préstamo de libros: se impulsa el préstamo de libros y otras lecturas de la 
biblioteca escolar e incluso entre alumnos del centro. 

● 5. Lectura pública y cuentacuentos: para fomentar el gusto por la lectura, se 
realizan actividades de lectura pública y cuentacuentos por parte de los 
maestros, de personas ajenas al centro, de familiares de los alumnos y, 
fundamentalmente, por parte del alumnado a alumnos de cursos inferiores de 
la etapa. 

4/ Recursos para el fomento de la lectura 

RECURSOS HUMANOS: 

1. Profesores 
● Trabajarán en equipo, creando estructuras organizativas cooperativas y 

teniendo muy presente: 
● La coordinación. 
● La información. 



Página  de 293141

● La metodología a seguir. 
● La evaluación permanente y autocrítica de su trabajo y del proceso. 
● La autoformación y formación permanente (asesoramiento, 

apoyos...). 
● Generarán materiales curriculares para el fomento de la lectura. 
● Dinamizarán y motivarán a la comunidad educativa. 

2. Estudiantes: 
● Asumirán –autónoma y responsablemente– el papel de protagonistas del 

proceso. 
● Participarán activamente en el programa: 

Como protagonistas de la lectura 

● Como miembros de las diversas estructuras organizativas: Amigos activos de la 
biblioteca. 

Agentes de la animación. Autores de textos. 
Apoyo a la selección de fondos. Difusores de las actividades. 

3. Padres y madres: 

● Participarán en las actividades que se planifiquen. 
● Crearán un clima apropiado en el hogar. 
● Serán usuarios del servicio de préstamos. 
● Colaborarán desde AMPA para difundir las actividades y, si procede, para 

financiar algunos recursos del rincón de lectura. 

Materiales: 
1. Biblioteca Escolar. 

● Sus recursos y espacios se adaptarán a los usuarios, de forma que 
contribuyan a la estimulación de los valores y beneficios de la lectura. 

● Contará con un fondo adecuado que permita convertirla en auténtico centro 
de documentación, información y recursos, y eje del desarrollo del currículo. 

2. Rincón de lectura. 
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● Se organizarán actividades de dinamización en el mismo para darlo a conocer a 
los nuevos usuarios. 

● Será un escaparate de novedades y libros de interés y se procurará un 
préstamo accesible incluso durante periodos de recreo. 

3. Progrentis. 

El programa se desarrolla desde 4º de primaria hasta 4º de secundaria. 

4. Laboratorio de Neuroeducación: Neurolab. 

5. Biblioteca de aula. 

. En primaria se realiza la actividad el gusano lector para potenciar la  
lectura en casa. 

● Su inmediatez y proximidad cubrirá las necesidades de leer y aprender del 
alumno. 

● Será un elemento metodológico integrado en el currículo. 

6. Biblioteca de centro. 

. Se ha reformado con el fin de crear un espacio más acogedor. 

7. Programa de educación responsable en clases de las tres etapas; l i t e r  
a t u r  a ,  e m o  c i o  n e s  y c r  e a t i v i d a d .   
5. EVALUACIÓN DEL PLAN 

Los centros docentes establecerán los mecanismos para valorar los dos 
objetivos del plan: la mejora de la competencia lectora de los alumnos y la 
promoción del gusto y el hábito por la lectura. A tal fin, usarán indicadores objetivos 
que les permitan evaluar el impacto del plan  en  la  actividad lectora del alumnado, 
entre los cuales podrán valorar: 

a. Listado de libros conseguidos a través del gusano lector 
b. El índice de libros leídos por los alumnos. 
c. Índice de fichas de libros presentadas. 
d. Nota media obtenida por el alumnado del centro en los indicadores de 

comprensión lectora de las evaluaciones externas en competencia 
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en comunicación lingüística. 
e. Informes trimestrales obtenidos de la Plataforma Progrentis que se 

adjuntan a las calificaciones. 

Indicadores de evaluación: 

Así mismo para evaluar si el trabajo realizado para la consecución de los objetivos 
es positivo se tendrá que tener en cuenta los siguientes indicadores: 

-Nº de reuniones del equipo de trabajo y decisiones adoptadas. 

-Nº de actividades llevadas a cabo dentro del plan. 

-Nº de profesorado y alumnado que participa. 

-Aumento de préstamos derivados de estas actividades. 

-Proyectos de actividades diseñados. 

-Nº de actividades con participación de otros miembros de la comunidad. 

-Grado de satisfacción de los participantes. 
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9. PROPUESTA CURRICULAR 

DE INFANTIL 

EDUCACIÓN INFANTIL. Está completa en PLUMIER XXI. 

10.PROPUESTA CURRICULAR 
DE PRIMARIA. 

INDICE 

1. Período de adaptación de Educación Primaria y medidas de coordinación con 
la Educación Infantil 

2. Medidas de coordinación con la Educación Secundaria Obligatoria 

3. Medidas de coordinación entre el profesorado que imparte docencia en el 
primer tramo y la coordinación entre los docentes de segundo tramo. 

4. Las medidas de coordinación entre los maestros que imparten  la misma área 
y la coordinación entre los que imparten el mismo curso de la etapa. 
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5. Plan de evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente. 
Decisiones a nivel de etapa con las estrategias e instrumentos de evaluación. 

6. Los criterios de promoción 

7. Los perfiles de las competencias del currículo 

1. PERÍODO  DE  ADAPTACIÓN  DE  EDUCACIÓN  PRIMARIA  Y  
MEDIDAS  DE COORDINACIÓN CON LA EDUCACIÓN INFANTIL 

En septiembre tiene lugar el período de adaptación a la etapa de primaria la maestra 
de educación infantil que impartía apoyos a los alumnos de cinco años acompañará 
a los tutores de primero y realizará un apoyo dentro del aula. Además, estos 
alumnos tendrán el recreo en horario diferente al resto de cursos de primaria 
durante este periodo. Se lleva a cabo un proyecto de padrinos y ahijados donde los 
alumnos de sexto son los padrinos de los alumnos de primero de primaria y les 
ayudan a adaptarse, les protegen, les ayudan, hacen actividades juntos,etc. 
La coordinación entre los docentes del  último  curso  de  infantil  y  el primer curso 
de primaria es esencial para el proceso de aprendizaje del alumnado así como el 
período de adaptación a la nueva etapa  y  los cambios que se producen.  Por  lo  
tanto,  se  establecen  diferentes sesiones de coordinación interetapas para llevar a 
cabo las siguientes medidas: 
-Facilitar una transición cómoda y fluida del alumnado entre la etapa de Educación 
Infantil y la de Educación Primaria. 
-Los docentes de infantil transmiten información a los de primer curso de primaria 
sobre las características del alumnado: alumnos con necesidades, alumnos 
problemáticos, niveles alcanzados en la lectura, escritura y la numeración, etc. 
- Visita de los alumnos de cinco años a las clases de primero de primaria y el patio 
para que comiencen a familiarizarse con la nueva zona. Los tutores orientarán al 
alumnado y les mostrarán seguridad para afrontar  este cambio. 
-Orientar a las familias en las características de la  nueva  etapa: bilingüismo, 
organización, etc. 
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-Establecer pautas pedagógicas para favorecer el rendimiento del alumnado en 
cada una de las áreas a través de los departamentos verticales formados por 
representantes de cada etapa, como son la metodología, los contenidos y el 
intercambio de experiencias. 

2. MEDIDAS DE COORDINACIÓN CON LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

El tránsito de la Educación Primaria a la Secundaria no es un cambio 
significativo para nuestros  alumnos  puesto  que  no  se  produce  un cambio de 
centro  ni  de  compañeros.  Sin  embargo,  consideramos esencial la coordinación 
entre los docentes del último curso de primaria y el primer curso de la ESO para lo 
que se establecen diferentes sesiones de coordinación interetapas para llevar a cabo 
estas medidas: 
-Facilitar una transición cómoda y fluida del alumnado entre la etapa de Educación 
Primaria y la de Educación Secundaria. 

-Los docentes de sexto de primaria transmiten información a los de primer curso de 
ESO, sobre las características del alumnado: alumnos con necesidades, alumnos 
problemáticos, resultados académicos, niveles alcanzados, etc. 

-Planificar sesiones informativas, de orientación en el cambio de etapa entre 
los alumnos de sexto de primaria y 1º de ESO: horarios, materias nuevas, tiempos 
de estudio, etc. Los tutores también orientarán  al alumnado en este sentido. 
-Orientar a las familias en las características de la  nueva  etapa: bilingüismo, 
materias optativas, organización, etc. 
-Los tutores de sexto tendrán entrevistas con las familias para recomendarles las 
orientaciones de sus hijos: bilingüismo y materias optativas. 
-Establecer pautas pedagógicas para favorecer el rendimiento del alumnado en 
cada una de las áreas a través de los departamentos verticales formados por 
representantes de cada etapa, como son la metodología, los contenidos y el 
intercambio de experiencias. 
-Organizar charla para las familias sobre las características de la adolescencia, los 
cambios emocionales que se producen, cambios físicos y psíquicos, etc. 

3. MEDIDAS  DE  COORDINACIÓN  ENTRE  EL  PROFESORADO  QUE  
IMPARTE DOCENCIA EN EL PRIMER TRAMO Y LAS MEDIDAS DE 
COORDINACIÓN DE LOS QUE IMPARTEN EN EL SEGUNDO TRAMO 

Las reuniones de tramo tienen lugar quincenalmente, donde se reúnen los docentes 
que imparten clase en primer tramo y los que la imparten en 
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segundo tramo de la Educación Primaria con el fin de llevar a cabo las siguientes 
medidas de coordinación: 

-Coordinar proyectos de trabajo o actividades conjuntas a llevar a cabo en todo el 
tramo. 
-Proponer actividades de formación que promuevan la actualización didáctica del 
profesorado del tramo y del resto del claustro. 
-Colaborar en cualquier actividad de centro aprobada en la PGA. 
-Elaborar las programaciones didácticas bajo la supervisión de la jefatura de 
estudios. 
-Compartir experiencias educativas exitosas con el resto de docentes del tramo. 
-Poner en práctica recursos metodológicos innovadores y participar en la 
elaboración y uso de nuevos materiales. 
-Programación de actividades complementarias que se adapten a los contenidos a 
trabajar y a los intereses del alumnado. 
-Los docentes de primer tramo llevan a cabo las medidas de coordinación con el 2º 
ciclo de la Educación Infantil, así como los del segundo tramo lo hacen con los 
profesores de la Educación Secundaria Obligatoria. 

4. MEDIDAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS MAESTROS QUE 
IMPARTEN LA MISMA ÁREA O EL MISMO CURSO DE LA ETAPA 

Los docentes que imparten en el mismo curso de la etapa se reúnen semanalmente 
para la planificación de las materias que imparten. Su objetivo principal es elaborar 
el diario de clase donde se refleja la programación de las actividades y contenidos a 
trabajar en la próxima semana. Además, otra medida de coordinación es el  análisis  
y  la valoración del desarrollo de  actividades  realizadas  para  ver  los resultados, 
las que han sido más exitosas y las propuestas de mejora o necesidades que se 
observan. 
Es importante la coordinación entre los tutores y los profesores especialistas para 
llevar a cabo nuestra metodología. 
Se aporta información sobre diferentes aspectos de interés como son las 
incidencias, actividades complementarias, festividades en el centro,etc. En el 
centro están establecidos los departamentos verticales de inglés, lengua, 
matemáticas  y   educación   física   que   se   reúnen  quincenalmente. Están 
compuestos por docentes de todas las etapas y las medidas de coordinación que se 
llevan a cabo son las siguientes: 

1. Organizar los actos o festividades del colegio. 
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2. Programar actividades relacionadas con esa materia para todas las etapas. 
3. Organización de los contenidos desde infantil a secundaria. 
4. Tomar acuerdos para llevar a cabo cambios innovadores en la 

metodología que se adapten a las diferentes etapas y que tengan 
continuidad. 

5. PLAN   DE   EVALUACIÓN   DEL   PROCESO   DE   ENSEÑANZA   Y   
LA PRÁCTICA. DECISIONES A NIVEL DE ETAPA CON LAS 
ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los principales instrumentos de evaluación, a nivel general, de la etapa son: la 
observación directa en los grupos de trabajo o rincones, las exposiciones, los 
cuadernos del alumno, presentaciones, las fichas, las preguntas orales, etc. La 
realización de pruebas orales y escritas será un instrumento de evaluación más, 
que contribuirán junto con los anteriores a la evaluación del alumnado. 

6. LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Los criterios de promoción que se especifican a continuación serán tenidos en cuenta 
por el Equipo Docente de Educación Primaria a la hora de decidir la promoción de 
cada alumno. Es importante que se realice un análisis individual sobre la promoción 
de cada alumno, en función del grado de adquisición de los objetivos de la etapa y 
las competencias del currículo, teniendo en especial consideración la información y el 
criterio del tutor. 
En primaria, la decisión de promoción del alumno se tendrá en especial 
consideración las materias de Lengua Castellana y Matemáticas. De esta forma, el 
alumno que no tenga una calificación positiva en estas dos materias no 
promocionará al curso siguiente. 
El alumno con tres o más áreas con calificación insuficiente  no promocionará al 
curso siguiente. 
Para tomar la decisión se atenderá especialmente a los siguientes aspectos: 

1. El grado de adquisición de la competencia lingüística, teniendo en especial 
consideración la adquisición de la lectura y la escritura, la comunicación oral y 
la expresión. 
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2. El grado de adquisición de la competencia matemática, teniendo en especial 
consideración el grado de dominio en cálculo y resolución de problemas. 

3. El adecuado grado de madurez, atendiendo entre otros, al desarrollo de 
valores personales, adquisición de hábitos de convivencia, estudio y trabajo. 

4. Los resultados obtenidos en la evaluación individualizada de tercero y sexto. 

PARA LOS ALUMNOS CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE (DEA) 
La repetición de curso se considera una medida de carácter excepcional que se 
adoptará una sola vez durante la etapa y tras haber agotado el resto de medidas 
ordinarias de refuerzo y apoyo dirigidas a solventar las dificultades de aprendizaje del 
alumno. 
Para los alumnos que presenten dificultades específicas de aprendizaje (DEA) se 
realizará las adaptaciones no significativas en los Instrumentos de evaluación que 
se consideren necesarias y que se reflejarán en su plan individualizado de trabajo 
(PTI). Con la finalidad de que el alumno supere los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizajes evaluables propuestos para él. En el caso de no 
superarlos el alumno podrá repetir curso por una sola vez durante la educación 
primaria  con  un  plan específico de refuerzo o recuperación. 

PARA LOS ALUMNOS DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
Según lo dispuesto en el artículo 23.8 de la Orden de 20 de noviembre de 
2014, las adaptaciones curriculares significativas son todas aquellas que, 
estando asociadas a necesidades educativas especiales, requieran la 
supresión de un número de estándares de aprendizaje del currículo 
prescriptivo que impidan al alumno obtener una calificación igual o 
superior a cinco en alguna de las áreas del curso en el que está 
escolarizado, necesitando por tanto la incorporación de estándares de 
aprendizaje de cursos anteriores, más acordes a sus necesidades. 

El equipo docente valorara la repetición o no de los alumnos con necesidades 
educativas especiales en base a lo siguiente: 

● La no consecución de los estándares de aprendizaje, propuestos para ese 
curso. 
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● El adecuado grado de madurez, atendiendo entre otros, al desarrollo de 
valores personales, adquisición de hábitos de convivencia, estudio y trabajo. 

● La inclusión del alumno con sus compañeros. Posibilitando la normalización en 
el aula, con el beneficio de todos los que posibilitan esta situación. 

Para acceder a la ESO, se valorará si el alumno ha alcanzado los objetivos de la 
etapa y el grado de adquisición de las competencias correspondientes. 
También se les realizará una Evaluación por parte del Equipo de Orientación 
psicopedagógica que indicará las pautas y  los recursos a seguir con los alumnos en 
el cambio de etapa. 
Con toda esta información se podrá prolongar si se estima necesario, un curso más 
la escolarización de los alumnos con nee al finalizar primaria, a propuesta del tutor, 
previo acuerdo del equipo docente. 
Esta medida requerirá la aprobación de los padres y el informe del orientador/a . 

7.    PERFILES DE LAS COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO COMPETENCIA APRENDER A 
APRENDER 1º PRIMARIA 

CCNN5.1 Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando problemas, enunciando 
hipótesis, seleccionando el material necesario, realizando, extrayendo conclusiones, y comunicando los 
resultados. 
CCNN3.2. Usa la lupa y otros medios tecnológicos en los diferentes trabajos que realiza. 
CCNN3.3. Realiza registros de observación manifestando cierta precisión y rigor en el estudio realizado. 
CCNN2.1 Realiza sencillas experiencias y predice cambios en el movimiento, en la forma o en el estado de los 
cuerpos por efecto de las fuerzas o de las aportaciones de energía. 
CCNN2.1 Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o condición para resolver un problema a 
partir de piezas moduladas (escalera, puente, tobogán, etc.) de forma individual y en equipo. 
CCNN3.2 Realiza montajes, con ayuda, para realizar experiencias sencillas relacionadas con los fenómenos 
físicos de la materia. 
CCSS1.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs…) 
CCSS2.1. Explica la importancia de cuidar la atmósfera y las consecuencias de no hacerlo. 
CCSS4.1. Propone algunas actuaciones para hacer un uso responsable del agua en su uso cotidiano. 
CCSS4.2. Adopta medidas encaminadas a conseguir la reducción, reutilización y reciclaje de objetos 
en casa y en el entorno escolar. 
CCSS2.1 Identifica materias primas y productos elaborados. 
CCSS3.1. Identifica los tres sectores de actividades económicas. 
CCSS4.1. Explica de forma sencilla algunas normas básicas de circulación (cruzar con el semáforo en verde, 
caminar por la acera, cruzar por el paso de peatones, usar el cinturón de seguridad y el adaptador para el 
coche) y las consecuencias derivadas del desconocimiento o incumplimiento de las mismas. 
CCSS1.1. Ordena en el tiempo algunos hechos relevantes de su vida personal, utilizando nociones básicas de 

CCNN1.1 Busca información concreta y relevante.

CCNN1.2 Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.

CCNN2.1 Establece conjeturas sobre fenómenos que ocurren.

CCNN4.2. Participa en los trabajos de equipo realizando la tarea asignada.
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tiempo: hora, día, mes y año, antes, ahora, después. 
LCL7.1 Actúa en respuesta a las órdenes dadas para llevar a cabo actividades diversas. 
LCL1.2 Escribe con una caligrafía clara y legible. 
LCL2.1 Consolida aspectos grafomotores y grafías de la lengua castellana. 
LCL2.2 Reproduce palabras, oraciones o textos breves dictados. 
LCL3.1 Separa correctamente las palabras entre sí. 
LCL1.1 Usa la mayúscula en los nombres propios de persona. 
LCL7.1 Actúa en respuesta a las órdenes dadas para llevar a cabo actividades diversas. 
LCL1.1 Usa la mayúscula en los nombres propios de persona. 
MAT1.1 Explica oralmente el proceso seguido en la resolución de un problema. 
MAT2.1 Revisa las operaciones utilizadas y los resultados en la resolución de problemas. 
MAT2.2 Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana. 
MAT3.2 Subraya la parte del problema que indica lo que debe buscar. 
MAT3.3 Selecciona entre suma y resta la operación que resuelve un problema. 
MAT3.4 Elige entre varias opciones los datos que completan un problema. 
MAT6.1. Es cuidadoso en la presentación del trabajo. 
MAT5.3 Usa estrategias de cálculo mental como una manera rápida de encontrar el resultado. 
MAT1.1 Realiza mediciones con el palmo, el pie y el paso escogiendo la unidad más adecuada en cada caso. 
MAT1.4 Establece comparaciones según el concepto muchos y pocos en situaciones reales. 
MAT1.2 Responde a preguntas sobre la información de gráficos sencillos. 
PLE1. Utiliza apoyo visual o referencias claras contextuales para captar la idea general de un texto oral sencillo 
emitido cara a cara. 
PLE5. Identifica el tema de una conversación sencilla en la que no participe. 
PLE1. Utiliza estrategias como señalar objetos y lenguaje corporal para producir textos orales muy breves y 
sencillos. 
PLE6. Participa de forma cooperativa (en parejas o pequeños grupos) en juegos. 
PLE1. Utiliza las imágenes para comprender palabras, en soporte papel o digital, sobre temas familiares. 
EART2.3. Marca el pulso atendiendo al tempo de una audición. 
EART2.4. Adecúa su movimiento al tempo de una audición. 
EART3.1. Respeta las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales y de 
danza. 
EART2.4 Interpreta pequeñas piezas instrumentales de forma aislada o como acompañamiento a canciones o 
audiciones, con instrumentos de pequeña percusión o percusión corporal. 
EART2.5 Interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos intentando afinar y siguiendo las 
instrucciones del docente. 
EART2.6 Reproduce fórmulas melódicas sencillas de forma individual y en grupo. 
EART1.1.Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y como forma 
de interacción social. 
EART1.2. Expresa adecuadamente con su cuerpo las distintas cualidades del sonido partiendo de las 
instrucciones del docente. 
EF1.4 Mantiene una adecuada actitud postural en la realización de actividades sencillas, juegos y ejercicios. 
EF1.5 Aplica el giro sobre el eje longitudinal cuando se le pide. 
EF1.6 Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies. 
EF2.1 Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones motrices sencillas. 
EF4.1 Distingue diversas estrategias sencillas en el juego. 
EF4.2 Aplica conocimientos de otras áreas al ámbito motor. 
EF5.1 Relaciona los principales hábitos de alimentación con su vida cotidiana. 
EF6.1 Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la actividad. 
EF9.1 Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase. 
EF11.1 Reconoce acciones preventivas (medidas de seguridad) en la práctica de actividad física. 
EF13.1 Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 
VCS1.2. Coordina de forma adecuada el lenguaje verbal y el no verbal cuando expresa opiniones, sentimientos 
y emociones relacionadas con situaciones vividas o con imágenes observadas. 
VCS2.2. Escucha con atención las ideas que exponen otras personas durante los debates y el trabajo en 
equipo. 
VCS2.3 Explica conflictos y sus posibles soluciones, teniendo en cuenta los sentimientos básicos de las partes. 
VCS3.3 Pone en práctica procesos de razonamiento sencillos para valorar si determinadas conductas son 
acordes a las normas de convivencia escolares. 
VCS4.1 Dibuja señales de tráfico de uso frecuente. 
VCS4.2 Reconoce el significado de señales de tráfico de uso frecuente. 
VCS5.2 Explica las consecuencias para los niños de una mala alimentación, la falta de una vivienda digna y la 
imposibilidad de jugar. 
LC1.1 Progresa en su proceso lector evitando el silabeo. 
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LC2.1 Separa correctamente las palabras de un texto, de forma oral o escrita, sin romper su unidad estructural. 
LC2.2 Marca el espacio en blanco entre palabras de un texto breve mediante algún tipo de gesto o sonido. 
LC3.1 Es capaz de hacer juegos (orales, escritos y en el ordenador) de adición u omisión de sílabas en una 
palabra. 
LC3.2 Busca palabras que rimen con otra dada. 
LC3.3 Encadena la sílaba final de una palabra con la inicial de otra. 
LC1.1 Localiza palabras conocidas entre un listado amplio de palabras o en un texto. 
LC1.2 Sigue con la vista un recorrido de puntos en el orden establecido (de derecha a izquierda y de arriba 
abajo). 
LC2.1 Avanza en sus ejercicios de cronolectura mediante ejercicios tradicionales o a través de herramientas 
TIC. 
LC2.2 Es capaz de leer entre 15 y 59 palabras por minuto. 
LC2.3 Memoriza o repite partes de un texto. 
LC3.1 Con un solo golpe de voz, emite una frase de varias palabras completas sin romper su significado y 
acompasadas a su ritmo respiratorio. 
LC3.2 Utiliza la entonación adecuada al tipo de oración. 
LC3.3 Imita la locución y entonación de diferentes personajes. 
LC3.4 Dramatiza utilizando títeres con distintos registros de voz. 
LC1.1 Ejecuta órdenes sencillas que ha leído. 
LC1.2 Expone ordenadamente un texto breve que ha leído previamente. 
LC1.3 Busca palabras alternativas a las del texto que tengan el mismo significado. 
LC1.4 Secuencia las viñetas de un cómic en papel o en el ordenador. 
LC2.1 Realiza dibujos para ilustrar textos leídos anteriormente. 
LC2.2 Al final de cada párrafo, expresa con sus palabras lo que ha leído. 
LC2.3 Elabora un fichero personal con palabras desconocidas, expresadas con un lenguaje propio y un dibujo. 
LC2.4 Cambia palabras en el texto por otras que signifiquen lo contrario y explica las consecuencias de este 
cambio. 
LC2.5 Realiza hipótesis sobre el significado de algunas palabras teniendo en cuenta el párrafo leído. 
LC2.6 Completa una historia sencilla en la que falta uno de los tres elementos básicos de una narración 
(planteamiento, nudo y desenlace). 
LC3.1 Expresa oralmente emociones, sentimientos y opiniones sobre el texto leído. 
REL12. Sabe que la Virgen María es Madre de Dios y Madre nuestra. 

2º DE PRIMARIA 

CCNN1.1 Busca y selecciona información concreta y relevante.

CCNN1.2 Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.

CCNN2.1 Establece conjeturas sobre fenómenos que ocurren.

CCNN5.1 Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones

CCNN2.1 
Diferencia 
características.

entr 
e

anima
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y plan
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CCNN2.2 Diferencia animales vertebrados e invertebrados atendiendo a 
sus características.

CCNN2.3 Clasifica plantas a través de sus características.

CCNN3.2 Usa medios tecnológicos en los diferentes trabajos que realiza.

CCNN3.3 Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la 
elaboración de los trabajos correspondientes.

CCNN3.4 Registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, 
utilizando los instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos 
apropiados.
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CCNN3.1 Conoce a través de experiencias sencillas algunos de los avances de la ciencia: en las tecnologías 
de información y la comunicación. 
CCNN3.2 Realiza montajes, con ayuda, para realizar experiencias sencillas relacionadas con los fenómenos 
físicos de la materia. 

LCL8.1 Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo actividades diversas. 
LCL1.1 Produce textos con una caligrafía clara, legible y de trazo correcto, utilizando rasgos caligráficos 
personales. 
LCL2.1 Aplica la ortografía natural en sus textos escritos. 
LCL2.2 Reproduce, con corrección, textos dictados. 
LCL3.1 Desarrolla estrategias para ampliar su vocabulario: realización de un fichero personal con significados 
de nuevas palabras, hacer preguntas sobre el vocabulario desconocido. 
MAT1.1 Explica oralmente el proceso seguido en la resolución de un problema. 
MAT2.2 Revisa las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados y comprueba las soluciones al 
finalizar un problema. 
MAT2.3 Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, 
folletos, rebajas, etc.). 
MAT3.3 Plantea diferentes preguntas a un enunciado. 
MAT3.6 Identifica preguntas que se pueden resolver a partir de un enunciado. 
MAT6.1 Es cuidadoso en la presentación del trabajo. 
MAT5.3 Usa estrategias de cálculo mental como una manera rápida de encontrar el resultado. 
PLE1. Utiliza apoyo visual o referencias claras contextuales para captar la idea general de un texto oral 
sencillo emitido cara a cara. 
PLE1. Utiliza estrategias como señalar objetos y lenguaje corporal para producir textos orales muy breves y 
sencillos. 
PLE7. Participa de forma cooperativa (en parejas o pequeños grupo) en juegos. 
PLE1. Utiliza las imágenes para comprender frases sencillas, en soporte papel o digital, sobre temas 
familiares. 
PLE1. Produce palabras y frases sencillas, utilizando modelos, previamente trabajadas. 
PLE3. Utiliza información específica para rellenar un breve formulario. 
EART2.5. Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes épocas, géneros y estilos. 
EART3.1. Respeta las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales. 
EART2.4. Interpreta pequeñas piezasinstrumentales de forma aislada o como acompañamiento a canciones o 
audiciones, con instrumentos de pequeña percusión o percusión corporal. 
EART2.5. Interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos intentando afinar y siguiendo las 
instrucciones del docente. 
EART2.6. Reproduce fórmulas melódicas sencillas de forma individual y en grupo. 
EART3.2. Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet información sobre 
instrumentos. 
EART1.1.Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y como forma 
de interacción social. 
EART1.2.Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas. 
EART1.1. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno. 

CCNN1.1 Clasifica algunos materiales por su dureza y estados 
de agregación (líquido, sólido y gaseoso).

CCNN2.1 Realiza investigaciones sencillas sobre el comportamiento de 
los cuerpos ante el calor.

CCNN2.2 Comunica el proceso seguido y el resultado obtenido 
en investigaciones sencillas.

CCNN3.1 Realiza una observación de manera sistemática.

CCNN3.2 Explica algunos cambios de estado y su reversibilidad 
basándose en experiencias realizadas.

CCNN3.3 Investiga a través de la realización de experiencias sencillas 
sobre diferentes fenómenos físicos de la materia: enunciando hipótesis, 
seleccionando el material necesario, extrayendo conclusiones, 
comunicando resultados.



Página  de 293154

EART2.4. Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes siguiendo el 
patrón de un cómic. 
EART2.3. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, siendo capaz de realizar trabajos 
artísticos utilizando estos conocimientos. 
EART5.1. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el proceso y eligiendo la 
solución más adecuada a sus propósitos en su producción final. 
EF1.5 Aplica el giro sobre el eje longitudinal cuando la situación lo requiere. 
EF1.6 Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies. 
EF2.1 Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones motrices. 
EF4.1 Distingue en juegos, estrategias de cooperación. 
EF4.2 Aplica conocimientos de otras áreas al ámbito motor 
EF5.1 Relaciona los principales hábitos de alimentación con su vida cotidiana 
EF6.1 Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la actividad. 
EF9.1 Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su desarrollo. 
EF11.1Reconoce acciones preventivas (medidas de seguridad) en la práctica de actividad física. 
EF13.1 Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 
VCS2.2 Es capaz de motivarse mediante estrategias sencillas de pensamiento durante el trabajo individual y 
grupal. 
VCS1.2 Interpreta la expresión no verbal de sus interlocutores en diferentes situaciones (formales e 
informales). 
VCS2.1 Piensa antes de expresarse estructurando sus pensamientos con antelación. 

LC1.1 Lee sin silabeo (especialmente las palabras familiares). 

LC2.1 Progresa en la asociación de las palabras de ortografía arbitraria con su grafía correcta. 

LC3.1 Es capaz de segmentar una oración en la que están unidas todas sus palabras. 

LC4.1 Es capaz de decir varias palabras que rimen con otra dada. 

LC4.2 Es capaz de elaborar pequeñas rimas y juegos de palabras encadenadas en grupo. 

LC1.1 Localiza varias palabras modelo en un listado amplio de palabras o en un texto. 

LC1.2 Amplía progresivamente el campo de percepción visual. 

LC2.1 Avanza en sus ejercicios de cronolectura mediante ejercicios tradicionales o a través de herramientas 
TIC. 

LC2.2 Es capaz de leer entre 35 y 84 palabras por minuto. 

LC2.3 Ordena palabras para formar una frase con sentido. 

LC3.1 Memoriza y reproduce oralmente, con la entonación adecuada, textos breves previamente leídos por el 
docente. 
LC3.1 Utiliza la entonación adecuada al tipo de oración. 
LC3.3 Participa en pequeños proyectos teatrales declamando con la entonación adecuada. 
LC4.1 Señala y reproduce oralmente la separación de una oración en unidades de significado mínimas 
(proposiciones) siguiendo el modelo del docente. 
LC4.2 Lee con fluidez, expresividad y entonación distintos tipos de texto (narrativos, poemas, retahílas, 
trabalenguas, adivinanzas, letras de canciones, diálogos teatrales) cuya lectura ha repetido varias veces 
previamente. 
LC.1 Responde a preguntas sobre el significado literal de un párrafo que le ayuden a reflexionar si su 
comprensión parcial es la adecuada. 
LC1.2 Resume en pocas palabras un texto sencillo a partir de la idea principal y las secundarias guiado por el 
docente. 
LC1.3 Ordena palabras para formar una frase con sentido. 
LC2.1 Elabora un diccionario personal con las palabras desconocidas de los textos. 
LC2.2 Realiza dibujos para ilustrar textos (narrativos, expositivos, poemas...) sencillos. 
LC2.3 Deduce el significado de una palabra basándose en otras conocidas con una raíz similar. 
LC2.4 Hace suposiciones sobre el contenido del texto leyendo el título del mismo. 
LC2.5 Parafrasea un breve texto leído. 
LC2.6 Crea una historia sencilla utilizando los tres elementos básicos de una narración (planteamiento, nudo y 
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desenlace) a partir de unos personajes y un objeto mágico dado por el docente. 
LC2.7 Subraya en una oración la palabra clave. 
LC2.8 Reconoce la idea principal de un párrafo. 
LC2.9 Reconoce la idea principal de un texto breve leído. 
LC2.10 Interpreta la información que proporciona la viñeta de un cómic creando bocadillos adecuados al dibujo. 
LC2.11 Describe personajes o paisajes que aparecen en un texto basándose en su propia imaginación. 
LC2.12 Explica palabras polisémicas sencillas. 
LC2.13 Convierte una frase leída en su contraria. 
LC2.14 Discrimina palabras homófonas en función del contexto. 
LC2.15 Comprende los chistes razonando su significado. 
LC3.1 Relaciona un texto leído con sus propias vivencias personales o familiares durante el proceso de lectura 
del mismo. 
LC3.2 Recomienda a sus compañeros los libros que más le han gustado. 

3º DE PRIMARIA 

CCSS2.1. Explica el día y la noche como consecuencia de la rotación terrestre y como unidades para medir el 

CCNN1.1 Selecciona y organiza información concreta y relevante, 
obteniendo conclusiones y comunicando su experiencia oralmente y por 
escrito.

CCNN1.2 Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.

CCNN2.1 Establece conjeturas sobre fenómenos que ocurren.

CCNN5.1 Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones 
planteando problemas, enunciando, hipótesis, seleccionando el material 
necesario, extrayendo conclusiones y comunicando resultados.

CCNN2.3 Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la 
elaboración de los trabajos correspondientes.

CCNN2.4 Registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, 
utilizando los instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos 
apropiados.

CCNN1.1 Describe y clasifica algunos materiales por sus propiedades: 
dureza, conductividad térmica y estados de agregación (líquido, sólido y 
gaseoso).

CCNN3.1 Explica, tras la observación sistemática, los efectos del calor en 
el aumento de temperatura y dilatación de algunos materiales.

CCNN3.2 Investiga a través de la realización de experiencias sencillas 
sobre diferentes fenómenos físicos de la materia: planteando problemas, 
enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, extrayendo 
conclusiones, comunicando resultados.

CCNN2.1 Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o 
condición para resolver un problema a partir de piezas moduladas, 
(escalera, puente, tobogán, etc.)

CCSS1.1. Recoge información, concreta y relevante, relacionada con 
las ciencias sociales.

CCSS2.1. Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación (Internet, blogs…) para elaborar trabajos.
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tiempo. 
CCSS2.1. Describe ordenadamente el proceso de obtención de un producto hasta su venta, identificando los 
sectores a los que pertenece. 
CCSS3.1. Identifica los tres sectores de actividades económicas y clasifica distintas actividades en el grupo que 
pertenecen. 
CCSS4.1. Explica normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del desconocimiento o 
incumplimiento de las mismas. 
CCSS2.2. Muestra curiosidad por conocer hechos y acontecimientos históricos mediante la lectura y consulta 
de diferentes medios: revistas, vídeos, libros, TIC, cómics. 
LCL1.3. Sigue las normas para el intercambio comunicativo: respeto y consideración por las ideas ajenas, 
escucha atenta, turno de palabra. 
LCL4.2 Utiliza el diccionario en su trabajo escolar. 
LCL7.2 Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión literal del texto. 
LCL9.1 Transforma en noticias hechos cotidianos cercanos a su realidad ajustándose a la estructura y lenguaje 
propios del género e imitando modelos. 
LCL9.2 Realiza entrevistas dirigidas. 
LCL3.1. Lee con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad. 
LCL4.1 Elabora resúmenes para expresar la comprensión global de los textos leídos.. 
LCL5.2 Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la comprensión global. 
LCL5.3 Comprende la información contenida en los gráficos, estableciendo relaciones con la información que 
aparece en los textos. 
LCL7.1 Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte informático para obtener 
datos e información para llevar a cabo trabajos individuales o en grupo. 
LCL8.1. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto. 
LCL8.2   Identifica   la intención comunicativa de textos periodísticos y publicitarios. 
LCL8.3 Establece relaciones entre las ilustraciones y los contenidos de un texto leído. 
LCL10.1 Utiliza la biblioteca para localizar un libro de forma guiada, aplicando las normas de funcionamiento de 
una biblioteca. 
LCL1.1 Produce textos con una caligrafía clara, legible y de trazo correcto, utilizando rasgos caligráficos 
personales. 
LCL3.1 Elabora gráficas a partir de datos seleccionados procedentes de diferentes textos (libros de 
consulta, periódicos, revistas, etc.). 
LCL3.2 Presenta un informe de forma ordenada y clara, utilizando la información recogida sobre problemas o 
situaciones sencillas. 
LCL5.1 Expresa opiniones por escrito. 
LCL2.1 Usa sinónimos, antónimos y frases hechas en sus producciones orales y escritas. 
LCL2.2 Identifica nombres comunes y propios. 
LCL3.1 Conoce la estructura del diccionario y lo usa para buscar el significado de palabras sencillas y resolver 
dudas. 
MAT2.2 Revisa las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados y comprueba las soluciones al 
finalizar un problema. 
MAT4.1 Resuelve problemas planificando el trabajo mediante la formulación de preguntas (¿qué quiero 
averiguar?, ¿qué busco?, ¿la solución es adecuada?, etc.). 
MAT5.1 Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad, precisión e interés. 
MAT5.2 Se plantea la resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés. 
MAT6.1 Afronta el error como parte del aprendizaje y pone medios para superarlo. 
MAT8.1 Es cuidadoso en la presentación del trabajo. 
MAT3.1 Usa estrategias de cálculo mental como una manera rápida de encontrar el resultado. 
MAT3.2 Usa las tablas de multiplicar para realizar cálculo mental demostrando agilidad en el cálculo. 
MAT5.6 Estima el resultado de un cálculo y valora si su respuesta es razonable. 
MAT7.4. Plantea diferentes preguntas a un único enunciado. 
MAT2.1 Elabora y utiliza estrategias de medida y realiza estimaciones. 
PLE4. Participa activamente en la dramatización de cuentos, previamente trabajados. 
PLE7.Participa de forma cooperativa (en parejas o pequeños grupos) en un entrevista sencilla. 
PLE1. Utiliza las imágenes para comprender textos sencillos, en soporte papel o digital, sobre temas familiares. 
PLE4. Comprende las ideas principales de historias breves y sencillas e identifica los principales personajes, 
con ayuda de apoyo visual. 
PLE2. Escribe con razonable corrección palabras y oraciones cortas, trabajadas de forma oral, en dictados. 
PLE3. Escribe una carta informal, utilizando oraciones breves teniendo en cuenta los patrones discursivos 
básicos (saludo, felicitaciones, despedida, etc.) 
EART1.2. Representa las cualidades del sonido trabajadas. 
EART2.5 Distingue en audiciones sencillas variaciones y contrastes de velocidad e intensidad. 
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EART3.2. Investiga sobre la importancia de los profesionales relacionados con el mundo de la música. 
EART2.4 Interpreta pequeñas piezas instrumentales de forma aislada o como acompañamiento a canciones o 
audiciones. 
EART2.5 Interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos intentando afinar y siguiendo las 
instrucciones del docente. 
EART2.6 Conoce la digitación mínima en la flauta exigida por el docente. 
EART2.8 Memoriza piezas sencillas con la flauta dulce. 
EART3.2. Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet información sobre 
instrumentos, compositores. 
EF1.4 Aplica el giro sobre el eje transversal cuando se le solicita. 
EF1.5 Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies. 
EF2.1 Utiliza los recursos adecuados para resolver problemas motores. 
EF4.1 Distingue en juegos, estrategias de cooperación y de oposición. 
EF5.1 Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad física (horarios de comida, calidad/ 
cantidad de los alimentos ingeridos, etc.) 
EF6.1 Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la actividad. 
EF8.1 Expone las diferencias, características y/o relaciones entre tipos de juegos y actividades en la 
naturaleza. 
EF9.1 Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su desarrollo. 
EF11.1 Reconoce acciones preventivas (medidas de seguridad) en la práctica de actividad física. 
EF13.1 Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 
VCS3.1 Reflexiona de forma responsable antes de tomar una decisión. 
VCS3.2 Identifica ventajas e inconvenientes de una posible solución. 
VCS3.3 Expone distintas razones que le motivan para realizarlas tareas con interés. 
VCS4.3 Expone mediante trabajos las conclusiones del análisis de las diferencias en la asignación de tareas y 
responsabilidades en su entorno en función del sexo. 
VCS6.2 Lleva a cabo pequeñas iniciativas para participar en el uso adecuado de bienes naturales y razona los 
motivos y los expone mediante imágenes. 
VCS7.2 Investiga sobre las principales causas de los accidentes de tráfico. 
VCS7.3 Expone públicamente las consecuencias de diferentes accidentes de tráfico. 
VCS8.2 Investiga la situación de los niños trabajadores en algunos países. 
VCS8.3 Razona públicamente las consecuencias de la explotación infantil y la trata de niños. 
LC1.1 Asocia las palabras de ortografía arbitraria con su grafía correcta. 
LC2.1 Emite de un solo golpe de voz palabras extensas de más de tres sílabas. 
LC1.1 Localiza varias palabras modelo en un texto amplio. 
LC2.1 Lee sin subvocalización. 
LC2.2 Es capaz de leer entre 60 y 99 palabras por minuto. 
LC2.3 Señala y lee en un texto sencillo las frases básicas o esenciales de las oraciones. 
LC3.1 Memoriza y reproduce oralmente, con la entonación adecuada, diferentes tipos de texto. 
LC3.2 Utiliza la entonación adecuada al tipo de textos. 
LC3.3 Participa en pequeños proyectos teatrales declamando con la entonación adecuada. 
LC4.1 Reproduce oralmente la separación de una oración en unidades de significado en la lectura de textos de 
diferente tipo. Separa en unidades de significado (fraseo) las oraciones cuando lee diferentes tipos de textos. 
LC4.2 Lee con fluidez y expresividad distintos tipos de textos (narrativos, poemas, trabalenguas, adivinanzas, 
letras de canciones, diálogos teatrales) cuya lectura ha repetido varias veces previamente. 
LC1.1 Responde a preguntas sobre el significado literal de un párrafo que le ayuden a reflexionar si su 
comprensión parcial es la adecuada. 
LC1.2 Resume en pocas palabras un texto sencillo. 
LC1.3 Es capaz de releer un texto breve o un párrafo si ha tenido dificultades de comprensión o si no responde 
adecuadamente a preguntas literales. 
LC1.4 En un texto narrativo sabe explicar los diferentes sucesos que lo forman. 
LC2.1 Colabora en la elaboración de un diccionario de aula donde se expliquen de forma sencilla las palabras 
desconocidas de los textos. 
LC2.2 Interpreta instrucciones de determinados textos: recetas de cocinas, manual de instrucciones de juegos y 
aparatos, etc. 
LC2.3 Descubre el significado de nuevas palabras por su semejanza con otras conocidas: familias de palabras, 
derivación, polisemia. 
LC2.4 Deduce el significado de palabras desconocidas por el contexto. 
LC2.5 Hace suposiciones sobre el contenido del texto leyendo el título del mismo, el de los capítulos o 
apartados, las letras en negrita y las palabras subrayadas. 
LC2.6 Cambia los conectores de un texto y explica de nuevo su significado. 
LC3.1 Crea una historia sencilla utilizando los tres elementos básicos de una narración (planteamiento, nudo y 
desenlace) a partir de personajes, contextos, metas u objetivos, objeto mágico y otras características básicas 
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de los cuentos. 
LC3.2 Reconoce la idea principal y las secundarias de un texto. 
LC3.3 Realiza resúmenes de un texto, párrafo a párrafo. 
LC3.4 Hace mapas conceptuales en formato papel y con programas informáticos, encuadrando las ideas 
principales y relacionándolas mediante gráficos con otras ideas del texto. 
LC3.5 Elabora textos narrativos siguiendo distintas estrategias creativas: binomio fantástico, palabras 
prohibidas, selección e inclusión en el texto de determinado tipo de palabras, elaboración a partir de 
personajes, diálogos o sentimientos, etc. de forma individual y grupal. 
LC3.6 Interpreta y lee textos y gráficos de la vida diaria tales como facturas, recibos de consumo, etiquetas de 
producto, etc. 
LC3.7 Elabora dibujos o gráficos que ayuden a comprender mejor los textos. 
LC3.8 Elabora en equipo un cómic inventando los diálogos a partir de una narración. 
LC3.9 Analiza una noticia de un periódico discriminando los hechos de los argumentos (trabajo previo). 
LC4.1 Relaciona un texto leído con sus propias vivencias personales o familiares mientras lee el texto. 
LC4.2 Es capaz de realizar de forma grupal la crítica de un texto. 
LC4.3 Recomienda a sus compañeros los libros que más le han gustado. 
LC4.4 Participa en proyectos de cuentacuentos dónde interpreta y expresa de forma adecuada, tras un trabajo 
de lectura intensa previo, los matices emocionales, ideas y valores fundamentales que están implícitos en el 
texto del cuento. 

4º DE PRIMARIA 

CCNN1.1 Selecciona y organiza información concreta y relevante, 
obteniendo conclusiones y comunicando su experiencia oralmente y por 
escrito.

CCNN1.2 Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.

CCNN2.1 Establece conjeturas sobre fenómenos que ocurren.

CCNN4.4 Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y 
en equipo, mostrando habilidades para la resolución pacífica de 
conflictos.

CCNN5.1 Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones 
planteando problemas, enunciando, hipótesis, seleccionando el material 
necesario, extrayendo conclusiones y comunicando resultados.

CCNN3.5 Conoce y aplica estrategias para estudiar y trabajar de 
manera eficaz.

CCNN3.6 Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca conclusiones 
sobre cómo trabaja y aprende y elabora estrategias para seguir 
aprendiendo.

CCNN2.2 Observa e identifica características de los 
animales invertebrados.

CCNN2.5 Utiliza guías en la identificación de animales y plantas.

CCNN2.6 Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la tierra.

CCNN4.2 Registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, 
utilizando los instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos 
apropiados.

CCNN1.1 Utiliza procedimientos directos para la medida de la 
masa y el volumen de un cuerpo

CCNN3.3 Realiza experiencias sencillas para separar los componentes 
de una mezcla mediante: filtración, evaporación o decantación 
comunicando de forma oral o escrita el proceso seguido y el resultado 
obtenido.
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CCNN4.4 Investiga a través de la realización de experiencias sencillas para acercarse al conocimiento de las 
leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica, el 
cambio de estado, las reacciones químicas: la combustión, la oxidación, y la fermentación. 
CCNN2.1 Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o condición para resolver un problema a 
partir de piezas moduladas. 
CCNN2.2 Planifica la construcción de objetos y aparatos. 
CCNN2.3 Proporciona información sobre las estrategias que han empleado en la construcción de objetos y 
aparatos. 
CCNN3.1 Identifica los elementos de un circuito eléctrico. 
CCNN4.1 Expone los datos registro para el plan de trabajo. 
de 
un 
informe 
elaborado 
como 
técnica 
de 

CCNN4.2 Explica, tras la observación sistemática, los efectos del calor en 
el aumento de temperatura y dilatación de algunos materiales.

CCNN4.3 Investiga a través de la realización de experiencias sencillas 
sobre diferentes fenómenos físicos y químicos de la materia: planteando 
problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, 
extrayendo conclusiones, comunicando resultados.

CCSS1.3 Obtiene conclusiones

CCSS4.1 Realiza trabajos y presentaciones en grupo mostrando 
habilidades de cooperación (diálogo, respeto a las opiniones ajenas, 
respeto a las normas, cumplimiento de las responsabilidades) dentro del 
equipo.

CCSS3.2 Describe las causas que producen la formación de 
las nubes y las precipitaciones.

CCSS4.5 Interpreta gráficos sencillos de 
temperaturas y precipitaciones, y mapas meteorológicos.

CCSS6.3 Valora la diversidad de los paisajes de España.

CCSS1.3 Localiza en mapas políticos las distintas comunidades 
autónomas que forman España, así como sus provincias.

CCSS2.1 Conoce la diversidad cultural, lingüística y social del aula, 
del centro y de la localidad.

CCSS3.4 Interpreta una pirámide de población y otros gráficos usados en 
el estudio de la población.

CCSS2.1. Usa diferentes técnicas: líneas del tiempo, mapas, para 
localizar en el tiempo y en el espacio hechos del pasado.

LCL1.1 Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social 
y lúdica) y como forma de comunicación y de expresión personal 
(sentimientos, emociones...).

LCL4.1 Interpreta el sentido de elementos básicos del texto necesarios 
para la comprensión global (léxico, locuciones).



Página  de 293160

LCL3.1. Lee con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad. 
LCL4.2 Produce esquemas a partir de textos expositivos. 
LCL5.3 Interpreta esquemas de llave, y mapas conceptuales sencillos. 
LCL7.1 Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte informático para obtener 
datos e información. 
LCL10.1 Utiliza la biblioteca para localizar un libro determinado con seguridad y autonomía, aplicando las 
normas de funcionamiento de una biblioteca 
LCL10.3 Lee textos seleccionados por el propio alumnado como fuente de entretenimiento personal. 
LCL10.4 Expresa su opinión oralmente o por escrito sobre los textos leídos. 
LCL1.1 Produce textos con una caligrafía clara, legible y de trazo correcto, utilizando rasgos caligráficos 
personales. 
LCL2.2 Realiza con claridad y limpieza los escritos cuidando la presentación. 
LCL4.1 Escribe diferentes tipos de textos de forma creativa partiendo de estímulos diversos. 
LCL4.2 Crea textos escritos con distintas intenciones comunicativas: felicitaciones, diálogos, cartas, 
notas,etc. 
LCL6.1 Redacta textos utilizando los pasos de planificación, redacción, revisión y mejora. 
LCL3.1 Usa el diccionario para buscar el significado de algunas palabras (plurales, formas verbales, 
sinónimos, etc.). 
LCL3.2 Selecciona la acepción correcta en contextos cercanos o conocidos de entre las varias que le ofrece el 
diccionario. 
LCL4.1 Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras teatrales) a partir de pautas o 
modelos dados, utilizando recursos léxicos, fónicos o rítmicos. 
LCL5.2 Reproduce  oralmente textos literarios breves y sencillos: cuentos, poemas, canciones. 

LCL8.1 Responde de forma correcta a preguntas concernientes a 
la comprensión literal de textos.

LCL8.2 Resume oralmente un texto escuchado.

PLE1. Formula hipótesis para la comprensión de textos orales muy 
sencillos.

PLE4. Identifica costumbres propias de los países de la lengua extranjera 
en un texto oral.

PLE1. Produce un texto oral sencillo utilizando estrategias básicas como 
parafrasear y pedir ayuda para producir textos orales muy breves y 
sencillos.

PLE7. Participa de forma cooperativa (en parejas o pequeños grupos) 
en un entrevista sencilla.

PLE1. Formula hipótesis para la comprensión de textos escritos sencillos.

PLE4. Comprende las ideas principales de historias, con ayuda de apoyo 
visual y el uso del diccionario.

PLE5. Comprende información específica en folletos, catálogos, listas de 
precios y menús.

PLE1. Escribe textos sencillos utilizando el diccionario para búsqueda de 
palabras nuevas o sinónimos.
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EART1.2. Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas. 

EART1.2. Representa en sus propias creaciones las cualidades del 
sonido trabajadas.

EART2.1. Reconoce en una audición sencilla pequeñas variaciones 
y contrastes de velocidad e intensidad, así como instrumentos que 
intervienen.

EART2.3. Clasifica visual y auditivamente los 
instrumentos estudiados, en sus respectivas familias.

EART3.2. Investiga sobre la importancia de los profesionales 
relacionados con el mundo de la música.

EART.5. Interpreta pequeñas piezasinstrumentales de forma aislada o 
como acompañamiento a canciones o audiciones.

EART2.6 Conoce la digitación mínima en la flauta exigida por el docente.

EART2.8. Memoriza piezas sencillas con la flauta dulce.

EART2.9. Interpreta canciones de distintos lugares, épocas y 
estilos, valorando su aportación al enriquecimiento personal, social 
y cultural.

EART3.2.Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o 
en Internet información sobre instrumentos, compositores eintérpretes.

EART1.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de 
sentimientos y emociones y como forma de interacción social.

EF1.5 Aplica el giro sobre el eje transversal por iniciativa propia.

EF1.6 Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies.

EF2.1 Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas en 
diferentes situaciones motrices

EF4.1 Distingue en juegos, estrategias de cooperación y de oposición.

EF5.1 Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad 
física (horarios de comida, calidad/cantidad de los alimentos ingeridos, 
etc.)

EF6.1 Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria en distintas 
intensidades de esfuerzo y adapta su esfuerzo a la duración de la 
actividad.

EF8.1 Expone las diferencias, características y/o relaciones entre tipos 
de juegos y actividades en la naturaleza.

EF8.2 Reconoce la riqueza cultural de los juegos.

EF9.1 Explica a sus compañeros las características de un juego 
practicado en clase y su desarrollo.

EF11.1 Identifica las lesiones y enfermedades más habituales en relación 
a la práctica de actividad física, así como las acciones preventivas y los 
primeros auxilios.

EF13.1 Tiene interés por mejorar la competencia motriz.
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VCS6.3 Analiza y representa las circunstancias de personas que viven en situación de privación de estos 
derechos. 
CTOAPLI4.2 Muestra capacidad para autoevaluación con rigor. 
CTOPAPLI4.3 Utiliza estrategias que le permiten organizar la tarea o resolver problemas de forma autónoma: 
método científico, rutinas de pensamiento. 

5º DE PRIMARIA 

VCS1.3 Aprende de sus experiencias.

VCS2.1 Identifica problemas en su entorno.

VCS1.2 Formula preguntas y respuestas claras y coherentes durante 
el diálogo.

VCS2.2 Parafrasea los puntos de vista explicados por otras personas en 
los debates y el trabajo en equipo.

VCS3.3 Expone públicamente las causas que provocan las situaciones 
de marginación e injusticia social por diferentes razones.

VCS4.2 Expone mediante historias creativas las características que 
definen una relación de amistad.

VCS2.1 Valora y argumenta la necesidad de las normas de convivencia 
en los diferentes espacios de interacción social.

VCS2.2 Identifica actitudes de falta de respeto a la igualdad 
de oportunidades de hombres y mujeres.

VCS5.3 Expone las principales medidas que se podrían tomar para 
prevenir accidentes de tráfico mediante carteles y murales.

CCNN1.1 Analiza y obtiene conclusiones de la información seleccionada 
y lo comunica oralmente y por escrito.

CCNN1.2 Utiliza medios propios de la observación.

CCNN1.3 Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.

CCNN1.4 Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la 
información de los textos de carácter científico.

CCNN4.4 Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y 
en equipo, mostrando habilidades para la resolución pacífica de 
conflictos.

CCNN3.5. Conoce y aplica estrategias para estudiar y trabajar de 
manera eficaz.

CCNN3.6. Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca conclusiones 
sobre cómo trabaja y aprende y elabora estrategias para seguir 
aprendiendo.

CCNN2.2. Observa directa e indirectamente, identifica 
características, reconoce y clasifica, animales invertebrados.

CCNN2.3. Observa directa e indirectamente, identifica 
características, reconoce y clasifica, los animales vertebrados.

CCNN2.4 Utiliza guías en la identificación de animales y plantas.
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CCNN4.5. Realiza experiencias sencillas para separar los componentes de una mezcla mediante: destilación, 
filtración, evaporación o decantación, comunicando de forma oral y escrita el proceso seguido y el resultado 
obtenido. 
CCNN5.2. Separa los componentes de una mezcla mediante destilación, filtración, evaporación o decantación. 
CCNN5.3. Explica, tras la observación sistemática, los efectos del calor en el aumento de temperatura y 
dilatación de algunos materiales. 
CCNN5.4. Identifica, experimenta y ejemplifica argumentando algunos cambios de estado y su reversibilidad. 
CCNN5.5. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas sobre diferentes fenómenos físicos y 
químicos de la materia: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, 
extrayendo conclusiones, comunicando resultados, manifestando competencia en cada una de las fases, así 
como en el conocimiento de las leyes básicas que rigen los fenómenos estudiados. 
CCNN5.6. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas para acercarse al conocimiento de las 
leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica, el 
cambio de estado, las reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación. 
CCNN2.1. Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o condición para resolver un problema 
a partir de piezas moduladas, (escalera, puente, tobogán, etc.). 
CCNN2.2. Planifica la construcción de objetos y aparatos proporciona información sobre las estrategias 
empleadas. 
CCNN3.3. Expone ejemplos de materiales conductores y aislantes, argumentado su exposición. 
CCNN4.1. Elabora un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicando de forma oral y 
escrita las conclusiones. 
CCSS1.3 Obtiene conclusiones. 
CCSS3.1 Realiza las tareas encomendadas. 
CCSS3.2 Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia. 
CCSS4.1 Realiza trabajos grupales mostrando habilidades de cooperación (diálogo, respeto a las opiniones 
ajenas, respeto a las normas, cumplimiento de las responsabilidades) dentro del equipo. 
CCSS5.1 Acepta las ideas y aportaciones ajenas en diálogos y debates. 
CCSS4.1 Explica las actividades relevantes de los sectores primario, secundario y terciario en España y Europa 
y sus localizaciones en los territorios correspondientes. 
CCSS5.2 Describe las técnicas publicitarias más habituales, utilizando ejemplos concretos. 
CCSS7.1 Explica las normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del desconocimiento 
o incumplimiento de las mismas 
CCSS1.1 Usa diferentes técnicas: líneas del tiempo, mapas, para localizar en el tiempo y en el espacio algunos 
hechos del pasado y percibir la sucesión entre ellos. 
LCL5.1 Resume un texto oralmente distinguiendo las ideas principales y las secundarias. 
LCL6.1 Reproduce de memoria breves textos (canciones, trabalenguas, adivinanzas, retahílas, refranes...) 
cercanos a sus gustos e intereses, utilizando con corrección y creatividad las distintas estrategias de 
comunicación oral que han estudiado. 
LCL9.1 Escucha activamente recogiendo  datos pertinentes   a los objetivos de la comunicación, preguntando 
y repreguntando. 
LCL5.1 Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un texto. 
LCL5.2 Realiza inferencias y formula hipótesis de los textos leídos. 
LCL9.1. Sabe utilizar las TIC para buscar información. 
LCL10.4 Expresa su opinión tras la lectura de textos de diversa tipología. 
LCL2.1 Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y del ámbito escolar, recogiendo 
las ideas fundamentales y utilizando una expresión personal. 
LCL3.1 Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura. 
LCL3.2 Resuelve sus dudas ortográficas mediante el uso de los apoyos pertinentes: diccionario, internet, 

CCNN4.1. Usa medios tecnológicos en los diferentes trabajos que realiza.

CCNN4.2. 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.

CCNN2.1. Utiliza procedimientos directos e indirectos para la medida de 
la masa y el volumen de un cuerpo.

CCNN4.1. Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en 
el movimiento, en la forma o en el estado de los cuerpos por efecto de las 
fuerzas o de las aportaciones de energía, comunicando el proceso 
seguido y el resultado obtenido.
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fichero personal de palabras, etc. 
LCL4.1 Elabora gráficas, mapas conceptuales o esquemas a partir de datos seleccionados y organizados 
procedentes de diferentes textos (libros de consulta, periódicos, revistas, etc.) 
LCL4.2 Elabora un informe siguiendo un guión establecido que suponga la búsqueda, selección y organización 
de la información de textos de carácter expositivo. 
LCL5.1 Escribe diferentes tipos de textos de forma creativa partiendo de estímulos diversos. 
LCL7.2 Utiliza escalas o rúbricas para valorar sus propias producciones escritas, así como las de sus 
compañeros. 
LCL1.3 Aplica las normas ortográficas en sus producciones escritas. 
LCL3.1 Usa el diccionario para buscar el significado de cualquier palabra (derivados, plurales, formas verbales, 
sinónimos, etc.) 
LCL4.2 Aplica correctamente las normas de acentuación. 
MAT2.2. Utiliza razonamientos y estrategias de cálculo aprendidas para resolver los problemas. 
MAT2.3 Revisa las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados y comprueba las soluciones al 
finalizar un problema. 
MAT3.1 Plantea nuevos problemas a partir de datos facilitados o datos inventados por él mismo, proponiendo 
nuevas preguntas, conectándolo con la realidad. 
MAT4.1 Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, exponiendo las fases del mismo, 
valorando los resultados y las conclusiones obtenidas. 
MAT5.1 Se inicia en el trabajo con el método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático. 
MAT6.1 Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad. 
MAT6.2 Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés. 
MAT7.1 Afronta el error como parte del aprendizaje y pone medios para superarlo. 
MAT8.1 Reflexiona sobre cómo resuelve problemas, aprendiendo para situaciones futuras. 
MAT11.1 Es cuidadoso en la presentación del trabajo. 
MAT3.1 Usa estrategias de cálculo mental como una manera rápida de encontrar el resultado. 
MAT8.2. Selecciona y/o aplica la operación u operaciones correctas para resolver problemas. 
MAT9.2. Inventa problemas que requieren la utilización de las cuatro operaciones. 
MAT2.1. Elabora y utiliza estrategias de medida y realiza estimaciones. 
MAT3.1 Realiza estimaciones y distingue los casos de probabilidad: sucesos seguros, posibles e imposibles. 
PLE1. Infiere el significado de expresiones y palabras de textos orales sencillos. 
PLE1. Produce un texto oral sencillo con ayuda de expresiones memorizadas, sinónimos, vocabulario de alta 
frecuencia y lenguaje corporal. 
PLE7. Participa de forma cooperativa (en parejas o pequeños grupos) en la planificación y ejecución de una 
conversación simulada. 
PLE1. Infiere el significado de palabras y expresiones sencillas de textos escritos. 
PLE4. Comprende la información principal en noticias breves y artículos adaptados a su edad y sobre temáticas 
de su interés, pudiendo usar el diccionario. 
PLE5. Extrae información específica necesaria para la realización de una tarea (preguntas sobre una 
narración), en texto escritos, en soporte papel o digital. 
PLE1. Revisa y reajusta la tarea escrita, antes de su presentación final. 
EART1.2. Representa en sus propias creaciones las cualidades del sonido trabajadas. 
EART2.1. Reconoce en una audición sencilla pequeñas variaciones y contrastes de velocidad e intensidad, así 
como instrumentos que intervienen. 
EART2.2. Clasifica distintos tipos de voces, así como agrupaciones vocales. 
EART2.3. Clasifica visual y auditivamente los instrumentos estudiados, en sus respectivas familias. 
EART3.2. Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características, y las utiliza como marco de 
referencia para las creaciones. 
EART3.3. Investiga sobre la importancia de los profesionales relacionados con el mundo de la música. 
EART1.6. Interpreta pequeñas piezas instrumentales de forma aislada o como acompañamiento a canciones o 
audiciones. 
EART1.7. Conoce la digitación mínima en la flauta exigida por el docente. 
EART1.9. Memoriza piezas sencillas con la flauta dulce. 
EART1.10. Interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando su aportación al 
enriquecimiento personal, social y cultural. 
EART2.1. Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet información sobre 
instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales. 
EART1.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y como forma 
de interacción social. 
EART1.2. Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas. 
EART1.5. Inventa coreografías que corresponden con la forma interna de una obra musical y conlleva un orden 
espacial y temporal. 
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EF1.4 Aplica el giro a diferentes tipos de entornos y de actividades iniciación deportiva y artístico expresivas, 
teniendo en cuenta los tres ejes, y ajustando su realización a los parámetros espacio temporales y manteniendo 
el equilibrio postural. 
EF2.1 Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica individual y colectiva en 
diferentes situaciones motrices. 
EF4.1 Identifica la capacidad física básica, implicada de forma más significativa en los ejercicios. 
EF4.3 Distingue en juegos y deportes individuales y colectivos estrategias de cooperación y de oposición. 
EF5.2 Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad física (horarios de comida calidad y 
cantidad de los alimentos ingeridos etc. 
…). 
EF6.1 Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria, en distintas intensidades de esfuerzo. 
EF6.2 Identifica su nivel, comparando los resultados obtenidos en pruebas de valoración de las capacidades 
físicas y coordinativas, con los valores correspondientes a su edad. 
EF8.1 Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos populares, deportes colectivos, 
deportes individuales y actividades en la naturaleza. 
EF9.1 Adopta una actitud crítica ante las modas. 
EF11.1 Explica y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, así como las acciones 
preventivas y los primeros auxilios. (heridas, torceduras, golpes, fracturas). 
EF13.1 Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 
VCS2.2 Elabora ideas y opiniones personales en relación a las de sus interlocutores en los trabajos grupales. 
VCS4.1 Expone valiéndose de diferentes medios, la importancia de garantizar la igualdad de derechos y no 
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, discapacidad física, psíquica o 
competencial o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
VCS6.1 Analiza las razones por las que las personas sienten la necesidad de consumir al ver un anuncio 
publicitario. 
VCS6.2 Expone mediante trabajos creativos las reflexiones personales sobre la influencia de la publicidad. 
VCS6.3 Enjuicia críticamente hábitos de consumo innecesario. 
VCS7.3 Realiza juicios morales. 
VCS7.4 Resuelve dilemas morales en situaciones reales y simuladas. 
CAPLI4.3 Selecciona o crea ítems relevantes para su autoevaluación. 
CAPLI4.4 Utiliza estrategias que le permiten organizar la tarea o resolver problemas de forma autónoma: 
método científico, rutinas de pensamiento, etc. 
REFCCL1.2 Revisa el procedimiento seguido, analizando las operaciones utilizadas, las unidades de medida en 
que deben expresarse los resultados y comprueba las soluciones para finalizar el proceso. 
REFCCL6.3 Identifica las ideas principales y las secundarias de los textos leídos. 
REFCCL6.4 Realiza inferencias y formula hipótesis sobre los textos leídos. 
REFCCL9.2 Utiliza sistemas de localización geográfica e interpreta un mapa para confeccionar un itinerario. 
REFCCL10.3 Distingue las ideas principales y las secundarias en textos orales Y escritos. 
REFCCL10.4 Infiere el sentido de elementos no explícitos en los textos orales. 
REFCCL11.1 Desglosa y planifica por escrito u oralmente las acciones que se deben seguir en la ejecución de 
sus tareas y las funciones de cada miembro del grupo. 
REFCCL11.2 Muestra capacidad para autoevaluación con rigor, expresándose correctamente por escrito. 
SLE1. Utiliza las imágenes para comprender textos sencillos, trasmitidos a viva voz o por medios técnicos, 
sobre temas familiares. 
SLE1. Aplica las estrategias básicas para producir textos orales muy breves y sencillos (Uso del contexto visual 
y de los conocimientos previos. Por ejemplo: señalar objetos, usar lenguaje corporal: gestos, expresiones 
faciales, posturas, etc.). 
SLE6. Expresa oralmente mensajes sencillos, en actividades individuales y de grupo. 
SLE1. Utiliza las imágenes para comprender frases sencillas, en soporte papel o digital, sobre temas familiares. 
SLE3. Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los personajes principales, 
siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.). 
SLE4. Comprende con apoyo visual, lo esencial de instrucciones e indicaciones sencillas, e información básica 
en notas, letreros y carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios 
y lugares públicos. 
SLE1. Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales en papel o soporte digital. 

6º DE PRIMARIA 
CCNN1.1. Analiza y obtiene conclusiones de la información seleccionada reflexionando acerca del proceso 
seguido y comunicándolo oralmente y por escrito. 
CCNN1.2. Utiliza medios propios de la observación. 
CCNN1.3. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos. 
CCNN1.4. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de carácter científico. 
CCNN4.4. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando habilidades para 
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la resolución pacífica de conflictos. 
CCNN3.4. Conoce y aplica estrategias para estudiar y trabajar de manera eficaz. 
CCNN3.5. Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca conclusiones sobre cómo trabaja y aprende y elabora 
estrategias para seguir aprendiendo. 
CCNN2.2. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica, animales 
invertebrados. 
CCNN2.3. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica, los animales 
vertebrados. 
CCNN2.4. Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica plantas. 
CCNN2.5. Utiliza guías en la identificación de animales y plantas. 
CCNN4.1. Usa medios tecnológicos en los diferentes trabajos que realiza. 
CCNN4.2. 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. 
CCNN1.1. Utiliza procedimientos directos e indirectos para la medida de la masa y el volumen de un cuerpo. 
CCNN3.1. Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en el movimiento, en la forma o en el 
estado de los cuerpos por efecto de las fuerzas o de las aportaciones de energía, comunicando el proceso 
seguido y el resultado obtenido. 
CCNN4.2. Separa los componentes de una mezcla mediante destilación, filtración, evaporación o decantación. 
CCNN4.3. Explica, tras la observación sistemática, los efectos del calor en el aumento de temperatura y 
dilatación de algunos materiales. 
CCNN4.4. Identifica, experimenta y ejemplifica argumentando algunos cambios de estado y su reversibilidad. 
CCNN4.5. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas sobre diferentes fenómenos físicos y 
químicos de la materia: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, 
extrayendo conclusiones, comunicando resultados, manifestando competencia en cada una de las fases, así 
como en el conocimiento de las leyes básicas que rigen los fenómenos estudiados. 
CCNN4.6. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas para acercarse al conocimiento de las 
leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica, el 
cambio de estado, las reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación. 
CCNN1.1. Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o condición para resolver un problema 
a partir de piezas moduladas, (escalera, puente, tobogán, etc.). 
CCNN1.2. Planifica la construcción de objetos y aparatos proporciona información sobre las estrategias 
empleadas. 
CCNN3.1. Elabora un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicando de forma oral y 
escrita las conclusiones. 
CCSS1.3 Obtiene conclusiones. 
CCSS3.1 Realiza las tareas encomendadas. 
CCSS3.2 Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia. 
CCSS4.1 Realiza trabajos grupales mostrando habilidades de cooperación (diálogo, respeto a las opiniones 
ajenas, respeto a las normas y cumplimiento de las responsabilidades) dentro del equipo. 
CCSS5.1 Acepta las ideas y aportaciones ajenas en diálogos y debates. 
CCSS6.1 Dialoga con sus iguales para evitar y resolver conflictos. 
CCSS6.2 Fomenta los valores democráticos en las relaciones entre iguales (cooperación, respeto, 
tolerancia…). 
CCSS7.3 Adopta algunas actuaciones que conducen a la mejora de las condiciones ambientales de nuestro 
planeta. 
CCSS3.1 Diferencia entre distintos tipos de gasto y adapta un presupuesto a cada uno de ellos. 
CCSS3.2 Planifica ahorros para gastos futuros elaborando un pequeño presupuesto. 
CCSS5.1 Explica normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del desconocimiento o 
incumplimiento de las mismas. 
CCSS1.1. Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico. 
CCSS2.1 Sitúa en una línea del tiempo los hechos más importantes de las distintas etapas de la historia de 
España. 
LCL6.1. Reproduce de memoria breves textos cercanos a sus gustos e intereses, utilizando con corrección y 
creatividad distintas estrategias de comunicación oral. 

LCL7.3 Utiliza la información recogida en la realización de diversas actividades individuales o colectivas. 
LCL9.1 Escucha activamente recogiendo datos pertinentes a los objetivos de la comunicación, 
preguntando y repreguntando. 
LCL5.3. Realiza inferencias y formula hipótesis. 
LCL8.2. Diferencia entre información, opinión y publicidad en textos periodísticos y publicitarios. 
LCL8. 3 Realiza predicciones sobre el texto, identificando el tipo de texto y la intención. 
LCL9.2. Es capaz de interpretar la información recogida. 
LCL2.1. Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y del ámbito escolar, recogiendo 
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las ideas fundamentales, y utilizando una expresión personal 
LCL2.2 Produce y presenta sus producciones escritas siguiendo las normas establecidas: márgenes, 
disposición en el papel, limpieza, calidad caligráfica, separación entre párrafos, interlineado. 
LCL3.1. Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura. 
LCL3.2. Resuelve sus dudas ortográficas mediante el uso de apoyos pertinentes: diccionario, internet, fichero 
personal de palabras. 
LCL4.1. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados y organizados procedentes de diferentes textos (libros 
de consulta, periódicos, revistas, etc.). 
LCL4.2. Presenta un informe de forma ordenada y clara, utilizando soporte papel y digital, sobre problemas o 
situaciones sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet) siguiendo un plan 
de trabajo y expresando conclusiones. 
LCL7. 2.Utiliza escalas o rúbricas para valorar sus propias producciones escritas, así como las de sus 
compañeros. 
MAT2.2. Utiliza razonamientos y estrategias de cálculo aprendidas para resolver los problemas. 
MAT2.3 Revisa las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados y comprueba las soluciones al 
finalizar un problema. 
MAT3.1. Describe y analiza las situaciones de cambio, encontrando los patrones que conducen al cambio. 
MAT3.2. Realiza predicciones sobre situaciones de cambio. 
MAT4.1 Plantea nuevos problemas a partir de uno resuelto, variando los datos, proporcionando nuevas 
preguntas, conectándolo con la realidad, buscando otros contextos y formas de resolverlos. 
MAT5.1. Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, exponiendo las fases del mismo, 
valorando los resultados y las conclusiones obtenidas. 
MAT6.1. Práctica el método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático. 
MAT7.1 Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad, precisión e interés. 
MAT7.2 Se plantea la resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés. 
MAT7.4 Desarrolla estrategias para aplicarlas en el planteamiento de preguntas y en la búsqueda de respuestas 
adecuadas. 
MAT8.1 Toma decisiones y afronta el error como parte del aprendizaje y pone medios para superarlo. 
MAT9.1 Reflexiona sobre cómo resuelve problemas, aprendiendo para situaciones futuras. 
MAT12.1 Es cuidadoso en la presentación del trabajo. 
MAT2.1 Usa estrategias de cálculo mental como una manera rápida de encontrar el resultado. 
MAT3.3. Realiza de forma mental estimaciones de resultados, como estrategia personal. 
MAT5.6 Estima el resultado de un cálculo y valora si su respuesta es razonable. 
MAT6.2 Calcula tantos por ciento en situaciones reales. 
MAT6.3. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando la regla de tres en situaciones de proporcionalidad 
directa. 
MAT8.2. Inventa problemas que requieran la utilización de alguna de las cuatro operaciones. 
MAT2.1 Elabora y utiliza estrategias de medida y realiza estimaciones. 
MAT4.1. Aplica los conceptos y propiedades de las figuras planas (perímetro, superficie, etc.) para la realización 
de cálculos sobre planos y espacios reales y resolver situaciones de la vida real. 
PLE1. Infiere el significado de expresiones y palabras de textos orales sencillos. 
PLE4. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las diferentes costumbres y normas de cortesía de los países 
de habla extranjera, para la comprensión de textos orales. 
PLE8. Utiliza estructuras sintácticas básicas en sus presentaciones orales breves y sencillas aunque se sigan 
cometiendo errores. 
PLE1. Infiere el significado de palabras y expresiones sencillas de textos escritos. 
PLE3. Aplica los conocimientos previos sobre costumbres propias de los países de lengua extranjera en la 
lectura de textos. 
PLE4. Comprende la información principal en noticias breves y artículos adaptados a su edad y sobre temáticas 
de su interés, pudiendo usar el diccionario. 
PLE5. Extrae información específica necesaria para la realización de una tarea (preguntas sobre una 
narración), en texto escritos, en soporte papel o digital. 
PLE6. Reconoce abreviaturas y símbolos de uso común en las nuevas tecnologías (emoticonos, etc.). 
PLE1. Planifica los textos previamente a su ejecución (esquemas, etc.) 
EART1.2. Representa en sus propias creaciones las cualidades del sonido trabajadas. 
EART2.1 Reconoce en una audición sencilla pequeñas variaciones y contrastes de velocidad e intensidad, así 
como instrumentos que intervienen… 
EART2.2 Reconoce distintos tipos de voces, así como agrupaciones vocales. 
EART2.3 Clasifica visual y auditivamente los instrumentos estudiados, en sus respectivas familias. 
EART1.6 Interpreta pequeñas piezas instrumentales de forma aislada o como acompañamiento a 
canciones o audiciones. 
EART1.7 Conoce la digitación mínima en la flauta exigida por el docente. 
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EART1.8 Interpreta con la flauta dulce un repertorio básico de canciones. 
EART1.9 Memoriza piezas sencillas con la flauta dulce. 
EART1.13 Interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando su aportación al 
enriquecimiento personal, social y cultural. 
EART1.1 Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y como 
forma de interacción social. 
EART1.2 Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas. 
EART3.3 Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características, y las utiliza como 
marco de referencia para las creaciones. 

EART.4 Investiga sobre la importancia de los profesionales relacionados con el mundo de la música. 

EART2.1 Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet información sobre 
instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales. 

EART1.5 Inventa coreografías que corresponden con la forma interna de una obra musical y conlleva un 
orden espacial y temporal. 

EF1.4 Aplica el giro a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas y artístico expresivas, 
teniendo en cuenta los tres ejes corporales y los dos sentidos, y ajustando su realización a los parámetros 
espacio temporales y manteniendo el equilibrio postural. 

EF2.1 Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica individual y colectiva en 
diferentes situaciones motrices. 

EF4.1 Identifica la capacidad física básica implicada de forma más significativa en los ejercicios. 
EF4.2 Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora de las habilidades 

motrices. 
EF4.3 Distingue en juegos y deportes individuales y colectivos estrategias de cooperación y de oposición. 
EF5.2 Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad física (horarios de comida calidad y 

cantidad de los alimentos ingeridos etc. 
…). 

EF6.2 Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria, en distintas intensidades de esfuerzo. 
EF6.3 Identifica su nivel, comparando los resultados obtenidos en pruebas de valoración de las capacidades 

físicas y coordinativas con los valores correspondientes a su edad. 
EF8.1 Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos populares, deportes colectivos, 

deportes individuales y actividades en la naturaleza. 
EF9.1 Adopta una actitud crítica ante las modas y la imagen corporal de los modelos publicitarios. 
EF9.3 Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas que se producen en la práctica o en los 

espectáculos deportivos. 
11.1 Explica y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, así como las 

acciones preventivas y los primeros auxilios. (heridas, torceduras, golpes, fracturas). 
EF13.1 Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 
VCS2.3 Identifica problemas en su entorno y propone soluciones potencialmente efectivas. 
VCS3.1 Toma decisiones estimando las consecuencias de las propias acciones. 
VCS3.3 Identifica ventajas e inconvenientes de una posible solución antes de tomar una decisión. 
VCS3.4 Razona el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás. 
VCS3.5 Emplea el pensamiento consecuencial para tomar decisiones éticas. 
VCS2.3 Relaciona diferentes ideas y opiniones para encontrar sus aspectos comunes. 
VCS3.2 Expone razonadamente consecuencias de los prejuicios sociales para las personas del entorno social 
próximo. 
VCS3.3 Detecta y enjuicia críticamente prejuicios sociales detectados en su entorno próximo expresando las 
conclusiones en trabajos creativos. 
VCS3.3 Realiza juicios morales de situaciones escolares. 
VCS5.3 Expone mediante producciones creativas las consecuencias de no pagar impuestos. 
VCS7.1 Desarrolla un buen autoconcepto, es capaz de autocontrolarse y pone en juego la motivación 
apropiadamente. 
CTOAPLI4.3 Selecciona o crea ítems relevantes para su autoevaluación y retroalimentación. 
CTOAPLI4.4 Utiliza estrategias que le permiten organizar la tarea o resolver problemas de forma autónoma: 
método científico, rutinas de pensamiento, etc. 
CTOAPLI5.7 Manifiesta capacidad para la autocrítica. 
REFCCL1.1 Transmite sus ideas oralmente aplicando las normas socio- comunicativas. 
REFCCL1.2 Comunica sus pensamientos y sentimientos como medio de expresión en los diferentes ámbitos 
de su vida (académico, social y lúdico). 
REFCCL1.3 Utiliza un vocabulario básico adecuado a las situaciones comunicativas. 
REFCCL2.1 Es capaz de ordenar de forma secuenciada temporal y causalmente su discurso propio para 
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exponer una idea o elaborar un relato. 
REFCCL2.4 Se expresa con claridad, coherencia y corrección. 
REFCCL1.2 Identifica el tema principal de una charla, exposición oral o relato, oído con anterioridad. 
REFCCL1.3 Distingue cuál es la idea principal y cuáles son las secundarias en un texto oral. 
REFCCL2.1 Deduce, por el contexto, el significado de palabras desconocidas. 
REFCCL3.3 Marca las ideas claves que ayuden a inferir lo que el texto quiere expresar. 
REFCCL3.4 Identifica cuáles son las ideas de cada párrafo leído para discriminar las principales y secundarias 
del texto. 
REFCCL3.5 Relaciona el texto leído con sus propias vivencias personales o familiares. 
REFCCL4.1 Interpreta instrucciones de determinados textos: recetas de cocinas, manual de instrucciones de 
juegos y aparatos. 
REFCCL4.2 Comprende el significado de textos de la vida cotidiana :facturas, folletos de publicidad, 
prospectos, horarios , programaciones, guías, etc. 
REFCCL6.2 Interpreta gráficas y mapas conceptuales aportados por el profesor en torno a diferentes temas. 
REFCCL5.1 Elabora cómic, individualmente o en grupo, a partir de narraciones aportadas por el profesorado o 
inventadas por los alumnos. 

COMPETENCIA DIGITAL 1º DE PRIMARIA 

CCNN4.1. Hace un uso adecuado de las tecnologías de la información y 
la comunicación.

CCNN3.2. Usa la lupa y otros medios tecnológicos en los 
diferentes trabajos que realiza.

CCSS1.1. Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación (Internet, blogs…)

LCL7.1 Obtiene información utilizando medios informáticos.

LCL4.1 Usa las nuevas tecnologías para escribir palabras y oraciones.

LCL3.1 Utiliza distintos programas educativos digitales como apoyo 
y refuerzo del aprendizaje

MAT2.2 Lee en relojes analógicos y digitales la hora en punto y la 
media hora.
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PLE3. Escribe palabras (léxico de alta frecuencia), relacionándolas con su imagen, pudiendo utilizar las 
tecnologías de la información y comunicación. 
EART3.2 Utiliza las posibilidades sonoras de diferentes instrumentos a través de recursos informáticos. 
LC1.2 Reconoce y lee diferentes tipologías de letra o alógrafos (mayúsculas, minúsculas, cursiva e imprenta). 
En formato papel y en juegos informaticos. 
LC3.1   Es capaz de hacer juegos (orales, escritos y en el ordenador) de adición u omisión de sílabas 
en una palabra. 
LC1.2 Sigue con la vista un recorrido de puntos en el orden establecido (de derecha a izquierda y de arriba 
abajo). 
LC2.1 Avanza en sus ejercicios de cronolectura mediante ejercicios tradicionales o a través de herramientas 
TIC. 

3º DE PRIMARIA 

LCL5.1 Utiliza distintos programas educativos digítales como apoyo y refuerzo del aprendizaje 
MAT7.1 Utiliza las TIC como un recurso para asimilar, desarrollar y profundizar los contenidos matemáticos. 
PLE5. Capta la idea general al visionar programas infantiles. 
PLE6.Comprende audiovisuales. 
información 

PLE1.Utiliza las imágenes para comprender palabras, en soporte papel 
o digital, sobre temas familiares.

PLE1. Escribe con razonable corrección palabras muy sencillas de 
uso frecuente, en dictados.

PLE2. Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales.

CCNN4.1 Hace un uso adecuado de las tecnologías de la información y 
la comunicación como recurso de ocio.

CCNN4.2 Conoce y utiliza los medios de protección y seguridad personal 
que debe utilizar en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación.

CCNN4.3 Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, 
en soporte papel y digital.

CCNN2.1 Usa medios tecnológicos en los diferentes trabajos que realiza.

CCNN2.4 Registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, 
utilizando los instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos 
apropiados.

CCNN3.3 Efectúa búsquedas guiadas de información en la red.

CCNN3.4 Conoce y aplica estrategias de acceso y trabajo en internet.

CCSS1.1. Recoge información, concreta y relevante, relacionada con 
las ciencias sociales.

CCSS2.1. Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación (Internet, blogs…) para elaborar trabajos.

LCL7.1 Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de 
soporte informático para obtener datos e información para llevar a cabo 
trabajos individuales o en grupo.

LCL9.1. Utiliza los medios informáticos para obtener información.

LCL7.1 Usa las nuevas tecnologías para escribir, hacer presentaciones 
y buscar información.
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específica 
de 
programas 
infantiles 
EART3.2. Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet información sobre 
instrumentos, compositores. 
EART3.3. Utiliza las posibilidades sonoras de diferentes instrumentos a través de recursos informáticos. 
LC1.1 Asocia las palabras de ortografía arbitraria con su grafía correcta. 

4º DE PRIMARIA 

LCL9.1. Usa los medios informáticos de forma responsable cuando busca información. 
LCL3.2 Elabora un informe siguiendo un guión establecido que suponga la búsqueda y selección de la 
información de textos expositivos. 
LCL7.1 Utiliza las TIC como recurso para la realización de tareas diversas: escribir, modificar un texto, crear 
tablas y gráficas, hacer presentaciones, etc. 
LCL5.1 Utiliza distintos programas educativos digitales como apoyo y refuerzo del aprendizaje. 
MAT7.1 Utiliza las herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, para aprender y para 
resolver problemas. 
PLE5. Comprende el sentido general y lo esencial de material audiovisual dentro de su área de interés. 
PLE6. Comprende información específica de programas infantiles audiovisuales. 
PLE2. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en las que se interesa 
por el estado de alguien, pide disculpas y expresa sentimientos. 
PLE3. Escribe correspondencia personal breve y simple en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una 
invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo y de su entorno inmediato y hace preguntas relativas a estos 

CCNN4.1 Usa de forma autónoma las tecnologías de la información y la 
comunicación en el tratamiento de textos (ajustes de página, inserción de 
ilustraciones o notas…).

CCNN4.2 Conoce y utiliza los medios de protección y seguridad 
personal que debe utilizar en el uso de las tecnologías de la

CCNN4.3 Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, 
en soporte papel y digital

CCNN4.1 Usa medios tecnológicos en los diferentes trabajos que realiza.

CCNN4.2 Registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, 
utilizando los instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos 
apropiados.

CCNN4.4 Efectúa búsquedas guiadas de información en la red.

CCNN4.5 Conoce y aplica estrategias de acceso y trabajo en internet.

CCSS1.1 Selecciona información, concreta y relevante.

CCSS1.2 Organiza la información buscada

CCSS2.1 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 
(Internet, blogs) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los 
temas tratados.

CCSS4.1 Realiza trabajos y presentaciones en grupo mostrando 
habilidades de cooperación (diálogo, respeto a las opiniones ajenas, 
respeto a las normas, cumplimiento de las responsabilidades) dentro del 
equipo.

LCL7.1 Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos 
de soporte informático para obtener datos e información.
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temas. 
PLE4. Utiliza con precisión vocabulario y estructuras de alta frecuencia para expresar información básica sobre 
situaciones cotidianas, en soporte papel o digital siguiendo un modelo. 
EART3.2.Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet información sobre 
instrumentos, compositores eintérpretes. 
EART3.3 Utiliza las posibilidades sonoras de diferentes instrumentos a través de recursos informáticos. 
EF12.1 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le solicita. 
VCS5.1 Selecciona información en prensa en relación a los accidentes de tráfico. 
VCS5.2 Analiza las principales causas de los accidentes de tráfico sobre los que se informa en diferentes 
medios de comunicación. 
VCS7.1 Realiza un uso ético de las nuevas tecnologías. 
VCS7.2 Conoce el empleo seguro de las nuevas tecnologías. 
VCS7.3 Analiza y enjuicia críticamente los contenidos del entorno digital. 
CTOAPLI2.1 Localiza y selecciona adecuadamente de la información. 
CTOAPLI2.2 Comprende la información obtenida sobre un tema o cuestión a tratar. 
CTOAPLI2.5 Utiliza las tecnologías de la información para crear producciones que ilustren su trabajo. 

5º DE PRIMARIA 

CCNN4.1 Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste 
de página, inserción de ilustraciones o notas, etc.).

CCNN4.2 Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad 
personal que debe utilizar en el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación.

CCNN4.3 Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, 
en soporte papel y digital.

CCNN5.1 Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo 
y presenta un informe, utilizando soporte papel o digital, recogiendo 
información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), con diferentes 
medios y comunicando de forma oral la experiencia realizada, 
apoyándose en imágenes y textos escritos.

CCNN4.1. Usa medios tecnológicos en los diferentes trabajos que realiza.

CCNN4.2.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.

CCNN4.1.Elabora un informe como técnica para el registro de un plan 
de trabajo, comunicando de forma oral y escrita las conclusiones.

CCNN4.2. Efectúa búsquedas guiadas de información en la red.

CCNN4.3. Conoce y aplica estrategias de acceso y trabajo en Internet.

CCNN4.4.Utiliza algunos recursos a su alcance proporcionados por 
las tecnologías de la información para comunicarse y colaborar.

CCSS1.1. Selecciona información, concreta y relevante.

CCSS1.2. Organiza la información buscada.

CCSS2.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 
(Internet, blogs…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a 
los temas tratados.
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LCL9.1. Sabe utilizar las TIC para buscar información. 
LCL8.1 Utiliza las TIC como recurso para la realización de tareas diversas como escribir y modificar un texto, 
crear tablas y gráficas, hacer una presentación, etc. 
LCL5.1 Utiliza distintos programas educativos digítales como apoyo y refuerzo del aprendizaje. 
MAT9.1 Utiliza las herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, para aprender y para 
resolver problemas. 
MAT10.1 Utiliza adecuadamente la calculadora como una herramienta para el cálculo. 
MAT2. Diferencia órdenes, preguntas, descripciones y sugerencias, en textos orales, usando soportes 
tecnológicos. 
MAT6. Comprende el sentido general y lo esencial de material audiovisual dentro de su área de interés. 
MAT7. Extrae información específica de material audiovisual dentro de su área de interés. 
MAT5.Extrae información específica necesaria para la realización de una tarea (preguntas sobre una narración), 
en texto escritos, en soporte papel o digital. 
MAT4. Utiliza con precisión el vocabulario y estructuras sintácticas básicas para expresar información básica 
sobre experiencias e intereses, en soporte papel o digital. 
EART2.1. Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet información sobre 
instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales. 
EART2.2. Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales y para la 
sonorización de imágenes y representaciones dramáticas. 
EF12.1 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le solicita. 
VCS3.2 Expone con la ayuda de imágenes, textos, o de las nuevas tecnologías la importancia de valorar la 
igualdad de derechos de hombres y mujeres y corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la 
familia. 
VCS5.2 Identifica los valores implícitos en situaciones vividas o contempladas mediante audiovisuales que 
constituyen la vida en común en una sociedad democrática. 
VCS9.1 Realiza un uso ético de las nuevas tecnologías. 
VCS9.2 Conoce el empleo seguro de las nuevas tecnologías. 
VCS9.3 Analiza y enjuicia críticamente los contenidos del entorno digital. 
CAPLI2.1 Localiza y selecciona adecuadamente la información. 
CAPLI2.2 Comprende la información obtenida sobre un tema o cuestión a tratar. 
CAPLI2.3 Evalúa la calidad y veracidad de las fuentes de información. 
CAPLI2.6 Utiliza las tecnologías de la información para crear producciones que ilustren su trabajo. 
REFCCL2.1 Muestra, mediante juegos, sus conocimientos de ortografía arbitraria: medios informáticos, barajas 
de ortografía ideo-visual. 
REFCCL2.2 Expresa en diferentes soportes, apoyado por el software adecuado, textos propios del ámbito de 
su vida cotidiana: cartas, correos electrónicos, notas y mensajes. 
REFCCL2.3 Busca información de internet guiada, para la redacción de un trabajo del que se le han dado 
modelos en orden de dificultad. 
SLE3. Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que participa que traten 
sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de 
un objeto o un lugar. 
SLE4. Comprende en mensajes y anuncios públicos, información muy sencilla (p.e. números, precios, horarios) 
siempre que esté articulada a velocidad lenta y de manera clara y no haya interferencias que distorsionen el 
mensaje. 
SLE2. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece 
contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, 
interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien). 
SLE3. Participa activamente en la dramatización de canciones y recitados, previamente trabajados. 
SLE4. Identifica el vocabulario, expresiones, costumbres, cultura, etc. sobre las principales celebraciones y los 
contrastar con las nuestras. 
SLE1. Utiliza las imágenes para comprender frases sencillas, en soporte papel o digital, sobre temas familiares. 
SLE3. Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los personajes principales, 
siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.). 
SLE6. Comprende correspondencia, fijándose en ideas específicas, (SMS, correos electrónicos, postales y 
tarjetas) breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, 

CCSS4.1 Realiza trabajos grupales mostrando habilidades de 
cooperación (diálogo, respeto a las opiniones ajenas, respeto a las 
normas, cumplimiento de las responsabilidades) dentro del equipo.

LCL7.1 Obtiene datos e información, siguiendo un guión, de 
diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte 
informático.
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el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc. 
SLE1. Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales en papel o soporte digital. 
SLE2. Escribe palabras y frases muy sencillas, siguiendo modelos, utilizando el léxico de alta frecuencia, 
pudiendo utilizar las tecnologías de la información y comunicación. 

6º DE PRIMARIA 

CCSS4.1 Realiza trabajos grupales mostrando habilidades de cooperación (diálogo, respeto a las opiniones 
ajenas, respeto a las normas y cumplimiento de las responsabilidades) dentro del equipo. 
LCL7.1 Consulta diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte informático para obtener los datos y la 
información necesarios para la realización de trabajos individuales o de grupo. 
LCL9. 1. Sabe utilizar los medios informáticos para obtener información. 
LCL8.1. Utiliza las TIC como recurso para la realización de tareas diversas: escribir y modificar un texto, crear 
tablas y gráficas, hacer una presentación, etc. 
LCL5.1 Utiliza distintos programas educativos digítales como apoyo y refuerzo del aprendizaje. 
MAT10.1 Utiliza las herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, para aprender y para 
resolver problemas. 
MAT11.1. Utiliza adecuadamente la calculadora como una herramienta para el cálculo. 

CCNN4.1. Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste 
de página, inserción de ilustraciones o notas, etc.).

CCNN4.2. Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad 
personal que debe utilizar en el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación.

CCNN4.3. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, 
en soporte papel y digital.

CCNN5.1. Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en 
equipo y presenta un informe, utilizando soporte papel o digital, 
recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), 
con diferentes medios y comunicando de forma oral la experiencia 
realizada, apoyándose en imágenes y textos escritos.

CCNN4.1. Usa medios tecnológicos en los diferentes trabajos que realiza.

CCNN4.2. 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.

CCNN3.1. Elabora un informe como técnica para el registro de un plan 
de trabajo, comunicando de forma oral y escrita las conclusiones.

CCNN3.2 Efectúa búsquedas guiadas de información en la red.

CCNN3.3. Conoce y aplica estrategias de acceso y trabajo en Internet.

CCNN3.4 Utiliza algunos recursos a su alcance proporcionados por 
las tecnologías de la información para comunicarse y colaborar.

CCSS1.1 Selecciona información, concreta y relevante.

CCSS1.2 Organiza la información buscada.

CCSS2.1 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 
(Internet, blogs…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a 
los temas tratados.

CCSS2.2 Analiza informaciones relacionadas con el área utilizando 
imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la 
información y la comunicación.
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PLE2.   Diferencia órdenes, preguntas, descripciones y sugerencias, en textos reproducidos en soporte 
audiovisual. 
PLE6. Comprende el sentido general y lo esencial de material audiovisual dentro de su área de interés. 
PLE7. Extrae información específica de material audiovisual dentro de su área de interés. 
PLE3. Utiliza el vocabulario y expresiones de costumbres propias de los países de la lengua extranjera y las 
contrasta con las propias, usando las normas de cortesía, en textos orales. 
PLE5. Extrae información específica necesaria para la realización de una tarea (preguntas sobre una 
narración), en texto escritos, en soporte papel o digital. 
PLE6. Reconoce abreviaturas y símbolos de uso común en las nuevas tecnologías (emoticonos, etc.). 
PLE7. Distingue en una narración escrita: el inicio, nudo y desenlace. 
PLE4. Utiliza con precisión el vocabulario y estructuras sintácticas básicas, usando conectores, para expresar 
información básica sobre experiencias y planes,en soporte papel o digital. 
EART2.1 Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet información sobre 
instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales. 
EART2.2 Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales y para la 
sonorización de imágenes, representaciones dramáticas y coreografías. 
EF12.1 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le solicita. 
VCS2.4 Analiza las emociones, sentimientos, posibles pensamientos y puntos de vista de protagonistas de 
mensajes audiovisuales que entran en conflicto. 
VCS9.1 Realiza un uso ético de las nuevas tecnologías. 
VCS9.2 Conoce el empleo seguro de las nuevas tecnologías. 
VCS9.3 Analiza y enjuicia críticamente los contenidos del entorno digital. 
CTOAPLI2.1 Localiza y selecciona adecuadamente de la información. 
CTOAPLI2.2 Comprende la información obtenida sobre un tema o cuestión a tratar. 
CTOAPLI2.3 Evalúa la calidad y veracidad de las fuentes de información. 
CTOAPLI2.4 Establece un juicio crítico sobre las fuentes de información. 
CTOAPLI2.7 Utiliza las tecnologías de la información para crear producciones que ilustren su trabajo. 
REFCCL2.1 Utiliza diversos medios para afianzar sus conocimientos de ortografía arbitraria: medios 
informáticos, barajas de ortografía ideo-visual, juegos, etc. 
REFCCL2.2 Expresa en diferentes soportes, apoyado por el software adecuado, textos propios del ámbito de 
su vida cotidiana: cartas, correos electrónicos, notas y mensajes. 
REFCCL2.3 Busca información guiada en internet , para la redacción de trabajos individuales o grupales 
siguiendo modelos. 
SEGLE4. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios de tema de programas de 
televisión u otro material audiovisual dentro de su área de interés (p. e. en los que se entrevista a jóvenes o 
personajes conocidos sobre temas cotidianos (por ejemplo, lo que les gusta hacer en su tiempo libre) o en los 
que se informa sobre actividades de ocio (teatro, cine, evento deportivo, etc.). 
SEGLE5. Entiende la idea general de lo que se dice en transacciones y gestiones habituales en 
situaciones de necesidad inmediata. 
SEGLE2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en 
las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, 
presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal y 
sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos y opiniones sencillos y e dan instrucciones (p. e. cómo se 
llega a un sitio con ayuda de un plano). 
SEGLE3. Conoce aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos y concretos, sobre temas 
tratados. 
SEGLE4. Participa activamente en la dramatización de cuentos tradicionales, trabajos previamente, 
adecuados a su nivel. 
SEGLE4. Comprende información esencial en material informativo sencillo como menús, horarios, 
catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o 
de eventos, etc. 
SEGLE5. Lee y comprende diferentes textos, en soporte papel y digital, adaptados a la competencia 
lingüística del alumnado, para utilizar información global y específica, en el desarrollo de una tarea o para 
disfrutar de la lectura. 
SEGLE7. Comprende ideas específicas en correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y 
tarjetas) breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, 
el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc. 
SEGLE3. Escribe con razonable corrección frases trabajadas previamente de forma oral en papel o 
soporte digital. 
SEGLE4. Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, chats o 
SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo y de 
su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace preguntas 
relativas a estos temas. 
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SEGLE6. Utiliza un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia para expresar, en pequeños 
textos estructurados, información básica sobre situaciones cotidianas en soporte papel o digital siguiendo un 
modelo. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 1º DE PRIMARIA 

EART1.1. Discrimina gráficamente o a través de su expresión corporal las cualidades del sonido (altura, 
duración, intensidad y timbre). 
EART1.2. Discrimina sonidos del entorno. 
EART1.3 Diferencia el sonido del silencio a través de grafías o de su expresión corporal. 
EART2.1. Diferencia voces infantiles, masculinas y femeninas en diferentes audiciones. 
EART2.2. Reconoce visual y auditivamente los instrumentos trabajados en clase. 
EART2.3. Marca el pulso atendiendo al tempo de una audición. 
EART3.1. Respeta las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales y de 
danza. 
EART2.1. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras. 
EART2.3 Realiza dictados rítmicos sencillos con grafías convencionales o no convencionales (pictogramas). 
EART2.5 Interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos intentando afinar y siguiendo las 
instrucciones del docente. 
EART1.3. Realiza danzas sencillas adaptando sus movimientos a la música y a sus compañeros. 
EART1.4. Reconoce auditivamente las danzas trabajadas en el aula. 
EF3.1 Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos, utilizando los recursos expresivos del cuerpo. 
EF3.2 Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o musicales. 
EF8.1 Conoce las características de diferentes tipos de juego, partiendo de su práctica. 
VCS2.2 Dibuja diferentes expresiones faciales que representan distintos estados de ánimo. 
VCS3.2. Comunica las emociones de los personajes en cuentos, historias, fotografías, pinturas o películas. 
VCS3.3. Dramatiza hechos observados, reflejando los sentimientos y estados de ánimo de los protagonistas. 
VCS5.1Representa plásticamente la necesidad de la alimentación, la vivienda y el juego para un niño. 
LC2.1 Separa correctamente las palabras de un texto, de forma oral o escrita, sin romper su unidad estructural. 
LC2.2 Marca el espacio en blanco entre palabras de un texto breve mediante algún tipo de gesto o sonido. 
LC1.1 Localiza palabras conocidas entre un listado amplio de palabras o en un texto. 
LC2.3 Memoriza o repite partes de un texto. 
LC3.4 Dramatiza utilizando títeres con distintos registros de voz. 
LC1.2 Expone ordenadamente un texto breve que ha leído previamente. 
LC1.4 Secuencia las viñetas de un cómic en papel o en el ordenador. 
LC2.1 Realiza dibujos para ilustrar textos leídos anteriormente. 
LC2.2 Al final de cada párrafo, expresa con sus palabras lo que ha leído. 
LC2.3 Elabora un fichero personal con palabras desconocidas, expresadas con un lenguaje propio y un dibujo. 
LC2.4 Cambia palabras en el texto por otras que signifiquen lo contrario y explica las consecuencias de este 
cambio. 
LC2.5 Realiza hipótesis sobre el significado de algunas palabras teniendo en cuenta el párrafo leído. 

LCL3.1 Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos 
literarios apropiados o adecuados a su edad y de textos de producción 
propia.

LCL3.2 Memoriza y reproduce textos orales literarios breves y 
sencillos: cuentos, poemas, canciones.

CCSS1.1. Ordena en el tiempo algunos hechos relevantes de su vida 
personal, utilizando nociones básicas de tiempo: hora, día, mes y año, 
antes, ahora, después.

MAT3.1 Conoce la función y el valor de las diferentes monedas y billetes 
de euro.

MAT3.3 Calcula los billetes y monedas que necesita para reunir 
una cantidad de dinero, agrupando de distintas formas dicha 
cantidad.

PLE3. Participa activamente en la dramatización de canciones y 
recitados, previamente trabajados.
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REL2.Describe la naturaleza como la fiesta de la creación de Dios. 
REL3.Manifiesta agradecimiento a Dios Padre por la naturaleza a través de los dibujos, oraciones, gestos de 
clase… 
REL1. Relata con sus palabras el amor del Padre Dios por todos nosotros. 
REL4. Indica algunos textos bíblicos que señalan que Dios Padre no nos deja solos. 
REL12. Sabe que la Virgen María es Madre de Dios y Madre nuestra. 
REL5. Memoriza la oración del Padrenuestro. 
REL3. Reconoce en la Iglesia diversas manifestaciones que expresan la alabanza a Dios Padre. 
REL14. Valora y sabe que el cielo es la casa de Dios donde nos encontraremos con Jesús. 
REL6. Repite oraciones sencillas para expresar amor a Dios Padre. 

2º DE PRIMARIA 

LCL2.2 Elabora en grupo narraciones breves y poemas de forma creativa partiendo de estímulos: 
canciones, fotografías, juegos… 
LCL3.2 Reproduce textos literarios orales breves y sencillos, cuentos, poemas, canciones, refranes 
adivinanzas, trabalenguas. 
CCSS1.1. Utiliza nociones básicas temporales (pasado, presente, futuro, antes, después, ahora) para 
ordenar acontecimientos familiares o locales. 
MAT1.2 Conoce el centímetro, el metro y el kilómetro y los utiliza como unidad de longitud. 
MAT1.3 Conoce el cuarto de kilo, el medio kilo y el kilogramo y lo utiliza como unidad de peso. 
MAT1.4 Conoce el medio litro y el litro y los utiliza como unidad de capacidad. 
MAT3.1 Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo: minuto, hora, día, semana, mes y año, 
estableciendo relaciones temporales entre ellas. 
MAT3.3 Lee en relojes analógicos y digitales. 
MAT4.1 Utiliza las monedas y billetes para la resolución de problemas tanto en situaciones reales como 
figuradas. 
MAT4.2 Calcula los billetes y monedas que necesita para reunir una cantidad de dinero, agrupando de distintas 
formas dicha cantidad. 
PLE4. Participa activamente en la dramatización de canciones y recitados, previamente trabajados. 
EART1.1. Discrimina gráficamente o a través de su expresión corporal las cualidades del sonido (altura, 
duración, intensidad y timbre). 
EART1.2. Discrimina sonidos del entorno. 
EART2.1. Diferencia voces infantiles, masculinas y femeninas en diferentes audiciones. 
EART2.2. Reconoce visual y auditivamente los instrumentos trabajados en clase. 
EART2.3 Clasifica los instrumentos musicales en familias: viento, cuerda y percusión. 
EART2.4 Distingue en audiciones sencillas variaciones y contrastes de velocidad e intensidad. 
EART3.1. Respeta las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales. 
EART2.4. Interpreta pequeñas piezasinstrumentales de forma aislada o como acompañamiento a canciones o 
audiciones, con instrumentos de pequeña percusión o percusión corporal. 
EART2.5. Interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos intentando afinar y siguiendo las 
instrucciones del docente. 
EART1.3. Realiza danzas sencillas adaptando sus movimientos a la música y a sus compañeros. 
EART1.4. Reconoce auditivamente las danzas trabajadas en el aula. 
EART2.1. Clasifica los colores primarios (magenta, cian y amarillo) y secundarios (verde, violeta y rojo) y los 
utiliza con sentido en sus obras. 
EART2.2. Conoce los colores fríos y cálidos y los utiliza con sentido en sus obras. 
EART2.3. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, siendo capaz de realizar trabajos 
artísticos utilizando estos conocimientos. 
EART2.4. Organiza el espacio en sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos de 
composición, equilibrio y proporción. 
EART3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus creaciones manejando los 
materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando el material y el espacio de uso. 
EART6.1. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio cultural y 
artístico. 
EART6.2. Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos y las visitas virtuales de conocer las obras 

LCL1.1 Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición 
oral, literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura 
actual.

LCL2.1 Crea textos literarios breves (cuentos, poemas, canciones y 
pequeñas obras teatrales) individualmente o en grupo a partir de pautas o 
modelos dados.
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de arte que en ellos se exponen. 
EART6.3. Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos. 
EF3.1 Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos, utilizando los recursos expresivos del cuerpo, 
en pequeños grupos. 
EF3.2 Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o musicales, en pequeños grupos. 
EF8.1 Conoce y expone las características de diferentes tipos de juego, partiendo de su práctica. 
VCS4.1 Dramatiza distintas actividades al aire libre en las que disfruta de su entorno. 
VCS5.2 Dramatiza el modo adecuado de viajar en diversos medios de transporte. 
LCOM3.1 Memoriza y reproduce oralmente, con la entonación adecuada, textos breves previamente leídos por 
el docente. 
LCOM4.2 Lee con fluidez, expresividad y entonación distintos tipos de texto (narrativos, poemas, retahílas, 
trabalenguas, adivinanzas, letras de canciones, diálogos teatrales) cuya lectura ha repetido varias veces 
previamente. 
LCOM1.2 Resume en pocas palabras un texto sencillo a partir de la idea principal y las secundarias guiado por 
el docente. 
LCOM2.1 Elabora un diccionario personal con las palabras desconocidas de los textos. 
LCOM2.2 Realiza dibujos para ilustrar textos (narrativos, expositivos, poemas...) sencillos. 
LCOM2.4 Hace suposiciones sobre el contenido del texto leyendo el título del mismo. 
LCOM2.9 Reconoce la idea principal de un texto breve leído. 
LCOM2.10 Interpreta la información que proporciona la viñeta de un cómic creando bocadillos adecuados al 
dibujo. 
LCOM2.11 Describe personajes o paisajes que aparecen en un texto basándose en su propia imaginación. 

3ºPRIMARIA 

CCSS1.1. Conoce la  diversidad cultural, lingüística y social 
del aula, del centro educativo y de la localidad.

CCSS1.2. Respeta la diversidad cultural, lingüística y social del aula, 
del centro y de la localidad.

CCSS2.1. Identifica algunos cambios a lo largo del tiempo: 
vivienda, vestido, organización familiar y social, formas de trabajo.

CCSS3.1. Asume el comportamiento que debe cumplirse 
cuando visita un museo, un resto arqueológico o un edificio de interés 
histórico o artístico.

LCL10.4 Expresa su opinión sobre los textos leídos.

LCL1.1 Lee algunos textos literarios narrativos y poéticos 
adecuados a su nivel.

LCL2.1 Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral 
y literatura infantil.

LCL4.1 Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y 
pequeñas obras teatrales) a partir de pautas o modelos dados.

LCL4.2 Elabora textos literarios de forma creativa a partir de sugerencias 
ajenas o de ideas propias, usando el lenguaje con imaginación.

LCL5.1 Realiza dramatizaciones individualmente o en grupo de textos 
literarios apropiados o adecuados a su edad y de textos de producción 
propia.

LCL5.2 Memoriza y reproduce textos orales literarios breves y 
sencillos, cuentos, poemas, canciones, etc.
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EA2.1. Diferencia voces infantiles, masculinas y femeninas en diferentes audiciones. 
EA2.2. Reconoce visual y auditivamente los instrumentos trabajados en clase. 
EA2.3 Clasifica los instrumentos musicales en familias. 
EA2.4 Representa con grafías no convencionales la forma musical de las audiciones propuestas. 
EA2.6 Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características y las utiliza como marco de 
referencia para las creaciones propias. 
EA2.1. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras. 
EA2.4 Interpreta pequeñas piezas instrumentales de forma aislada o como acompañamiento a canciones o 
audiciones. 
EA2.5 Interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos intentando afinar y siguiendo las instrucciones 
del docente. 
EA2.7 Interpreta con la flauta dulce un repertorio básico de canciones. 
EA1.2.Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas. 
EA1.3. Realiza danzas sencillas adaptando sus movimientos a la música y a sus compañeros. 
EA1.4. Reconoce auditivamente las danzas trabajadas en el aula. 
EA2.8 Reconoce el cine de animación como un género del cine. 
EF3.1 Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos utilizando los recursos expresivos del cuerpo 
individualmente, en parejas o en grupos. 
EF3.2 Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o musicales, individualmente, en 
parejas o grupos. 
EF8.1 Expone las diferencias, características y/o relaciones entre tipos de juegos y actividades en la 
naturaleza. 
EF8.2 Reconoce la riqueza cultural de los juegos. 
VCS5.4 Valora otras culturas e interacciona de forma positiva con diferentes personas. 
LC1.1 Localiza varias palabras modelo en un texto amplio. 
LC2.3 Señala y lee en un texto sencillo las frases básicas o esenciales de las oraciones. 
LC3.1 Memoriza y reproduce oralmente, con la entonación adecuada, diferentes tipos de texto. 
LC3.2 Utiliza la entonación adecuada al tipo de textos. 
LC4.1 Reproduce oralmente la separación de una oración en unidades de significado en la lectura de textos de 
diferente tipo. Separa en unidades de significado (fraseo) las oraciones cuando lee diferentes tipos de textos. 
LC4.2 Lee con fluidez y expresividad distintos tipos de textos (narrativos, poemas, trabalenguas, adivinanzas, 
letras de canciones, diálogos teatrales) cuya lectura ha repetido varias veces previamente. 
LC1.2 Resume en pocas palabras un texto sencillo. 
LC1.3 Es capaz de releer un texto breve o un párrafo si ha tenido dificultades de comprensión o si no responde 
adecuadamente a preguntas literales. 
LC1.4 En un texto narrativo sabe explicar los diferentes sucesos que lo forman. 
LC2.1 Colabora en la elaboración de un diccionario de aula donde se expliquen de forma sencilla las palabras 
desconocidas de los textos. 
LC2.2 Interpreta instrucciones de determinados textos: recetas de cocinas, manual de instrucciones de juegos y 
aparatos, etc. 
LC2.3 Descubre el significado de nuevas palabras por su semejanza con otras conocidas: familias de palabras, 
derivación, polisemia. 
LC2.4 Deduce el significado de palabras desconocidas por el contexto. 
LC2.5 Hace suposiciones sobre el contenido del texto leyendo el título del mismo, el de los capítulos o 
apartados, las letras en negrita y las palabras subrayadas. 
LC2.6 Cambia los conectores de un texto y explica de nuevo su significado. 
LC3.1 Crea una historia sencilla utilizando los tres elementos básicos de una narración (planteamiento, nudo y 
desenlace) a partir de personajes, contextos, metas u objetivos, objeto mágico y otras características básicas 
de los cuentos. 
LC3.2 Reconoce la idea principal y las secundarias de un texto. 
LC3.3 Realiza resúmenes de un texto, párrafo a párrafo. 
LC3.4 Hace mapas conceptuales en formato papel y con programas informáticos, encuadrando las ideas 
principales y relacionándolas mediante gráficos con otras ideas del texto. 
LC3.5 Elabora textos narrativos siguiendo distintas estrategias creativas: binomio fantástico, palabras 
prohibidas, selección e inclusión en el texto de determinado tipo de palabras, elaboración a partir de 
personajes, diálogos o sentimientos, etc. de forma individual y grupal. 
LC3.6 Interpreta y lee textos y gráficos de la vida diaria tales como facturas, recibos de consumo, etiquetas de 

MAT5.1 Conoce y utiliza las monedas y billetes de euro en la resolución 
de problemas tanto en situaciones figuradas como reales.

EA1.2. Representa las cualidades del sonido trabajadas.
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producto, etc. 
LC3.7 Elabora dibujos o gráficos que ayuden a comprender mejor los textos. 
LC3.8 Elabora en equipo un cómic inventando los diálogos a partir de una narración. 
LC3.9 Analiza una noticia de un periódico discriminando los hechos de los argumentos (trabajo previo). 
LC4.1 Relaciona un texto leído con sus propias vivencias personales o familiares mientras lee el texto. 
LC4.2 Es capaz de realizar de forma grupal la crítica de un texto. 
LC4.3 Recomienda a sus compañeros los libros que más le han gustado. 
LC4.4 Participa en proyectos de cuentacuentos dónde interpreta y expresa de forma adecuada, tras un trabajo 
de lectura intensa previo, los matices emocionales, ideas y valores fundamentales que están implícitos en el 
texto del cuento. 

4º DE PRIMARIA 

MAT5.2 Utiliza las monedas y billetes de euro en la resolución de problemas tanto en situaciones figuradas 
como reales. 
PLE4. Participa activamente en la dramatización de cuentos previamente trabajados. 
EART2.1. Reconoce en una audición sencilla pequeñas variaciones y contrastes de velocidad e intensidad, así 
como instrumentos que intervienen. 
EART2.2. Reconoce distintos tipos de voces, así como agrupaciones vocales. 
EART2.3. Clasifica visual y auditivamente los instrumentos estudiados, en sus respectivas familias. 
EART2.4. Distingue aspectos característicos básicos presentes en obras de diferentes épocas, géneros 
y estilos asociándolas con sus creadores. 
EART2.5. Representa con grafías no convencionales formas musicales sencillas. 
EART3.2. Investiga sobre la importancia de los profesionales relacionados con el mundo de la música. 
EART1.1. Improvisa líneas melódicas sencillas utilizando la voz como un recurso expresivo. 

CCSS2.2 Respeta la diversidad cultural, lingüística y social 
del aula, del centro y de la localidad.

CCSS2.1. Usa diferentes técnicas: líneas del tiempo, mapas, para 
localizar en el tiempo y en el espacio hechos del pasado.

CCSS4.1. Profundiza su conocimiento sobre la Prehistoria y la 
Edad Antigua a través de diferentes medios: cómics, revistas, 
vídeos, libros.

CCSS5.1. Asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita 
un museo, un resto arqueológico o un edificio de interés histórico o 
artístico.

LCL10.3 Lee textos seleccionados por el propio alumnado como fuente 
de entretenimiento personal.

LCL1.1 Conoce las características fundamentales de textos 
literarios narrativos, poéticos y dramáticos.

LCL2.1 Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición 
oral, literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura 
actual.

LCL4.1 Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas 
obras teatrales) a partir de pautas o modelos dados, utilizando recursos 
léxicos, fónicos o rítmicos.

LCL4.2 Elabora textos literarios de forma creativa a partir de sugerencias 
ajenas o de ideas propias, usando el lenguaje con imaginación.

LCL5.1 Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de 
textos literarios adecuados a su edad y de textos de producción 
propia.

LCL5.2 Reproduce  oralmente textos literarios breves y 
sencillos: cuentos, poemas, canciones.

MAT5.1 Conoce el euro como unidad monetaria.
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EART2.1.Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras. 
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EART2.4 Reconoce pequeñas frases melódicas. 
EART2.5. Interpreta pequeñas piezasinstrumentales de forma aislada o como acompañamiento a canciones o 
audiciones. 
EART2.7 Interpreta con la flauta dulce un repertorio básico de canciones. 
EART2.9. Interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando su aportación al 
enriquecimiento personal, social y cultural. 
EART1.3. Reconoce auditivamente las danzas trabajadas en el aula. 
EART1.4. Realiza danzas sencillas adaptando sus movimientos a la música y a sus compañeros. 
EF3.1 Conoce y lleva a cabo danzas sencillas, siguiendo una coreografía establecida. 
EF3.2 Construye composiciones grupales en interacción con los compañeros y compañeras, utilizando los 
recursos expresivos del cuerpo. 
EF8.1 Expone las diferencias, características y/o relaciones entre tipos de juegos y actividades en la naturaleza. 
EF8.2 Reconoce la riqueza cultural de los juegos. 
VCS3.1 Muestra curiosidad, sensibilidad y respeto por costumbres y modos de vida diferentes a las propias. 
CTOAPLI5.4 Se expresa de forma creativa para plasmar ideas, sentimientos o emociones, por diferentes vías 
artísticas. 

5º DE PRIMARIA 

CCSS5.1 Valora con espíritu crítico la función de la publicidad.

CCSS1.1 Usa diferentes técnicas: líneas del tiempo, mapas, para 
localizar en el tiempo y en el espacio algunos hechos del pasado y 
percibir la sucesión entre ellos.

CCSS2.4 Describe los principales movimientos artísticos y culturales de 
las edades Media y Moderna en España, incluyendo sus representantes 
más significativos.

CCSS3.1.Profundiza su conocimiento sobre la Edad Media y Moderna 
a través de diferentes medios: comics, videos, TICS, revistas, libros…

LCL1.1 Reconoce las características fundamentales de 
textos literarios narrativos, poéticos y dramáticos.

LCL2.1 Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición 
oral, literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura 
actual.

LCL4.1 Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas 
obras teatrales) a partir de pautas o modelos dados utilizando recursos 
léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas producciones.

LCL4.2 Elabora textos literarios de forma creativa a partir de sugerencias 
ajenas o de ideas propias, usando con imaginación el lenguaje y los 
recursos propios de cada género.

LCL5.1 Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de 
textos literarios adecuados a su edad y de textos de producción 
propia.

LCL5.2 Memoriza y reproduce textos literarios orales breves y 
sencillos, cuentos, poemas.

MAT7.1 Utiliza los porcentajes para calcular aumentos y disminuciones 
en problemas de la vida cotidiana.

MAT7.2. Calcula tantos por ciento en situaciones reales.

MAT7.1. Resuelve problemas de la vida real relacionados con 
euros siguiendo los pasos establecidos en su resolución.
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EART2.3. Clasifica visual y auditivamente los instrumentos estudiados, en sus respectivas familias. 
EART2.4 Distingue aspectos característicos básicos de diferentes estilos y/o etapas musicales, géneros y 
compositores. 
EART2.5 Identifica obras musicales de diferentes épocas y estilos. 
EART2.6. Identifica formas musicales sencillas. 
EART3.2. Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características, y las utiliza como marco de 
referencia para las creaciones. 
EART.3. Investiga sobre la importancia de los profesionales relacionados con el mundo de la música. 
EART1.1. Interpreta un fragmento u obra musical escrito en lenguaje convencional. 
EART1.2. Reconoce en una partitura sencilla la representación gráfica de los parámetros del sonido: notas, 
silencios, figuras, matices de intensidad… 
EART1.3. Reconoce pequeñas frases melódicas. 
EART1.5.Traduce al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos. 
EART1.6. Interpreta pequeñas piezas instrumentales de forma aislada o como acompañamiento a canciones o 
audiciones. 
EART1.8. Interpreta con la flauta dulce un repertorio básico de canciones. 
EART1.10. Interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando su aportación al 
enriquecimiento personal, social y cultural. 
EART1.3 Reconoce danzas de distintas épocas y lugares. 
EART1.4. Interpreta danzas tradicionales entendiendo la importancia de su continuidad y el traslado a las 
generaciones futuras 
EF3.1 Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas, siguiendo una coreografía establecida. 
EF3.2 Construye composiciones grupales en interacción con los compañeros y compañeras, utilizando los 
recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o verbales. 
EF8.1 Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos populares, deportes colectivos, 
deportes individuales y actividades en la naturaleza. 
EF8.2 Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de los juegos y el deporte. 
VCS3.1 Interpreta y da sentido a lo que oye en diferentes situaciones (exposiciones orales, actividades 
cooperativas, etc). 
CAPLI5.6 Muestra un juicio crítico, basado en el respeto por las producciones propias y ajenas. 
REFCCL1.1 Escribe de forma creativa textos partiendo de vivencias personales, ideas de ficción, sugerencias 
del profesor, películas o audiovisuales, etc. 
REFCCL3.1 Redacta diferentes tipos de textos (poéticos, literarios, periodísticos, expositivos, informaciones 
culturales, sociales o medio- ambientales, canciones, etc.) imitando modelos aportados por el profesor. 
SLE2. Identifica aspectos socioculturales básicos de un texto oral: sobre la vida cotidiana (actividades, hábitos, 
horarios, celebraciones). 

6º DE PRIMARIA 

PLE4. Participa activamente en la dramatización de obras de teatro 
sencillas.

EART2.1. Reconoce en una audición sencilla pequeñas variaciones 
y contrastes de velocidad e intensidad, así como instrumentos que 
intervienen.

EART2.2. Clasifica distintos tipos de voces, así como agrupaciones 
vocales.

CCSS1.1 Conoce la diversidad cultural, lingüística y social del 
aula, del centro de la localidad.

CCSS1.2 Respeta la diversidad cultural, lingüística y social del 
aula, del centro y de la localidad.

CCSS2.4 Describe los principales movimientos artísticos y culturales de la 
Edad Contemporánea en España, citando a sus representantes más 
significativos.

CCSS3.1 Profundiza su conocimiento sobre la Edad 
Contemporánea a través de diferentes medios: cómics, videos, Tics, 
revistas, libros…
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PLE5. Expone presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas, sobre temas cotidianos, de 
actualidad o de su interés, con una pronunciación aceptable, dando prioridad a la fluidez en el idioma usando 
estructuras sencillas. 
EART2.1 Reconoce en una audición sencilla pequeñas variaciones y contrastes de velocidad e intensidad, así 
como instrumentos que intervienen… 
EART2.2 Reconoce distintos tipos de voces, así como agrupaciones vocales. 
EART2.3 Clasifica visual y auditivamente los instrumentos estudiados, en sus respectivas familias. 
EART2.4 Distingue aspectos característicos básicos de diferentes estilos y/ o etapas musicales, géneros y 
compositores. 
EART2.5 Identifica obras musicales de diferentes épocas y estilos. 
EART2.6 Identifica formas musicales sencillas. 
EART3.2 Comprende el contenido de las normas que regulan la propiedad intelectual en cuanto a la 
reproducción y copia de obras musicales. 
EART3.3 Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características, y las utiliza como 
marco de referencia para las creaciones. 
EART3.4 Investiga sobre la importancia de los profesionales relacionados con el mundo de la música. 
EART1.1 Interpreta un fragmento u obra musical escrito en lenguaje convencional. 
EART1.2 Reconoce en una partitura sencilla la representación gráfica de los parámetros del sonido: notas, 
silencios, figuras, matices de intensidad…. 
EART1.3 Reconoce pequeñas frases melódicas. 
EART1.5 Traduce al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos 
EART1.6 Interpreta pequeñas piezas instrumentales de forma aislada o como acompañamiento a 
canciones o audiciones. 
EART1.10 Reconoce instrumentos acústicos y electrónicos. 
EART1.11 Reconoce diferentes registros de la voz. 
EART1.12 Reconoce diferentes agrupaciones vocales e instrumentales. 
EART1.13 Interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando su aportación al 
enriquecimiento personal, social y cultural. 
EART1.3 Reconoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su aportación al patrimonio artístico 
y cultural. 
EART1.4 Disfruta interpretando danzas tradicionales entendiendo la importancia de su continuidad y el 
traslado a las generaciones futuras. 
EF3.1 Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas representativas de distintas culturas y distintas épocas, 
siguiendo una coreografía establecida. 
EF3.2 Construye composiciones grupales en interacción con los compañeros y compañeras, utilizando los 
recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o verbales. 

CCSS4.1 Asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita 
un museo, un resto arqueológico o un edificio de interés histórico o 
artístico.

CCNN1.1. Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o 
condición para resolver un problema a partir de piezas moduladas, 
(escalera, puente, tobogán, etc.).

LCL1.1 Reconoce las características fundamentales de 
textos literarios narrativos, poéticos y dramáticos.

LCL2.1 Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición 
oral, literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura 
actual.

LCL4.1 Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas 
obras teatrales) a partir de pautas o modelos dados utilizando recursos 
léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas producciones.

LCL5.1 Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos 
literarios apropiados o adecuados a su edad y de textos de producción 
propia.

LCL5.2 Memoriza  y reproduce textos literarios orales breves y 
sencillos, cuentos, poemas, canciones, refranes adivinanzas, 
trabalenguas.

MAT6.1 Utiliza los porcentajes para calcular aumentos y disminuciones 
en problemas de la vida cotidiana.
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EF8.1 Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos populares, deportes colectivos, 
deportes individuales y actividades en la naturaleza. 
EF8.2 Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de los juegos y el deporte. 
VCS10.3 Relaciona diferentes culturas y religiones con las formas de pensamiento de personas pertenecientes 
a ellas. 
VCS11.1 Analiza formas de discriminación: racismo, xenofobia, desigualdad de oportunidades. 
CTOAPLI5.5 Se expresa de forma creativa para plasmar ideas, sentimientos o emociones, por diferentes vías 
artísticas. 
CTOAPLI5.6 Muestra un juicio crítico, basado en el respeto por las producciones propias y ajenas. 
REFCCL1.1 Escribe de forma creativa textos narrativos o poéticos partiendo de vivencias personales, ideas de 
ficción, sugerencias del profesor, películas o audiovisuales, etc. 
REFCCL1.2 Crea cuentos respetando las estructuras narrativas (secuenciación, descripción y valoración). 
REFCCL3.1 Redacta diferentes tipos de textos (poéticos, literarios, periodísticos, expositivos, informaciones 
culturales, sociales o medio- ambientales, canciones, etc.), imitando modelos. 
SLE2. Identifica aspectos socioculturales básicos de un texto oral: comportamiento (gestos habituales, uso de 
la voz y contacto físico) y convenciones sociales (normas de cortesía). 
SLE3. Aplica los conocimientos adquiridos sobre aspectos socioculturales o sociolingüísticos para la 
comprensión de textos orales. 
SLE3. Identifica aspectos socioculturales básicos de un texto escrito: convenciones sociales (normas de 
cortesía). 
SLE7. Aplica los conocimientos adquiridos sobre expresiones, costumbres, etc. a una producción escrita 
adecuada al contexto, respetando las normas de cortesía básicas. 
SLE8. Escribe una carta informal teniendo en cuenta los patrones discursivos básicos (saludo, despedida, 
etc.). 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 1º DE PRIMARIA 

CCNN1.2 Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.

CCNN3.1 Comunica de forma oral los resultados de un 
experimento realizado.

CCNN2.2 Comunica el proceso seguido y el resultado obtenido 
en investigaciones sencillas.

CCSS1.1. Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación (Internet, blogs…)

CCSS4.3. Explica de forma sencilla cómo las medidas 
anteriores influyen positivamente en la mejora del medioambiente.

LCL1.1 Emplea la lengua oral como forma de comunicación y de 
expresión personal (sentimientos, emociones...) en situaciones 
comunicativas de la vida escolar.

LCL1.2 Transmite oralmente sus ideas con claridad.

LCL1.3. Escucha las intervenciones de los compañeros.

LCL2.1 Emplea recursos lingüísticos y no lingüísticos para comunicarse.

LCL3.1 Participa en la conversación contestando preguntas.

LCL4.1 Comprende el sentido global de textos orales de uso habitual.

LCL5.1 Utiliza un vocabulario adecuado a su edad.

LCL6.1 Reproduce de memoria breves textos cercanos a sus 
gustos e intereses: adivinanzas, retahílas, trabalenguas.

LCL7.1 Actúa en respuesta a las órdenes dadas para llevar a 
cabo actividades diversas.
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LCL1.1 Usa la mayúscula en los nombres propios de persona. 
LCL1.2 Ordena letras para formar sílabas. 
LCL1.3 Ordena sílabas para formar palabras y oraciones. 
LCL2.1 Utiliza correctamente la concordancia de género y de número en la expresión oral y escrita. 
LCL1.1 Utiliza las bibliotecas de aula y de centro para disfrutar de la lectura. 
LCL2.1 Realiza lecturas guiadas de textos de tradición oral y literatura infantil. 
LCL3.1 Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios apropiados o adecuados a su 
edad y de textos de producción propia. 
LCL3.2 Memoriza y reproduce textos orales literarios breves y sencillos: cuentos, poemas, canciones. 
MAT1.1 Explica oralmente el proceso seguido en la resolución de un problema. 
MAT2.2 Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana. 
MAT3.2 Intercambia información numérica con sus compañeros en procesos de resolución de problemas. 
MAT3.2 Describe itinerarios sencillos utilizando los conceptos espaciales aprendidos. 
MAT1.2 Responde a preguntas sobre la información de gráficos sencillos. 
PLE2. Entiende instrucciones y peticiones sencillas. 
PLE3. Entiende la información esencial cuando participa en una conversación sencilla sobre temas familiares. 
PLE4. Identifica actividades y celebraciones propias de los países de la lengua extranjera en textos orales 
sencillos. 
PLE5. Identifica el tema de una conversación sencilla en la que no participe. 
PLE6. Reconoce y entiende el vocabulario de alta frecuente básico utilizado en clase. 
PLE1. Utiliza estrategias como señalar objetos y lenguaje corporal para producir textos orales muy breves y 
sencillos. 
PLE2. Participa en conversaciones cara a cara en las que saluda, se presenta, pide algo prestado, da las 
gracias y se despide, facilitadas por rutinas de comunicación. 
PLE4. Expone presentaciones breves y muy sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre sí mismo, y 
sus gustos, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara y sea necesaria la cooperación del 
interlocutor para mantener la comunicación. 
PLE5. Participa activamente y de manera espontánea, en actividades de aula, usando la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse. 
PLE6. Participa de forma cooperativa (en parejas o pequeños grupos) en juegos. 
PLE2. Lee y comprende palabras y frases muy sencillas, previamente trabajadas en interacciones orales reales 
o simuladas. 
PLE1. Escribe con razonable corección palabras muy sencillas de uso frecuente, en dictados. 
PLE2. Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales. 
PLE3. Escribe palabras (léxico de alta frecuencia), relacionándolas con su imagen, pudiendo utilizar las 
tecnologías de la información y comunicación. 
EART2.1. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras. 
EF9.1 Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase. 
EF12.3 Expone sus ideas, se expresa en diferentes situaciones, respetando las opiniones de los demás. 
VCS1.2 Se describe a sí mismo de forma oral y escrita. 
VCS1.1 Reproduce expresiones, sentimientos y estados de ánimo siguiendo un modelo y coordinando la 
expresión verbal con la facial y corporal. 

LCL8.1 Produce textos orales sencillos y breves imitando modelos: 
saludos, preguntas, fórmulas de cortesía,…

LCL1.1 Codifica y decodifica todos los fonemas y grafías de la 
lengua castellana.

LCL2.1 Entiende el mensaje, de manera global, de textos breves leídos.

LCL3.1 Lee con velocidad adecuada textos sencillos.

LCL4.1 Elabora resúmenes sencillos de textos leídos.

LCL5.1 Usa el título y las ilustraciones para facilitar la comprensión de 
un texto.

LCL6.1 Dedica un tiempo semanal para efectuar lecturas diversas.

LCL1.1 Escribe textos breves propios del ámbito de la vida 
cotidiana imitando modelos.
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VCS1.2. Coordina de forma adecuada el lenguaje verbal y el no verbal cuando expresa opiniones, sentimientos 
y emociones relacionadas con situaciones vividas o con imágenes observadas. 
VCS1.3. Emplea el lenguaje verbal y no verbal para comunicar afectos y emociones. 
VCS2.1 Expresa adecuadamente experiencias, ideas, pensamientos y emociones en exposiciones orales. 
VCS2.2. Escucha con atención las ideas que exponen otras personas durante los debates y el trabajo en 
equipo. 
VCS2.3. Dialoga sobre un tema propuesto y respeta el turno de palabra. 
VCS4.3 Explica oralmente la importancia de respetar las señales de tráfico. 
LC1.1 Progresa en su proceso lector evitando el silabeo. 
LC1.2 Reconoce y lee diferentes tipologías de letra o alógrafos (mayúsculas, minúsculas, cursiva e imprenta). 
En formato papel y en juegos informaticos. 
LC2.1 Separa correctamente las palabras de un texto, de forma oral o escrita, sin romper su unidad estructural. 
LC2.2 Marca el espacio en blanco entre palabras de un texto breve mediante algún tipo de gesto o sonido. 
LC3.1 Es capaz de hacer juegos (orales, escritos y en el ordenador) de adición u omisión de sílabas en una 
palabra. 
LC3.2 Busca palabras que rimen con otra dada. 
LC3.3 Encadena la sílaba final de una palabra con la inicial de otra. 
LC1.1 Localiza palabras conocidas entre un listado amplio de palabras o en un texto. 
LC1.2 Sigue con la vista un recorrido de puntos en el orden establecido (de derecha a izquierda y de arriba 
abajo). 
LC2.1 Avanza en sus ejercicios de cronolectura mediante ejercicios tradicionales o a través de herramientas 
TIC. 
LC2.2 Es capaz de leer entre 15 y 59 palabras por minuto. 
LC2.3 Memoriza o repite partes de un texto. 
LC3.1 Con un solo golpe de voz, emite una frase de varias palabras completas sin romper su significado y 
acompasadas a su ritmo respiratorio. 
LC3.2 Utiliza la entonación adecuada al tipo de oración. 
LC3.3 Imita la locución y entonación de diferentes personajes. 
LC3.4 Dramatiza utilizando títeres con distintos registros de voz. 
LC1.1 Ejecuta órdenes sencillas que ha leído. 
LC1.2 Expone ordenadamente un texto breve que ha leído previamente. 
LC1.3 Busca palabras alternativas a las del texto que tengan el mismo significado. 
LC1.4 Secuencia las viñetas de un cómic en papel o en el ordenador. 
LC2.1 Realiza dibujos para ilustrar textos leídos anteriormente. 
LC2.2 Al final de cada párrafo, expresa con sus palabras lo que ha leído. 
LC2.3 Elabora un fichero personal con palabras desconocidas, expresadas con un lenguaje propio y un dibujo. 
LC2.4 Cambia palabras en el texto por otras que signifiquen lo contrario y explica las consecuencias de este 
cambio. 
LC2.5 Realiza hipótesis sobre el significado de algunas palabras teniendo en cuenta el párrafo leído. 
LC2.6 Completa una historia sencilla en la que falta uno de los tres elementos básicos de una narración 
(planteamiento, nudo y desenlace). 
LC3.1 Expresa oralmente emociones, sentimientos y opiniones sobre el texto leído. 

REL2.Describe la naturaleza como la fiesta de la creación de Dios. 
REL12. Sabe que la Virgen María es Madre de Dios y Madre nuestra. 
REL5. Memoriza la oración del Padrenuestro. 
REL10. Conoce pasajes del Nuevo Testamento en que se manifiesta la fe de Jesús Resucitado. 
REL9. Cuenta a los demás compañeros lo que hacen en su familia, en su entorno cercano, como Jesús nos 
enseña. 
REL7. Enumera acciones que el Señor realiza para ser mejores hijos de Dios. 
REL11. Describe con algunos rasgos qué es una familia y qué es una comunidad cristiana. 
REL3.Manifiesta agradecimiento a Dios Padre por la naturaleza a través de los dibujos, oraciones, gestos de 
clase… 
REL1. Relata con sus palabras el amor del Padre Dios por todos nosotros. 
REL4. Indica algunos textos bíblicos que señalan que Dios Padre no nos deja solos. 
REL6. Repite oraciones sencillas para expresar amor a Dios Padre. 

2º DE PRIMARIA 

CCNN1.1 Busca y selecciona información concreta y relevante.
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LCL1.1 Emplea la lengua oral con distintas finalidades (social y lúdica) y como forma de comunicación y de 
expresión personal en distintos ámbitos. 
LCL1.2 Transmite oralmente las ideas con claridad. 
LCL1.3. Aplica las normas socio-comunicativas: escucha, respeto por el turno de palabra. 
LCL2.1 Emplea recursos lingüísticos y no lingüísticos para comunicarse. 
LCL3.1 Participa en la conversación contestando preguntas. 
LCL4.1 Comprende la información general en textos orales de uso habitual. 
LCL5.1 Utiliza un vocabulario adecuado a su edad. 
LCL6.1 Identifica el tema de un texto oral. 
LCL7.1 Reproduce de memoria breves textos cercanos a sus gustos e intereses: trabalenguas, refranes, 
retahílas, canciones, cuentos. 
LCL8.1 Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo actividades diversas. 
LCL9.1 Produce textos orales sencillos y breves imitando modelos: poesías, adivinanzas, retahílas, cuentos, 
canciones. 
LCL9.2 Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las expresa oralmente en respuesta a 
preguntas directas. 
LCL10.1 Realiza entrevistas dirigidas. 
LCL1.1 Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad. 
LCL2.1 Entiende el mensaje, de manera global, de los textos leídos. 
LCL2.2 Ejecuta órdenes o instrucciones sencillas dadas por escrito. 
LCL3.1. Lee con la velocidad adecuada a su nivel textos de diferente complejidad. 
LCL3.2. Realiza lecturas en silencio. 
LCL4.1 Elabora resúmenes sencillos para expresar la comprensión global de los textos leídos. 
LCL5.1 Usa el título y las ilustraciones para facilitar la comprensión de un texto. 
LCL6.1 Dedica un tiempo semanal para efectuar lecturas diversas. 
LCL7.1 Relaciona las ilustraciones con el contenido de un texto leído. 
LCL9.1. Utiliza la biblioteca para localizar un libro de forma guiada. 
LCL9.2. Selecciona lecturas con criterio personal. 
LCL1.2 Escribe textos, breves del ámbito de la vida cotidiana, imitando modelos. 
LCL2.1 Aplica la ortografía natural en sus textos escritos. 
LCL3.1 Ordena las palabras en la oración para construir mensajes que expresen con claridad lo que quiere 
comunicar. 
LCL3.2 Crea  textos escritos con  distintas intenciones comunicativas: felicitaciones, diálogos, cartas, 
notas, cuentos, etc. 
LCL4.1 Redacta textos sencillos siguiendo unos pasos: redacción, revisión y mejora. 
LCL4.2 Escribe textos de forma creativa a partir de sugerencias o de estímulos diversos. 
LCL1.1 Reconoce familias de palabras. 
LCL2.1 Hace uso de las mayúsculas. 
LCL2.2 Usa antónimos y sinónimos en sus producciones orales y escritas. 
LCL3.1 Desarrolla estrategias para ampliar su vocabulario: realización de un fichero personal con significados 
de nuevas palabras, hacer preguntas sobre el vocabulario desconocido. 
LCL4.1 Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número en la expresión oral y 

CCNN1.2 Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.

CCNN3.1 Expone con apoyo gráfico los resultados de un 
experimento realizado

CCNN3.2 Utiliza el vocabulario correspondiente a cada uno de los 
bloques de contenidos.

CCNN2.2 Comunica el proceso seguido y el resultado obtenido 
en investigaciones sencillas.

CCSS1.1. Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación (Internet, blogs,…).

CCSS5.3. Explica de forma sencilla de qué modo las medidas 
anteriores influyen positivamente en la mejora del medioambiente.

CCSS6.1.Explica de manera sencilla la influencia que tienen 
nuestras acciones sobre el clima.
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escrita. 
LCL1.1 Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras 
clásicas y literatura actual. 
LCL1.2 Interpreta personificaciones y juegos de palabras en textos literarios. 
LCL2.1 Crea textos literarios breves (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras teatrales) individualmente 
o en grupo a partir de pautas o modelos dados. 
LCL2.2 Elabora en grupo narraciones breves y poemas de forma creativa partiendo de estímulos: 
canciones, fotografías, juegos… 
LCL3.2 Reproduce textos literarios orales breves y sencillos, cuentos, poemas, canciones, refranes 
adivinanzas, trabalenguas. 
MAT1.1 Explica oralmente el proceso seguido en la resolución de un problema. 
MAT3.2 Ordena frases sencillas para componer un problema. 
MAT1.1 Lee, escribe y ordena los números del 0 al 999. 
MAT3.2 Intercambia información numérica con sus compañeros en procesos de resolución de problemas. 
MAT3.2 Representa en el papel diferentes figuras planas. 
MAT4.3 Explica de manera oral el recorrido para llegar a un punto. 
MAT1.2 Responde a preguntas sencillas sobre la información de gráficos de barras y pictogramas. 
PLE2. Entiende instrucciones y peticiones sencillas. 
PLE3. Entiende la información esencial cuando participa en una conversación sencilla sobre temas familiares. 
PLE5. Capta la idea general al visionar programas infantiles. 
PLE6. Reconoce y entiende el vocabulario de alta frecuente básico utilizado en clase. 
PLE1. Utiliza estrategias como señalar objetos y lenguaje corporal para producir textos orales muy breves y 
sencillos. 
PLE2. Participa en conversaciones cara a cara en las que saluda, se presenta, pide algo prestado, expresa sus 
necesidades, da las gracias y se despide, facilitadas por rutinas de comunicación. 
PLE3. Utiliza el vocabulario básico sobre las principales celebraciones propias de los países de la lengua 
extranjera en textos orales muy sencillos. 
PLE5. Expone presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre el entorno 
inmediato, su familia y su clase, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara y sea necesaria la 
cooperación del interlocutor para mantener la comunicación, dando prioridad a la fluidez en el idioma. 
PLE6. Participa activamente y de manera espontánea, en actividades de aula, usando la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse. 
PLE7. Participa de forma cooperativa (en parejas o pequeños grupo) en juegos. 
PLE8. Utiliza con precisión el vocabulario de alta frecuencia, para expresar sus necesidades. 
PLE2. Lee y comprende palabras y frases muy sencillas, previamente trabajadas en interacciones orales 
reales o simuladas. 
PLE4. Comprende la idea esencial de historias breves y sencillas e identifica los principales personajes, con 
ayuda de apoyo visual. 
PLE1. Produce palabras y frases sencillas, utilizando modelos, previamente trabajadas. 
PLE2. Escribe con razonable corrección palabras de uso frecuente, en dictados. 
PLE3. Utiliza información específica para rellenar un breve formulario. 
PLE4. Escribe palabras (léxico de alta frecuencia) y frases sencillas, relacionándolas con su imagen,pudiendo 
utilizar las tecnologías de la información y comunicación. 
EART2.1. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras. 
EART2.3. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de tamaño, 
equilibrio, proporción y color. 
EART2.4. Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes siguiendo el 
patrón de un cómic. 
EART1.2. Expone a sus compañeros oralmente su tarea describiendo el proceso que ha seguido. 
EART3.3. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las características de los 
mismos. 
EF9.1 Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su desarrollo. 
EF12.3Expone sus ideas, se expresa en diferentes situaciones, respetando las opiniones de los demás. 
VCS1.2 Dibuja su propia imagen de forma coherente con las percepciones cotidianas de sus cualidades. 
VCS1.1 Emplea adecuadamente la comunicación verbal y la no verbal en consonancia con sus sentimientos y 
aquello que quiere expresar. 
VCS2.2 Se comunica teniendo en cuenta las características de su interlocutor y respetándolas en cualquier 
contexto. 
VCS2.3 Muestra interés por dialogar. 
VCS2.5 Colabora en proyectos grupales escuchando activamente, demostrando interés por las otras personas 
y ayudando a que sigan motivadas para expresarse. 
VCS3.1 Comienza relaciones, inicia conversaciones y sugiere actividades en el ámbito escolar. 
LCOM1.1 Lee sin silabeo (especialmente las palabras familiares). 
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LCOM 2.1 Progresa en la asociación de las palabras de ortografía arbitraria con su grafía correcta. 
LCOM3.1 Es capaz de segmentar una oración en la que están unidas todas sus palabras. 
LCOM4.1 Es capaz de decir varias palabras que rimen con otra dada. 
LCOM4.2 Es capaz de elaborar pequeñas rimas y juegos de palabras encadenadas en grupo. 
LCOM1.1 Localiza varias palabras modelo en  un listado amplio de palabras o en un texto. 
LCOM1.2 Amplía progresivamente el campo de percepción visual. 
LCOM2.1 Avanza en sus ejercicios de cronolectura mediante ejercicios tradicionales o a través de herramientas 
TIC. 
LCOM2.2 Es capaz de leer entre 35 y 84 palabras por minuto. 
LCOM2.3 Ordena palabras para formar una frase con sentido. 
LCOM3.1 Memoriza y reproduce oralmente, con la entonación adecuada, textos breves previamente leídos por 
el docente. 
LCOM3.1 Utiliza la entonación adecuada al tipo de oración. 
LCOM3.3 Participa en pequeños proyectos teatrales declamando con la entonación adecuada. 
LCOM4.1 Señala y reproduce oralmente la separación de una oración en unidades de significado mínimas 
(proposiciones) siguiendo el modelo del docente. 
LCOM4.2 Lee con fluidez, expresividad y entonación distintos tipos de texto (narrativos, poemas, retahílas, 
trabalenguas, adivinanzas, letras de canciones, diálogos teatrales) cuya lectura ha repetido varias veces 
previamente. 
LCOM 1.1 Responde a preguntas sobre el significado literal de un párrafo que le ayuden a reflexionar si su 
comprensión parcial es la adecuada. 
LCOM1.2 Resume en pocas palabras un texto sencillo a partir de la idea principal y las secundarias guiado por 
el docente. 
LCOM1.3 Ordena palabras para formar una frase con sentido. 
LCOM2.1 Elabora un diccionario personal con las palabras desconocidas de los textos. 
LCOM2.2 Realiza dibujos para ilustrar textos (narrativos, expositivos, poemas...) sencillos. 
LCOM2.3 Deduce el significado de una palabra basándose en otras conocidas con una raíz similar. 
LCOM2.4 Hace suposiciones sobre el contenido del texto leyendo el título del mismo. 
LCOM2.5 Parafrasea un breve texto leído. 
LCOM2.6 Crea una historia sencilla utilizando los tres elementos básicos de una narración (planteamiento, 
nudo y desenlace) a partir de unos personajes y un objeto mágico dado por el docente. 
LCOM2.7 Subraya en una oración la palabra clave. 
LCOM2.8 Reconoce la idea principal de un párrafo. 
LCOM2.9 Reconoce la idea principal de un texto breve leído. 
LCOM2.10 Interpreta la información que proporciona la viñeta de un cómic creando bocadillos adecuados al 
dibujo. 
LCOM2.11 Describe personajes o paisajes que aparecen en un texto basándose en su propia imaginación. 
LCOM2.12 Explica palabras polisémicas sencillas. 
LCOM2.13 Convierte una frase leída en su contraria. 
LCOM2.14 Discrimina palabras homófonas en función del contexto. 
LCOM2.15 Comprende los chistes razonando su significado. 
LCOM3.1 Relaciona un texto leído con sus propias vivencias personales o familiares durante el proceso de 
lectura del mismo. 
LCOM3.2 Recomienda a sus compañeros los libros que más le han gustado. 

3º DE PRIMARIA 

CCNN1.1 Selecciona y organiza información concreta y relevante, 
obteniendo conclusiones y comunicando su experiencia oralmente y por 
escrito.

CCNN1.2 Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.

CCNN3.1 Utiliza el vocabulario correspondiente a cada uno de los 
bloques de contenidos.

CCSS1.1. Recoge información, concreta y relevante, relacionada con 
las ciencias sociales.

CCSS2.1. Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación (Internet, blogs…) para elaborar trabajos.
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LCL6.1 Reproduce de memoria breves textos cercanos a sus gustos e intereses (canciones, trabalenguas, 
adivinanzas, retahílas, refranes...). 
LCL7.1 Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo actividades diversas. 
LCL7.2 Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión literal del texto. 
LCL8.1 Reproduce comprensiblemente textos orales sencillos y breves de los géneros más habituales, imitando 
modelos. 
LCL8.2 Adecúa el discurso a la situación de comunicación y a las diferentes necesidades comunicativas: relato 
de acontecimientos, fórmulas de cortesía, descripciones de compañeros, animales u objetos, expresión de 
gustos. 
LCL9.1 Transforma en noticias hechos cotidianos cercanos a su realidad ajustándose a la estructura y lenguaje 
propios del género e imitando modelos. 
LCL9.2 Realiza entrevistas dirigidas. 
LCL1.1 Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con fluidez y entonación adecuada. 
LCL2.1 Entiende el mensaje, de manera global de los textos leídos. 
LCL3.1. Lee con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad. 
LCL4.1 Elabora resúmenes para expresar la comprensión global de los textos leídos.. 
LCL5.1 Usa el título y las ilustraciones para hacer suposiciones sobre el contenido de un texto. 
LCL5.3 Comprende la información contenida en los gráficos, estableciendo relaciones con la información que 
aparece en los textos. 
LCL5.4 Comprende mapas conceptuales sencillos. 
LCL8.1. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto. 
LCL8.2   Identifica   la intención comunicativa de textos periodísticos y publicitarios. 
LCL8.3 Establece relaciones entre las ilustraciones y los contenidos de un texto leído. 
LCL10.2 Expone los argumentos de lecturas realizadas dando cuenta de algunas referencias bibliográficas: 
autor, editorial, género, ilustraciones. 
LCL10.3 Selecciona lecturas con criterio personal. 
LCL1.1 Produce textos con una caligrafía clara, legible y de trazo correcto, utilizando rasgos caligráficos 
personales. 
LCL1.2 Escribe diferentes tipos de textos, siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su capacidad creativa 
en la escritura. 

CCSS1.1. Localiza el Sol en el centro del Sistema Solar, y los 
planetas según su proximidad.

CCSS2.2. Identifica y nombra las fases lunares.

CCSS3.2. Describe las causas que producen la formación de las nubes 
y las precipitaciones.

LCL1.1 Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social 
y lúdica) y como forma de comunicación y de expresión personal 
(sentimientos, emociones...) en distintos ámbitos.

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

LCL2.1 Emplea recursos lingüísticos y no lingüísticos para comunicarse 
en las interacciones orales.

LCL3.1 Se expresa con una pronunciación y una dicción 
correctas: articulación, ritmo y entonación.

LCL3.2 Participa activamente en la conversación contestando preguntas.

LCL3.3 Hace comentarios relacionados con el tema de la conversación.

LCL4.1 Utiliza un vocabulario adecuado a su edad para las 
diferentes funciones del lenguaje.

LCL5.1 Es capaz de obtener las principales ideas de un texto oral.

LCL5.2 Resume oralmente un texto.
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LCL2.1 Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y del ámbito escolar, recogiendo 
las ideas fundamentales. 
LCL2.2 Aplica correctamente los signos de puntuación y las reglas ortográficas adecuadas a su nivel. 
LCL2.3 Acentúa correctamente palabras de uso frecuente. 
LCL2.4 Reproduce, con corrección, textos dictados. 
LCL4.1 Escribe textos de forma creativa a partir de diferentes estímulos. 
LCL4.2 Crea  textos escritos con  distintas intenciones comunicativas: felicitaciones, diálogos, cartas, 
notas, cuentos,… 
LCL5.1 Expresa opiniones por escrito. 
LCL6.1 Redacta textos sencillos siguiendo unos pasos: redacción, revisión y mejora. 
LCL1.1 Reconoce algunas de las categorías gramaticales por su función en la lengua: presentar al nombre y 
expresar características del nombre.. 
LCL1.2 Diferencia familias de palabras, aumentativos y diminutivos. 
LCL3.1 Conoce la estructura del diccionario y lo usa para buscar el significado de palabras sencillas y resolver 
dudas. 
LCL4.1 Utiliza las normas de la concordancia de género y de número en la expresión oral y escrita. 
LCL4.2 Usa los signos de puntuación (punto, signos de entonación). 
LCL1.1 Lee algunos textos literarios narrativos y poéticos adecuados a su nivel. 
LCL2.1 Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral y literatura infantil. 
LCL2.2 Interpreta el lenguaje figurado, personificaciones y juegos de palabras en textos literarios. 
LCL3.1 Utiliza aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos literarios. 
LCL4.1 Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras teatrales) a partir de pautas o 
modelos dados. 
LCL4.2 Elabora textos literarios de forma creativa a partir de sugerencias ajenas o de ideas propias, usando el 
lenguaje con imaginación. 
LCL5.1 Realiza dramatizaciones individualmente o en grupo de textos literarios apropiados o adecuados a su 
edad y de textos de producción propia. 
LCL5.2 Memoriza y reproduce textos orales literarios breves y sencillos, cuentos, poemas, canciones, etc. 
MAT1.1 Explica oralmente el proceso seguido en la resolución de un problema. 
MAT2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas sencillos. 
MAT2.3 Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, 
folletos, rebajas, etc.). 
MAT3.2 Relaciona enunciados con preguntas. 
MAT3.5 Compone enunciados de problemas a partir de frases desordenadas. 
MAT1.1 Lee, escribe y ordena los números de hasta 5 cifras. 
MAT4.2 Intercambia información numérica con sus compañeros en procesos de resolución de problemas en 
pequeño grupo. 
MAT4.3 Lee fracciones sencillas y las representa con números y dibujos. 
MAT7.3. Ordena los enunciados de un problema. 
MAT7.5. Relaciona las preguntas adecuadas a cada uno de los enunciados dados por el profesor. 
MAT4.1 Interpreta y representa en planos o croquis sencillos, diferentes elementos o situaciones. 
MAT5.1. Identifica y resuelve problemas de la vida cotidiana, adecuados a su nivel, utilizando las nociones 
geométricas estudiadas. 
MAT2.1 Lee e interpreta una tabla, gráfico de barras o pictograma. 
MAT2.2 Describe de forma oral y escrita los elementos más significativos de un gráfico. 
PLE2. Diferencia cuando se le pregunta o cuando se le ordena de viva voz y con velocidad adecuada en 
función de la entonación. 
PLE3. Comprende la información general de presentaciones sencillas y bien estructuradas sobre temas 
familiares o de su interés siempre y cuando se hable de manera lenta y clara. 
PLE4. Identifica elementos muy generales de las costumbres propias de los países de la lengua extranjera en 
un texto oral. 
PLE5. Capta la idea general al visionar programas infantiles. 
PLE6. Comprende información específica de programas infantiles audiovisuales. 
PLE7. Reconoce y entiende el vocabulario de alta frecuente relativo a sus necesidades e intereses. 
PLE1. Produce un texto oral muy sencillo utilizando estrategias básicas como parafrasear y pedir ayuda para 
producir textos orales muy breves y sencillos. 
PLE2. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en las que saluda, se 
presenta, se interesa por el estado de alguien, da las gracias y se despide de alguien. 
PLE3. Utiliza el vocabulario y expresiones muy sencillas, sobre las principales celebraciones propias de los 
países de la lengua extranjera, en textos orales sencillos. 
PLE4. Participa activamente en la dramatización de cuentos, previamente trabajados. 
PLE5. Expone presentaciones breves, sencillas, preparadas y ensayadas, sobre descripciones de personas, 
lugares y objetos) aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara y sea necesaria la cooperación del 
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interlocutor para mantener la comunicación, dando prioridad a la fluidez en el idioma. 
PLE6. Participa activamente y de manera espontánea, en actividades de aula, usando la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse. 
PLE8. Utiliza con precisión el vocabulario y estructuras de alta frecuencia, para expresar sus necesidades. 
PLE1. Utiliza las imágenes para comprender textos sencillos, en soporte papel o digital, sobre temas familiares. 
PLE2. Lee y comprende frases y pequeños textos sencillos, previamente conocidas en interacciones orales 
reales o simuladas. 
PLE3. Identifica actividades y celebraciones propias de los países de la lengua extranjera en textos escritos 
sencillos. 
PLE4. Comprende las ideas principales de historias breves y sencillas e identifica los principales personajes, 
con ayuda de apoyo visual. 
PLE5. Comprende información específica en folletos, catálogos, listas de precios y menus. 
PLE6. Distingue entre una instrucción y una pregunta en textos escritos. 
PLE7. Reconoce los diferentes símbolos ortográficos más habituales que también aplica en su lengua materna. 
PLE1. Produce textos escritos sencillos, utilizando modelos previamente trabajados. 
PLE2. Escribe con razonable corrección palabras y oraciones cortas, trabajadas de forma oral, en dictados. 
PLE3. Escribe una carta informal, utilizando oraciones breves teniendo en cuenta los patrones discursivos 
básicos (saludo, felicitaciones, despedida, etc.) 
PLE4. Utiliza con precisión el vocabulario y estructuras de alta frecuencia para describir a personas, objetos y 
lugares, en textos escritos, pudiendo utilizar las tecnologías de la información y comunicación. 
RT1.1 Describe utilizando un vocabulario preciso las cualidades de los sonidos en una audición o fragmento 
musical. 
ART1.2 Describe las cualidades de los sonidos que reproduce. 
EF9.1 Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su desarrollo. 
EF12.3 Expone sus ideas y se expresa de forma correcta en diferentes situaciones, respetando las opiniones 
de los demás. 
EF1.1 Expresa libremente ideas, opiniones, sentimientos y pensamientos durante las conversaciones y los 
debates en el aula. 
EF1.2 Se comunica de modo tranquilo y agradable cuando dialoga en clase. 
EF1.3 Utiliza correctamente la dicción, el tono y la actitud corporal en exposiciones orales. 
EF2.1 Muestra interés al escuchar. 
EF2.2 Dialoga interpretando y dando sentido a lo que oye. 
EF4.1 Colabora en proyectos grupales escuchando activamente a todos, demostrando interés por las otras 
personas y ayudando a que sigan motivadas. 
EF4.1 Expone verbalmente la correlación entre derechos y deberes. 
EF8.3 Razona públicamente las consecuencias de la explotación infantil y la trata de niños. 
VCS1.1 Expresa libremente ideas, opiniones, sentimientos y pensamientos durante las conversaciones y los 
debates en el aula. 
VCS1.2 Se comunica de modo tranquilo y agradable cuando dialoga en clase. 
VCS1.3 Utiliza correctamente la dicción, el tono y la actitud corporal en exposiciones orales. 
VCS2.1 Muestra interés al escuchar. 
VCS2.2 Dialoga interpretando y dando sentido a lo que oye. 
VCS4.1 Colabora en proyectos grupales escuchando activamente a todos, demostrando interés por las otras 
personas y ayudando a que sigan motivadas. 
VCS4.1 Expone verbalmente la correlación entre derechos y deberes. 
VCS8.3 Razona públicamente las consecuencias de la explotación infantil y la trata de niños. 
LC1.1 Asocia las palabras de ortografía arbitraria con su grafía correcta. 
LC2.1 Emite de un solo golpe de voz palabras extensas de más de tres sílabas. 
LC1.1 Localiza varias palabras modelo en un texto amplio. 
LC2.1 Lee sin subvocalización. 
LC2.2 Es capaz de leer entre 60 y 99 palabras por minuto. 
LC2.3 Señala y lee en un texto sencillo las frases básicas o esenciales de las oraciones. 
LC3.1 Memoriza y reproduce oralmente, con la entonación adecuada, diferentes tipos de texto. 
LC3.2 Utiliza la entonación adecuada al tipo de textos. 
LC3.3 Participa en pequeños proyectos teatrales declamando con la entonación adecuada. 
LC4.1 Reproduce oralmente la separación de una oración en unidades de significado en la lectura de textos de 
diferente tipo. Separa en unidades de significado (fraseo) las oraciones cuando lee diferentes tipos de textos. 
LC4.2 Lee con fluidez y expresividad distintos tipos de textos (narrativos, poemas, trabalenguas, adivinanzas, 
letras de canciones, diálogos teatrales) cuya lectura ha repetido varias veces previamente. 
LC1.1 Responde a preguntas sobre el significado literal de un párrafo que le ayuden a reflexionar si su 
comprensión parcial es la adecuada. 
LC1.2 Resume en pocas palabras un texto sencillo. 
LC1.3 Es capaz de releer un texto breve o un párrafo si ha tenido dificultades de comprensión o si no responde 
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adecuadamente a preguntas literales. 
LC1.4 En un texto narrativo sabe explicar los diferentes sucesos que lo forman. 
LC2.1 Colabora en la elaboración de un diccionario de aula donde se expliquen de forma sencilla las palabras 
desconocidas de los textos. 
LC2.2 Interpreta instrucciones de determinados textos: recetas de cocinas, manual de instrucciones de juegos y 
aparatos, etc. 
LC2.3 Descubre el significado de nuevas palabras por su semejanza con otras conocidas: familias de palabras, 
derivación, polisemia. 
LC2.4 Deduce el significado de palabras desconocidas por el contexto. 
LC2.5 Hace suposiciones sobre el contenido del texto leyendo el título del mismo, el de los capítulos o 
apartados, las letras en negrita y las palabras subrayadas. 
LC2.6 Cambia los conectores de un texto y explica de nuevo su significado. 
LC3.1 Crea una historia sencilla utilizando los tres elementos básicos de una narración (planteamiento, nudo y 
desenlace) a partir de personajes, contextos, metas u objetivos, objeto mágico y otras características básicas 
de los cuentos. 
LC3.2 Reconoce la idea principal y las secundarias de un texto. 
LC3.3 Realiza resúmenes de un texto, párrafo a párrafo. 
LC3.4 Hace mapas conceptuales en formato papel y con programas informáticos, encuadrando las ideas 
principales y relacionándolas mediante gráficos con otras ideas del texto. 
LC3.5 Elabora textos narrativos siguiendo distintas estrategias creativas: binomio fantástico, palabras 
prohibidas, selección e inclusión en el texto de determinado tipo de palabras, elaboración a partir de 
personajes, diálogos o sentimientos, etc. de forma individual y grupal. 
LC3.6 Interpreta y lee textos y gráficos de la vida diaria tales como facturas, recibos de consumo, etiquetas de 
producto, etc. 
LC3.7 Elabora dibujos o gráficos que ayuden a comprender mejor los textos. 
LC3.8 Elabora en equipo un cómic inventando los diálogos a partir de una narración. 
LC3.9 Analiza una noticia de un periódico discriminando los hechos de los argumentos (trabajo previo). 
LC4.1 Relaciona un texto leído con sus propias vivencias personales o familiares mientras lee el texto. 
LC4.2 Es capaz de realizar de forma grupal la crítica de un texto. 
LC4.3 Recomienda a sus compañeros los libros que más le han gustado. 
LC4.4 Participa en proyectos de cuentacuentos dónde interpreta y expresa de forma adecuada, tras un trabajo 
de lectura intensa previo, los matices emocionales, ideas y valores fundamentales que están implícitos en el 
texto del cuento. 

4º DE PRIMARIA 

CCSS2.1 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs) para elaborar trabajos con 
la terminología adecuada a los temas tratados. 
CCSS3.2 Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia. 
CCSS3.3 Utiliza con precisión la terminología adecuada a los temas tratados, en la elaboración de 
trabajos. 
CCSS3.4 Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el área. 
CCSS1.1 Explica el movimiento de traslación terrestre, el eje de giro y los polos geográficos. 
CCSS3.2 Describe las causas que producen la formación de las nubes y las precipitaciones. 
CCSS5.2 Explica cómo se forman las aguas subterráneas, cómo afloran y cómo se accede a ellas. 
CCSS5.5 Identifica los tramos de un río y las características de cada uno de ellos. 
CCSS6.2 Explica las características de los principales paisajes de España. 
CCSS4.2. Describe los principales problemas actuales de la población: superpoblación, envejecimiento, 
inmigración, etc 
CCSS1.3. Explica la importancia de la escritura, la agricultura y la ganadería, como descubrimientos que 
cambiaron profundamente las sociedades humanas. 
CCSS3.1. Explica la diferencia de los períodos en los que se divide la Prehistoria y las características básicas 

CCNN1.1 Selecciona y organiza información concreta y relevante, 
obteniendo conclusiones y comunicando su experiencia oralmente y por 
escrito.

CCNN1.2 Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.

CCNN3.1 Utiliza el vocabulario correspondiente a cada uno de los 
bloques de contenidos

CCSS1.4 Comunica oralmente o por escrito el proceso seguido.
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de las formas de  vida en esta  época. 
LCL1.1 Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como forma de 
comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...). 
LCL1.2 Transmite oralmente las ideas con claridad, coherencia y corrección. 
LCL2.1 Emplea conscientemente recursos lingüísticos y no lingüísticos para comunicarse en las interacciones 
orales. 
LCL3.1 Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, entonación y volumen. 
LCL5.1 Utiliza un vocabulario adecuado a la intención comunicativa. 
LCL5.2 Diferencia por el contexto el significado de correspondencias fonema- grafía idénticas (palabras 
homófonas, homónimas, parónimas, polisémicas). 
LCL6.1 Identifica el tema del texto. 
LCL6.2 Distingue las ideas principales y las secundarias. 
LCL6.3 Infiere el sentido de elementos no explícitos en los textos orales. 
LCL7.1 Reproduce de memoria breves textos cercanos a sus gustos e intereses, utilizando con corrección y 
creatividad distintas estrategias de comunicación oral. 
LCL9.1 Planifica el discurso para adecuarse a la situación de comunicación y a las diferentes necesidades 
comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar). 
LCL9.2 Produce textos orales breves imitando modelos. 
LCL10.1 Transforma en noticias hechos  cotidianos cercanos a su  realidad ajustándose a la estructura  y 
lenguaje propios del género e imitando modelos. 
LCL10.2 Realiza entrevistas dirigidas. 
LCL1.1 Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con fluidez y entonación adecuada 
LCL2.1 Comprende un texto de manera global. 
LCL2.2 Identifica las ideas principales y las secundarias de los textos leídos. 
LCL3.1. Lee con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad. 
LCL4.1 Elabora resúmenes para expresar la comprensión global de los textos leídos. 
LCL5.1 Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la comprensión global. 
LCL5.2 Realiza inferencias y formula hipótesis sobre los textos leídos. 
LCL5.3 Interpreta esquemas de llave, y mapas conceptuales sencillos. 
LCL8.1. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto. 
LCL8.2 Comprende textos periodísticos y publicitarios. 
LCL8.3 Identifica en la lectura el tipo de texto y la intención. 
LCL10.2 Expone los argumentos de lecturas realizadas dando cuenta de algunas referencias bibliográficas: 
autor, editorial, género, ilustraciones. 
LCL1.1 Produce textos con una caligrafía clara, legible y de trazo correcto, utilizando rasgos caligráficos 
personales. 
LCL1.2 Escribe textos de diferentes tipos (narrativo, expositivo, poético, descriptivo, textos propios de la vida 
personal y escolar), respetando su estructura. 
LCL1.3 Aplica  correctamente  los signos de  puntuación  y las reglas ortográficas adecuadas a su 
nivel. 
LCL2.1 Planifica las producciones escritas según necesidades comunicativas. 
LCL2.3 Resume diferentes textos propios del ámbito de la vida personal y del ámbito escolar, recogiendo las 
ideas fundamentales y utilizando una expresión personal. 
LCL3.2 Elabora un informe siguiendo un guión establecido que suponga la búsqueda y selección de la 
información de textos expositivos. 
LCL4.2 Crea  textos escritos con  distintas intenciones comunicativas: felicitaciones, diálogos, cartas, 
notas,etc. 
LCL1.1 Reconoce algunas de las categorías gramaticales por su función en la lengua: presentar al nombre, 
expresar características del nombre, y expresar acciones o estados. 
LCL1.2 Usa con corrección todos los tiempos simples y compuestos de indicativo de los verbos regulares. 
LCL2.1 Usa sinónimos y antónimos, palabras polisémicas y homónimas, frases hechas, familias de palabras. 
LCL2.2 Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos. 
LCL2.3 Es capaz de crear palabras derivadas. 
LCL4.1 Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número en la expresión oral y 
escrita, 
LCL4.2 Usa con corrección los signos de puntuación (punto, interrogación, exclamación, dos puntos, coma y 
puntos suspensivos). 
LCL2.2 Interpreta personificaciones y juegos de palabras en textos literarios. 
LCL2.3 Reconoce algunos recursos propios de los poemas. 
LCL3.1 Utiliza comparaciones, aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos literarios. 
LCL4.2 Elabora textos literarios de forma creativa a partir de sugerencias ajenas o de ideas propias, usando el 
lenguaje con imaginación. 
MAT1.1 Explica oralmente el proceso seguido en la resolución de un problema. 
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MAT2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas, identificando e interpretando sus datos, así como 
los que se puedan dar en situaciones de la vida real. 
MAT3.2 Relaciona enunciados con preguntas. 
MAT3.5 Compone enunciados de problemas a partir de frases desordenadas. 
MAT1.1 Lee, escribe y ordena los números hasta un millón. 
MAT4.1. Intercambia información numérica con sus compañeros en procesos de resolución de problemas en 
pequeño grupo. 
MAT1.4 Explica verbalmente el recorrido para llegar a un punto. 
MAT2.2 Describe y dibuja los polígonos atendiendo a sus características. 
MAT2.5 Describe y clasifica objetos utilizando el vocabulario geométrico básico. 
MAT3.3 Describe las formas geométricas que encuentra en su contexto más próximo. 
MAT2.2 Lee e interpreta una tabla, gráfico de barras o pictograma. 
MAT2.3 Describe de forma oral y escrita los elementos más significativos de un gráfico. 
PLE1. Formula hipótesis para la comprensión de textos orales muy sencillos. 
PLE2. Diferencia cuando se le pregunta o cuando se le ordena de viva voz y con velocidad adecuada en 
función de la entonación. 
PLE3. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas, cara a cara, sobre 
temas familiares o de su interés siempre y cuando se hable de manera lenta y clara. 
PLE4. Identifica costumbres propias de los países de la lengua extranjera en un texto oral. 
PLE5. Comprende el sentido general y lo esencial de material audiovisual dentro de su área de interés. 
PLE6. Comprende información específica de programas infantiles audiovisuales. 
PLE7. Reconoce y entiende el vocabulario de alta frecuente relativo a sus necesidades e intereses 
PLE1. Produce un texto oral sencillo utilizando estrategias básicas como parafrasear y pedir ayuda para 
producir textos orales muy breves y sencillos. 
PLE3. Utiliza el vocabulario y expresiones sencillas de costumbres propias de los países de la lengua 
extranjera, en textos orales sencillos. 
PLE5. Expone presentaciones breves y sencillas, preparadas y ensayadas, dando información básica sobre sí 
mismo indicando sus sus aficiones e intereses y las principales actividades de su día a día, dando prioridad a la 
fluidez en el idioma. 
PLE6. Participa activamente y de manera espontánea, en actividades de aula, usando la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse. 
PLE7. Participa de forma cooperativa (en parejas o pequeños grupos) en un entrevista sencilla. 
PLE8. Utiliza con precisión el vocabulario y estructuras de alta frecuencia, para expresar sus intereses. 
PLE1. Formula hipótesis para la comprensión de textos escritos sencillos. 
PLE2. Asocia la grafía, pronunciación y el significado de frases sencillas, cuando lee. 
PLE3. Identifica elementos muy generales de las costumbres propias de los países de la lengua extranjera en 
un texto escrito. 
PLE4. Comprende las ideas principales de historias, con ayuda de apoyo visual y el uso del diccionario. 
PLE5. Comprende información específica en folletos, catálogos, listas de precios y menús. 
PLE6. Distingue entre una instrucción, pregunta y exclamación en textos escritos. 
PLE7. Reconoce los diferentes símbolos ortográficos más habituales que también aplica en su lengua 
materna. 
PLE1. Escribe textos sencillos utilizando el diccionario para búsqueda de palabras nuevas o sinónimos. 
PLE2. Escribe con razonable corrección palabras o expresiones cotidianas, en dictados. 
PLE4. Utiliza con precisión vocabulario y estructuras de alta frecuencia para expresar información básica sobre 
situaciones cotidianas, en soporte papel o digital siguiendo un modelo. 
EART1.1 Describe utilizando un vocabulario preciso las cualidades de los sonidos en una audición o fragmento 
musical. 
EF9.1 Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su desarrollo. 
EF12.3 Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en diferentes 
situaciones,respetando las opiniones de los demás. 
VCS1.2 Reflexiona sobre sus propios rasgos de personalidad y verbaliza las conclusiones. 
VCS1.1 Escucha con atención y respeto en las conversaciones de clase. 
VCS1.2 Formula preguntas y respuestas claras y coherentes durante el diálogo. 
VCS2.2 Parafrasea los puntos de vista explicados por otras personas en los debates y el trabajo en equipo. 
VCS.1 Expresa respetuosamente lo que piensa y lo que siente en debates. 
VCS2.5 Explica el concepto de norma. 
VCS3.1 Explica y reflexiona sobre los derechos y deberes básicos de la Constitución española. 
VCS3.2 Verbaliza oralmente sencillos juicios morales fundamentados. 
VCS5.1 Selecciona información en prensa en relación a los accidentes de tráfico. 
VCS5.3 Expone las principales medidas que se podrían tomar para prevenir accidentes de tráfico mediante 
carteles y murales. 
VCS6.1 Valora la importancia del carácter universal de los derechos humanos. 
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CTOAPLI1.2 Reflexiona sobre sus propios rasgos de personalidad y verbaliza las conclusiones. 
CTOAPLI1.1 Escucha con atención y respeto en las conversaciones de clase. 
CTOAPLI1.2 Formula preguntas y respuestas claras y coherentes durante el diálogo. 
CTOAPLI2.2 Parafrasea los puntos de vista explicados por otras personas en los debates y el trabajo en 
equipo. 
CTOAPLI2.1 Expresa respetuosamente lo que piensa y lo que siente en debates. 
CTOAPLI4.1 Explica por escrito los derechos y deberes básicos de la Constitución española. 
CTOAPLI4.2 Verbaliza oralmente sencillos juicios morales fundamentados. 
CTOAPLI6.1 Selecciona información en prensa en relación a los accidentes de tráfico. 
CTOAPLI6.3 Expone las principales medidas que se podrían tomar para prevenir accidentes de tráfico 
mediante carteles y murales. 
CTOAPLI7.1 Valora la importancia del carácter universal de los derechos humanos. 

5º DE PRIMARIA 

CCNN3.2 Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el área. 
CCNN4.3 Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y digital. 
CCNN5.1 Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo y presenta un informe, utilizando 
soporte papel o digital, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), con diferentes 
medios y comunicando de forma oral la experiencia realizada, apoyándose en imágenes y textos escritos. 
CCNN4.2. 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. 
CCNN4.5. Realiza experiencias sencillas para separar los componentes de una mezcla mediante: destilación, 
filtración, evaporación o decantación, comunicando de forma oral y escrita el proceso seguido y el resultado 
obtenido. 
CCNN4.1. Elabora un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicando de forma oral y 
escrita las conclusiones. 
CCSS1.4 Comunica oralmente o por escrito el proceso seguido. 
CCSS2.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs…) para elaborar trabajos 
con la terminología adecuada a los temas tratados. 
CCSS3.3 Utiliza con      precisión la terminología adecuada a los temas tratados. 
CCSS3.4 Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el área. 
CCSS3.1. Define la traslación de la luna. 
CCSS4.1. Describe las capas de la Tierra y sus características. 
CCSS6.1. Define clima. 
CCSS7.2. Describe las características principales de las tres zonas climáticas del planeta. 
CCSS7.3. Describe los tipos de climas de España y las zonas a las que afecta cada uno. 
CCSS1.2 Explica la importancia que la Constitución tiene para el funcionamiento del Estado español. 
CCSS2.2 Describe sus funciones y su organización. 
CCSS3.1 Describe los principales rasgos de la población española y europea. 
CCSS6.2 Describe diversas formas de organización empresarial utilizando algún modelo cercano. 
CCSS6.3 Define términos sencillos relacionados con el mundo de la empresa y la economía, 
ilustrando las definiciones con ejemplos. 
CCSS2.2 Describe las principales características de cada una de estas etapas históricas. 
CCSS2.4 Describe los principales movimientos artísticos y culturales de las edades Media y Moderna en 
España, incluyendo sus representantes más significativos. 
LCL1.1 Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como forma de 
comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...). 
LCL1.2 Transmite oralmente las ideas con claridad, coherencia y corrección 
LCL1.3. Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de turnos, participación respetuosa, 
adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía. 

CCNN1.1 Analiza y obtiene conclusiones de la información seleccionada 
y lo comunica oralmente y por escrito.

CCNN1.3 Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.

CCNN1.4 Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la 
información de los textos de carácter científico.

CCNN3.1 Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente 
a cada uno de los bloques de contenidos.
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LCL3.1 Interpreta el sentido de elementos básicos del texto necesarios para la comprensión global (léxico, 
locuciones) 
LCL4.1 Utiliza un vocabulario adecuado a su edad para las diferentes funciones del lenguaje. 
LCL4.2 Diferencia por el contexto el significado de correspondencias fonema- grafía idénticas (palabras 
homófonas, homónimas, parónimas, polisémicas). 
LCL5.1 Resume un texto oralmente distinguiendo las ideas principales y las secundarias. 
LCL6.1 Reproduce de memoria breves textos (canciones, trabalenguas, adivinanzas, retahílas, refranes...) 
cercanos a sus gustos e intereses, utilizando con corrección y creatividad las distintas estrategias de 
comunicación oral que han estudiado. 
LCL7.1 Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión literal del texto. 
LCL7.2 Infiere el sentido de elementos no explícitos en los textos orales. 
LCL8.1 Planifica el discurso adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes necesidades 
comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar) utilizando los recursos lingüísticos pertinentes. 
LCL9.1 Escucha activamente recogiendo datos pertinentes a los objetivos de la comunicación, preguntando 
y repreguntando. 
LCL10.1 Realiza entrevistas dirigidas. 
LCL1.1 Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con fluidez y entonación adecuada. 
LCL2.1 Comprende un texto de manera global. 
LCL2.2 Identifica las ideas principales y las secundarias de los textos leídos. 
LCL2.3 Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de textos no literarios 
(expositivos, descriptivos y argumentativos) y de textos de la vida cotidiana. 
LCL3.1. Lee con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad. 
LCL4.1 Identifica las partes de la estructura organizativa de los textos. 
LCL4.2 Elabora resúmenes, orales o escritos, de los textos leídos. 
LCL4.3 Identifica los elementos característicos de los diferentes tipos de textos 
LCL4.4 Produce esquemas a partir de textos expositivos. 
LCL5.2 Realiza inferencias y formula hipótesis de los textos leídos. 
LCL5.3 Interpreta esquemas de llave, y mapas conceptuales. 
LCL6.1 Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o maestra 
LCL8.1. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto. 
LCL8.2 Diferencia entre información, opinión y publicidad en textos periodísticos y publicitarios. 
LCL8.3 Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de palabras en textos 
publicitarios. 
LCL10.2 Expone los argumentos de lecturas realizadas dando cuenta de algunas referencias bibliográficas: 
autor, editorial, género, ilustraciones. 
LCL10.3 Lee textos seleccionados por el propio alumnado como fuente de entretenimiento personal. 
LCL10.4 Expresa su opinión tras la lectura de textos de diversa tipología. 
LCL1.1 Produce  textos utilizando una caligrafía clara, legible y de trazo correcto, utilizando rasgos 
caligráficos personales. 
LCL1.2 Escribe textos de diferentes tipos (narrativo, expositivo, poético, descriptivo textos propios de la vida 
personal y escolar), organizando las ideas con claridad y respetando su estructura. 
LCL1.3 Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características del género, siguiendo 
modelos. 
LCL2.1 Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y del ámbito escolar, recogiendo 
las ideas fundamentales y utilizando una expresión personal. 
LCL2.2 Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas. 
LCL4.2 Elabora un informe siguiendo un guión establecido que suponga la búsqueda, selección y organización 
de la información de textos de carácter expositivo. 
LCL5.1 Escribe diferentes tipos de textos de forma creativa partiendo de estímulos diversos. 
LCL6.1 Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones. 
LCL7.1 Redacta textos siguiendo los pasos de planificación, redacción, revisión y mejora. 
LCL1.1 Reconoce todas las categorías gramaticales por su función en la lengua: presentar al nombre, sustituir 
al nombre, expresar características del nombre, expresar acciones o estados, enlazar o relacionar palabras u 
oraciones, etc. 
LCL1.2 Conjuga y usa con corrección todos los tiempos simples y compuestos en las formas personales y no 
personales del modo indicativo y subjuntivo de los verbos regulares. 
LCL1.3 Aplica las normas ortográficas en sus producciones escritas. 
LCL2.1 Usa sinónimos y antónimos, palabras polisémicas y homónimas, frases hechas, siglas y abreviaturas. 
LCL2.2 Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos. 
LCL2.3 Es capaz de crear palabras derivadas. 
LCL2.4 Identifica los diferentes tipos de palabras en un texto. 
LCL2.5 Identifica las oraciones como unidades de significado completo. 
LCL2.6 Reconoce la oración simple diferenciando sujeto y predicado. 
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LCL3.1 Usa el diccionario para buscar el significado de cualquier palabra (derivados, plurales, formas verbales, 
sinónimos, etc.). 
LCL3.2 Selecciona la acepción correcta según el contexto de entre las varias que le ofrece el diccionario. 
LCL4.1 Señala las características que definen a las diferentes clases de palabras clasificándolas según su uso. 
LCL4.2 Aplica correctamente las normas de acentuación. 
LCL4.3 Usa con corrección los signos de puntuación (punto, interrogación, exclamación, raya, dos puntos, 
punto y coma, guion, coma y puntos suspensivos). 
LCL4.4 Utiliza una sintaxis adecuada en las producciones escritas propias. 
LCL1.1 Reconoce las características fundamentales de textos literarios narrativos, poéticos y 
dramáticos. 
LCL2.1 Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras 
clásicas y literatura actual. 
LCL2.2 Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de palabras en textos 
literarios. 
LCL3.1 Distingue algunos recursos propios de los poemas. 
LCL3.2 Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos literarios. 
LCL4.1 Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras teatrales) a partir de pautas o 
modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas producciones. 
LCL4.2 Elabora textos literarios de forma creativa a partir de sugerencias ajenas o de ideas propias, usando 
con imaginación el lenguaje y los recursos propios de cada género. 
LCL5.1 Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios adecuados a su edad y de 
textos de producción propia. 
LCL5.2 Memoriza y reproduce textos literarios orales breves y sencillos, cuentos, poemas. 
MAT1.1 Explica oralmente de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema o en 
contextos de la realidad. 
MAT2.1 Analiza y comprende el enunciado de los problemas, identificando e interpretando sus datos, así como 
los que se puedan dar en situaciones de la vida cotidiana. 
MAT4.1 Explica de forma oral y por escrito el proceso seguido para pasar de unas unidades de medida a otras. 
MAT1.5 Explica verbalmente el recorrido para llegar a un punto. 
MAT2.1 Clasifica, dibuja y describe los polígonos atendiendo a su número de lados y a su número de vértices. 
MAT2.4 Describe objetos utilizando el vocabulario geométrico básico. 
MAT2.2 Lee e interpreta una tabla, gráfico de barras o pictograma. 
MAT2.3 Describe de forma oral y escrita los elementos más significativos de un gráfico. 
PLE1.Infiere el significado de expresiones y palabras de textos orales sencillos. 
PLE2.Diferencia órdenes, preguntas, descripciones y sugerencias, en textos orales, usando soportes 
tecnológicos. 
PLE3. Comprende las ideas principales de presentaciones, cara a cara, sobre temas familiares o de su interés. 
PLE4. Identifica  normas de cortesía propias de los países de la lengua extranjera en textos orales 
sencillos. 
PLE5. Identifica información específica, en conversaciones cara a cara sobre temas habituales. 
PLE6. Comprende el sentido general y lo esencial de material audiovisual dentro de su área de interés. 
PLE7. Extrae información específica de material audiovisual dentro de su área de interés. 
PLE8. Reconoce y entiende el vocabulario de alta frecuente relativo a situaciones cotidianas. 
PLE1. Produce un texto oral sencillo con ayuda de expresiones memorizadas, sinónimos, vocabulario de alta 
frecuencia y lenguaje corporal. 
PLE3.Utiliza el vocabulario y expresiones de costumbres propias de los países de la lengua extranjera y las 
contrasta con las propias, usando las normas de cortesía, en textos orales 
PLE5. Expone presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas, sobre temas cotidianos o de su 
interés, con una pronunciación aceptable, dando prioridad a la fluidez en el idioma usando estructuras sencillas. 
PLE6. Participa activamente y de manera espontánea, en actividades de aula, usando la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse. 
PLE8. Utiliza estructuras sintácticas básicas en sus presentaciones orales breves y sencillas aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia. 
PLE9. Utiliza con precisión el vocabulario y estructuras de alta frecuencia, para expresar sus experiencias. 
PLE1. Infiere el significado de palabras y expresiones sencillas de textos escritos. 
PLE2. Asocia la grafía, pronunciación y el significado de algunas palabras para la compresión textos sencillos, 
cuando lee. 
PLE3. Aplica los conocimientos previos sobre costumbres propias de los países de lengua extranjera en la 
lectura de textos. 
PLE4. Comprende la información principal en noticias breves y artículos adaptados a su edad y sobre temáticas 
de su interés, pudiendo usar el diccionario. 
PLE6. Distingue entre una demanda de información, una instrucción, una pregunta y una exclamación, en 
textos escritos. 
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PLE7. Reconoce los diferentes símbolos ortográficos más habituales que también aplica en su lengua 
materna. 
PLE1. Revisa y reajusta la tarea escrita, antes de su presentación final. 
PLE2. Escribe con razonable corrección textos cortos trabajados previamente de forma oral, en dictados. 
PLE3. Utiliza los patrones discursivos básicos (inicio, nudo, desenlace o cierre de la conversación) en diferentes 
tipos de textos escritos (mail, carta, blog, etc.). 
PLE4. Utiliza con precisión el vocabulario y estructuras sintácticas básicas para expresar información básica 
sobre experiencias e intereses, en soporte papel o digital. 
PLE5. Utiliza los conocimientos adquiridos sobre expresiones y costumbres propios del país de la lengua 
extranjera en un texto escrito, respetando las normas de cortesía básicas. 
EART1.1 Describe utilizando un vocabulario preciso las cualidades de los sonidos en una audición o fragmento 
musical. 
EF12.3 Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en diferentes situaciones, 
respetando las opiniones de los demás. 
VCS1.1 Utiliza apropiadamente los elementos de la comunicación verbal y no verbal en consonancia con lo que 
quiere expresar en exposiciones orales y debates. 
VCS1.2 Transmite adecuadamente el sentir de lo que comunica en las conversaciones. 
VCS1.3 Utiliza los elementos que contribuyen al diálogo. 
VCS4.1 Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones. 
VCS4.3 Realiza una defensa tranquila y respetuosa de las posiciones personales. 
VCS5.1 Expresa por escrito las notas características de la democracia. 
CAPLI3.1 Organiza previamente su exposición oral. 
CAPLI3.2 Se expresa con fluidez y ritmo adecuado. 
CAPLI3.3 Introduce y finaliza su exposición de forma adecuada. 
CAPLI3.4 Utiliza el gesto adecuadamente para acompañar el discurso. 
CAPLI3.5 Adecua el mensaje al contexto. 
REFCCL1.1 Transmite sus ideas oralmente aplicando las normas socio- comunicativas. 
REFCCL1.2 Comunica sus pensamientos y sentimientos como medio de expresión en los diferentes ámbitos de 
su vida (académico, social y lúdico). 
REFCCL1.3 Utiliza un vocabulario básico adecuado a las situaciones comunicativas. 
REFCCL2.1 Es capaz de ordenar de forma secuenciada temporal y causalmente su discurso propio para 
exponer una idea o elaborar un relato. 
REFCCL2.2 Hace lecturas dramatizadas con los giros y entonaciones correctas. 
REFCCL2.3 Narra cuentos a compañeros del colegio, sin perderse en la narración y respeta la estructura y la 
prosodia que le acompaña. 
REFCCL1.1 Responde literalmente a preguntas de un texto, de una charla o de una exposición oral, oída 
previamente. 
REFCCL1.2 Identifica el tema principal de una charla, exposición oral o relato, oído con anterioridad. 
REFCCL1.1 Es capaz de leer con velocidad, entonación y prosodia adecuada diferentes tipos de textos. 
REFCCL1.2 Lee en silencio diferentes tipos de textos (poéticos, literarios, periodísticos, expositivos, 
informaciones culturales, sociales o medio- ambientales, etc.). 
REFCCL2.1 Expresa con un vocabulario propio lo leído previamente. 
REFCCL2.2 Elabora un fichero personal de las palabras con significados desconocidos, para de esta forma 
ampliar su léxico y poderlo consultar en cualquier momento. 
REFCCL3.1 Elabora resúmenes de los textos leídos. 
RECCCL3.2 Entiende de forma global textos leídos. 
REFCCL3.3 Marca las ideas claves que nos ayuden a inferir lo que el texto quiere expresar. 
REFCCL4.1 Comprende el significado de textos de la vida cotidiana como son facturas, instrucciones, folletos 
de publicidad, prospectos, horarios , programaciones, guías, etc. 
REFCCL5.1 Responde coherentemente a preguntas que el profesor hace sobre aspectos del texto que no 
están explicitados en este, para así valorar la comprensión de los mismos. 
REFCCL5.2 Responde a preguntas literales sobre el texto leído. 
REFCCL6.1 Elabora mapas conceptuales a partir de datos seleccionados procedentes de uno o varios textos. 
REFCCL1.1 Escribe de forma creativa textos partiendo de vivencias personales, ideas de ficción, sugerencias 
del profesor, películas o audiovisuales, etc. 
REFCCL1.2 Crea cuentos respetando las estructuras narrativas (secuenciación, descripción y valoración). 
REFCCL2.2 Expresa en diferentes soportes, apoyado por el software adecuado, textos propios del ámbito de 
su vida cotidiana: cartas, correos electrónicos, notas y mensajes. 
REFCCL2.3 Busca información de internet guiada, para la redacción de un trabajo del que se le han dado 
modelos en orden de dificultad. 
REFCCL3.1 Redacta diferentes tipos de textos (poéticos, literarios, periodísticos, expositivos, informaciones 
culturales, sociales o medio- ambientales, canciones, etc.) imitando modelos aportados por el profesor. 
REFCCL4.2 Reescribe textos evaluados por el profesor a los que se le incluyen las mejoras e ideas aportadas 
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por él. 
REFCCL5.1 Elabora comic a partir de narraciones aportadas por el profesor o inventadas por el alumno. 
REFCCL5.2 Completa los bocadillos de un comic que previamente se le ha facilitado. 
SLE1. Utiliza las imágenes para comprender textos sencillos, trasmitidos a viva voz o por medios técnicos, 
sobre temas familiares. 
SLE2. Identifica aspectos socioculturales básicos de un texto oral: sobre la vida cotidiana (actividades, hábitos, 
horarios, celebraciones). 
SLE3. Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que participa que traten 
sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de 
un objeto o un lugar. 
SLE4. Comprende en mensajes y anuncios públicos, información muy sencilla (p.e. números, precios, horarios) 
siempre que esté articulada a velocidad lenta y de manera clara y no haya interferencias que distorsionen el 
mensaje. 
SLE5. Distingue patrones rítmicos y de entonación básicos. 
SLE6. Asocia la grafía, pronunciación y el significado a partir de expresiones orales. 
SLE7. Distingue las funciones comunicativas principales del texto (órdenes, demandas de información, 
ofrecimientos). 
SLE8. Reconoce y entiende un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relacionado con sus 
necesidades e intereses. 
SLE1. Aplica las estrategias básicas para producir textos orales muy breves y sencillos (Uso del contexto visual 
y de los conocimientos previos. Por ejemplo: señalar objetos, usar lenguaje corporal: gestos, expresiones 
faciales, posturas, etc.). 
SLE5. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o 
de su interés (descripciones de personas, lugares y objetos), aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy 
clara y sea necesaria la cooperación del interlocutor para mantener la comunicación. 
SLE6. Expresa oralmente mensajes sencillos, en actividades individuales y de grupo. 
SLE7. Interactúa oralmente en situaciones reales o simuladas a través de respuestas verbales y no verbales 
facilitadas por rutinas de comunicación. 
SLE8. Participa en una entrevista sencilla, utilizando las estructuras trabajadas 
SLE9. Utiliza estructuras sintácticas básicas en sus presentaciones orales breves y sencillas. 
SLE10. Expresa, mediante léxico básico de alta frecuencia, sus necesidades. 
SLE1. Utiliza las imágenes para comprender frases sencillas, en soporte papel o digital, sobre temas familiares. 
SLE2. Identifica aspectos socioculturales básicos de un texto escrito: sobre la vida cotidiana (hábitos, horarios, 
etc.). 
SLE3. Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los personajes principales, 
siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.). 
SLE4. Comprende con apoyo visual, lo esencial de instrucciones e indicaciones sencillas, e información básica 
en notas, letreros y carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios 
y lugares públicos. 
SLE5. Reconoce los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita (p. e. expresión del tiempo presente). 
SLE6. Comprende correspondencia, fijándose en ideas específicas, (SMS, correos electrónicos, postales y 
tarjetas) breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, 
el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc. 
SLE1. Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales en papel o soporte digital. 
SLE2. Escribe palabras y frases muy sencillas, siguiendo modelos, utilizando el léxico de alta frecuencia, 
pudiendo utilizar las tecnologías de la información y comunicación. 

6º DE PRIMARIA 

CCNN3.2. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el área manifestando la 
compresión de textos orales y escritos. 

CCNN1.1. Analiza y obtiene conclusiones de la información seleccionada 
reflexionando acerca del proceso seguido y comunicándolo oralmente y 
por escrito.

CCNN1.3. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.

CCNN3.1. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente 
a cada uno de los bloques de contenidos.
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CCNN4.3. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y digital. 
CCNN5.1. Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo y presenta un informe, utilizando 
soporte papel o digital, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), con diferentes 
medios y comunicando de forma oral la experiencia realizada, apoyándose en imágenes y textos escritos. 
CCNN3.1. Elabora un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicando de forma oral y 
escrita las conclusiones. 
CCSS1.4 Comunica oralmente o por escrito el proceso seguido. 
CCSS2.1 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs…) para elaborar trabajos 
con la terminología adecuada a los temas tratados. 
CCSS3.3 Utiliza con      precisión la terminología adecuada a los temas tratados. 
CCSS3.4 Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el área. 
CCSS1.1 Explica las distintas representaciones de la Tierra: planos, mapas, planisferios y globos 
terráqueos. 
CCSS2.2 Define qué es la escala en un mapa. 
CCSS4.1 Explica qué es un paisaje. 
CCSS2.6 Describe los rasgos característicos de la sociedad española actual: su carácter democrático y 
plural, su pertenencia a la Unión Europea… 
LCL1.1. Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como forma de 
comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en distintos ámbitos. 
LCL1.2. Transmite oralmente las ideas con claridad, coherencia y corrección. 
LCL1.3. Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de turnos, participación respetuosa, 
adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía. 
LCL3.1. Interpreta el sentido de elementos básicos del texto necesarios para la comprensión global (léxico, 
locuciones) 
LCL4.1. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones adecuadas para las diferentes funciones 
del lenguaje. 
LCL4.2. Diferencia por el contexto el significado de correspondencias fonema-grafía idénticas (palabras 
homófonas, homónimas, parónimas, polisémicas). 
LCL5.1. Resume un texto oralmente distinguiendo las ideas principales y las secundarias. 
LCL6.1. Reproduce de memoria breves textos cercanos a sus gustos e intereses, utilizando con corrección y 
creatividad distintas estrategias de comunicación oral. 
LCL7.1 Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión literal del texto. 
LCL7.2 Infiere el sentido de elementos no explícitos en los textos orales. 
LCL7.3 Utiliza la información recogida en la realización de diversas actividades individuales o colectivas. 
LCL8.1. Organiza el discurso adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes necesidades 
comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar). 
LCL9.1 Escucha activamente recogiendo datos pertinentes a los objetivos de la comunicación, preguntando 
y repreguntando. 
LCL10.1. Resume entrevistas, noticias, debates infantiles, etc., procedentes de la radio, televisión o Internet. 
LCL10.2. Realiza entrevistas dirigidas. 
LCL1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con fluidez y entonación adecuada. 
LCL2.1 Entiende el mensaje, de manera global, identificando las ideas principales y las secundarias de los 
textos leídos. 
LCL2.2. Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de textos no literarios 
(expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos de la vida cotidiana. 
LCL3.1. Lee con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad. 
LCL4.1 Identifica los elementos característicos de los diferentes tipos de textos. 
LCL4.2 Reconoce la progresión temática de los textos. 
LCL4.3 Elabora resúmenes de los textos leídos incluyendo las ideas principales y secundarias. 
LCL4.5 Reconoce algunos mecanismos de cohesión en diferentes tipos de textos: repeticiones, campos 
semánticos, sinónimos, hiperónimos. 
LCL5.1. Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la comprensión global. 
LCL5.2. Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un texto. 
LCL5.3. Realiza inferencias y formula hipótesis. 
LCL5.4. Interpreta esquemas de llave, números, mapas conceptuales sencillos. 
LCL6.1. Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o maestra. 
LCL7.1 Consulta diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte informático para obtener los datos y la 
información necesarios para la realización de trabajos individuales o de grupo. 
LCL8.1. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto. 
LCL8.2. Diferencia entre información, opinión y publicidad en textos periodísticos y publicitarios. 
LCL8.4 Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de palabras en textos 
publicitarios. 
LCL10. 2 Expone los argumentos de lecturas realizadas dando cuenta de algunas referencias bibliográficas: 
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autor, editorial, género, ilustraciones. 
LCL10. 3 Lee textos seleccionados por el propio alumnado como fuente de entretenimiento personal. 
LCL10.4 Expresa su opinión tras la lectura de textos de diversa tipología. 
LCL1.1 Produce textos utilizando una caligrafía clara y comprensible. 
LCL1.2. Escribe textos, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 
LCL1.3 Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características del género, siguiendo 
modelos. 
LCL2.1. Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y del ámbito escolar, recogiendo 
las ideas fundamentales, y utilizando una expresión personal 
LCL2.2 Produce y presenta sus producciones escritas siguiendo las normas establecidas: márgenes, 
disposición en el papel, limpieza, calidad caligráfica, separación entre párrafos, interlineado. 
LCL2.3. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas. 
LCL4.2. Presenta un informe de forma ordenada y clara, utilizando soporte papel y digital, sobre problemas o 
situaciones sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet) siguiendo un plan 
de trabajo y expresando conclusiones. 
LCL5.1 .Escribe diferentes tipos de textos de forma creativa a partir de estímulos diversos: visuales, sonoros, 
gráficos,… 
LCL6.1. Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones argumentadas. 
LCL7.1. Redacta  textos siguiendo los pasos de planificación, redacción, revisión y mejora. 
LCL1.1. Reconoce todas las categorías gramaticales por su función en la lengua: presentar al nombre, sustituir 
al nombre, expresar características del nombre, expresar acciones o estados, enlazar o relacionar palabras u 
oraciones, etc. 
LCL1.2. 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. 
LCL2.1. Reconoce sinónimos y antónimos, palabras polisémicas y homónimas, arcaísmos, extranjerismos y 
neologismos, frases hechas, siglas y abreviaturas. 
LCL2.2. Identifica los diferentes tipos de palabras en un texto. 
LCL2.3. Utiliza  en  sus escritos algunos elementos necesarios para dar cohesión al texto (anáforas, elipsis, 
sinónimos, hiperónimos, conectores, …). 
LCL2.4 Identifica las oraciones como unidades de significado completo. 
LCL2.5 Diferencia sujeto y predicado en una oración simple. 
LCL3.1. Selecciona la acepción correcta según el contexto de entre las varias que le ofrece el diccionario. 
LCL3.2. Aplica las normas ortográficas en sus producciones escritas. 
LCL4.1 Señala las características que definen a las diferentes clases de palabras clasificándolas según su uso. 
LCL4.2. Usa con corrección los signos de puntuación. 
LCL4.3. Aplica las reglas de uso de la tilde. 
LCL4.4. Utiliza una sintaxis adecuada en las producciones escritas propias. 
LCL1.1 Reconoce las características fundamentales de textos literarios narrativos, poéticos y 
dramáticos. 
LCL2.1 Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras 
clásicas y literatura actual. 
LCL2.2 Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de palabras en textos 
literarios. 
LCL3.1 Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas. 
LCL3.2 Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos literarios. 
LCL4.1 Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras teatrales) a partir de pautas o 
modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas producciones. 
LCL4.2 Elabora textos literarios de forma creativa a partir de sugerencias ajenas o de ideas propias, usando 
con imaginación el lenguaje y los recursos propios de cada género. 
LCL5.1 Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios apropiados o adecuados a su 
edad y de textos de producción propia. 
LCL5.2 Memoriza  y reproduce textos literarios orales breves y sencillos, cuentos, poemas, canciones, 
refranes adivinanzas, trabalenguas. 
MAT1.1 Explica oralmente el proceso seguido en la resolución de un problema o en contextos de la realidad. 
MAT2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas, identificando e interpretando sus datos, así como 
los que se puedan dar en situaciones de la vida cotidiana. 
MAT3.1. Describe y analiza las situaciones de cambio, encontrando los patrones que conducen al cambio. 
MAT3.6. Explica de forma oral y por escrito el proceso seguido para pasar de unas unidades de medida a otras. 
MAT1.4 Interpreta en planos, croquis o ejes de coordenadas diferentes puntos dados. 
MAT2.2 Describe y dibuja los polígonos atendiendo a sus características. 
MAT2.2 Lee e interpreta una tabla, gráfico de barras o pictograma. 
MAT2.3 Describe de forma oral y escrita los elementos más significativos de un gráfico. 
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PLE. Comprende las ideas principales de presentaciones, cara a cara, sobre temas familiares o de su 
interés. 
PLE5.   Identifica información específica , en conversaciones cara a cara, sobre temas habituales. 
PLE6. Comprende el sentido general y lo esencial de material audiovisual dentro de su área de interés. 
PLE7. Extrae información específica de material audiovisual dentro de su área de interés. 
PLE8. Reconoce y entiende el vocabulario de alta frecuente relativo a las propias experiencias y temas 
habituales. 
PLE1. Produce un texto oral sencillo con ayuda de fórmulas, sinónimos, frases hechas, vocabulario de alta 
frecuencia y lenguaje corporal. 
PLE2. Intercambia información personal y sobre asuntos cotidianos (temas de actualidad)en conversaciones 
cara a cara o por medios técnicos (skype, teléfono). 
PLE3. Utiliza el vocabulario y expresiones de costumbres propias de los países de la lengua extranjera y las 
contrasta con las propias, usando las normas de cortesía, en textos orales. 
PLE4. Participa activamente en dramatizaciones de creciente complejidad (obras de teatro). 
PLE6. Participa activamente y de manera espontánea, en actividades de aula, usando la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse. 
PLE7. Participa de forma cooperativa (en parejas o pequeños grupos) en la planificación y ejecución de una 
conversación simulada. 
PLE8. Utiliza estructuras sintácticas básicas en sus presentaciones orales breves y sencillas aunque se sigan 
cometiendo errores. 
PLE9. Utiliza con precisión el vocabulario y estructuras de alta frecuencia, para expresar sus experiencias y 
planes inmediatos. 
PLE1. Infiere el significado de palabras y expresiones sencillas de textos escritos. 
PLE2. Asocia la grafía, pronunciación y el significado de palabras para la compresión textos sencillos, cuando 
lee. 
PLE4. Comprende la información principal en noticias breves y artículos adaptados a su edad y sobre temáticas 
de su interés, pudiendo usar el diccionario. 
PLE7.    Distingue en una narración escrita: el inicio, nudo y desenlace. 
PLE1. Planifica los textos previamente a su ejecución (esquemas, etc.) 
PLE2. Escribe con razonable corrección textos cortos, a través de dictados. 
PLE3. Demanda información o realiza ofrecimientos a través de diferentes tipos de textos escritos. 
PLE4. Utiliza con precisión el vocabulario y estructuras sintácticas básicas, usando conectores, para expresar 
información básica sobre experiencias y planes,en soporte papel o digital. 
PLE5. Utiliza los conocimientos adquiridos sobre expresiones y costumbres propios del país de la lengua 
extranjera en un texto escrito, respetando las normas de cortesía básicas. 
EART1.1 Describe utilizando un vocabulario preciso las cualidades de los sonidos en una audición o fragmento 
musical. 
EF4.4 Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados, usando los términos y conocimientos que 
se desarrollan en el área de ciencias de la naturalezasobre el aparato locomotor. 
EF9.1 Adopta una actitud crítica ante las modas y la imagen corporal de los modelos publicitarios. 
EF12.3 Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en diferentes situaciones y 
respeta las opiniones de los demás. 
VCS1.1 Expresa de forma oral y escrita el valor de la respetabilidad y la dignidad personal. 
VCS2.4 Expresa usando sus propias palabras la importancia de la iniciativa privada en la vida económica y 
social. 
VCS2.2 Cuida las expresiones con el objeto de mejorar la comunicación y facilitar el acercamiento con su 
interlocutor en las conversaciones. 
VCS1.3 Muestra interés por sus interlocutores y predisposición a compartir sentimientos y pensamientos 
cuando dialoga. 
VCS2.1 Entiende y da el sentido adecuado a la expresión de los demás en el diálogo. 
VCS2.2 Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa. 
VCS3.1 Analiza y describe verbalmente los problemas que originan los prejuicios sociales. 
VCS2.3 Utiliza el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos en las 
relaciones interpersonales. 
VCS4.3 Razona el sentido de la responsabilidad social y la justicia social. 
VCS5.1 Debate con sus compañeros la importancia de la aportación ciudadana al bien de la sociedad. 
VCS5.2 Conoce y explica verbalmente que los impuestos sirven para poder proporcionar recursos sociales que 
mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. 
VCS6.3 Explica las causas que justifican una postura de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de 
conservación del medio ambiente. 
VCS10.4 Analiza, reflexiona y expresa conclusiones sobre los derechos de libre expresión y opinión, libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión. 
CTOAPLI3.1 Organiza previamente en un esquema las partes de su exposición oral y su intervención. 



Página  de 293206

CTOAPLI3.2 Se expresa con fluidez y ritmo adecuado. 
CTOAPLI3.3 Ordena de forma lógica las ideas en su discurso. 
CTOAPLI3.4 Introduce y finaliza su exposición de forma adecuada. 
CTOAPLI3.5 Utiliza el gesto adecuadamente para acompañar el discurso. 
CTOAPLI3.6 Adecua el mensaje al contexto. 
REFCCL1.1 Transmite sus ideas oralmente aplicando las normas socio- comunicativas. 
REFCCL1.2 Comunica sus pensamientos y sentimientos como medio de expresión en los diferentes ámbitos de 
su vida (académico, social y lúdico). 
REFCCL1.3 Utiliza un vocabulario básico adecuado a las situaciones comunicativas. 
REFCCL2.1 Es capaz de ordenar de forma secuenciada temporal y causalmente su discurso propio para 
exponer una idea o elaborar un relato. 
REFCCL2.2 Hace lecturas dramatizadas grupales con los giros y entonaciones correctos. 
REFCCL2.3 Narra cuentos a compañeros del colegio, sin perderse en la narración y respetando la estructura y 
la prosodia que le acompaña. 
REFCCL2.4 Se expresa con claridad, coherencia y corrección. 
REFCCL1.1 Responde literalmente a preguntas de un texto, de una charla o de una exposición oral, oída 
previamente. 
REFCCL1.2 Identifica el tema principal de una charla, exposición oral o relato, oído con anterioridad. 
REFCCL1.4 Resume brevemente un texto oral. 
REFCCL1.5 Capta el sentido figurado y los juegos de palabras. 
REFCCL1.1 Lee con velocidad, entonación y prosodia adecuada diferentes tipos de textos. 
REFCCL1.2 Lee en silencio diferentes tipos de textos (poéticos, literarios, periodísticos, expositivos, 
informaciones culturales, sociales o medio- ambientales, etc.). 
REFCCL2.1 Deduce, por el contexto, el significado de palabras desconocidas. 
REFCCL2.2 Elabora un fichero personal de las palabras con significados desconocidos. 
REFCCL3.1 Elabora resúmenes orales o escritos de los textos leídos utilizando una expresión personal. 
REFCCL3.2 Entiende de forma global los textos leídos. 
REFCCL3.3 Marca las ideas claves que ayuden a inferir lo que el texto quiere expresar. 
REFCCL4.1 Interpreta instrucciones de determinados textos: recetas de cocinas, manual de instrucciones de 
juegos y aparatos. 
REFCCL4.2 Comprende el significado de textos de la vida cotidiana :facturas, folletos de publicidad, 
prospectos, horarios , programaciones, guías, etc. 
REFCCL5.1 Responde coherentemente a preguntas que el profesor hace sobre aspectos del texto que no 
están explicitados en el mismo: sentido figurado, doble sentido, juegos de palabras, ironía, intención del autor, 
etc. 
REFCCL5.2 Responde a preguntas literales sobre el texto leído. 
REFCCL6.1 Elabora mapas conceptuales a partir de datos seleccionados procedentes de uno o varios textos 
narrativos o expositivos. 
REFCCL1.1 Escribe de forma creativa textos narrativos o poéticos partiendo de vivencias personales, ideas de 
ficción, sugerencias del profesor, películas o audiovisuales, etc. 
REFCCL1.2 Crea cuentos respetando las estructuras narrativas (secuenciación, descripción y valoración). 
REFCCL2.2 Expresa en diferentes soportes, apoyado por el software adecuado, textos propios del ámbito de 
su vida cotidiana: cartas, correos electrónicos, notas y mensajes. 
REFCCL3.1 Redacta diferentes tipos de textos (poéticos, literarios, periodísticos, expositivos, informaciones 
culturales, sociales o medio- ambientales, canciones, etc.), imitando modelos. 
REFCCL4.2 Reescribe textos evaluados por el profesor a los que se le incluyen las mejoras e ideas aportadas 
por él. 
REFCCL4.3 Utiliza las estrategias de planificación, redacción, revisión y mejora en la producción de textos. 
REFCCL5.1 Elabora cómic, individualmente o en grupo, a partir de narraciones aportadas por el profesorado o 
inventadas por los alumnos. 
REFCCL5.2 Completa los bocadillos de un cómic que previamente se le ha facilitado. 
SLE1. Formula hipótesis para la comprensión de textos orales muy sencillos. 
SLE2. Identifica aspectos socioculturales básicos de un texto oral: comportamiento (gestos habituales, uso de 
la voz y contacto físico) y convenciones sociales (normas de cortesía). 
SLE3. Aplica los conocimientos adquiridos sobre aspectos socioculturales o sociolingüísticos para la 
comprensión de textos orales. 
SLE4. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios de tema de programas de televisión 
u otro material audiovisual dentro de su área de interés (p. e. en los que se entrevista a jóvenes o personajes 
conocidos sobre temas cotidianos (por ejemplo, lo que les gusta hacer en su tiempo libre) o en los que se 
informa sobre actividades de ocio (teatro, cine, evento deportivo, etc.). 
SLE5. Entiende la idea general de lo que se dice en transacciones y gestiones habituales en situaciones de 
necesidad inmediata. 
SLE6. Distingue patrones rítmicos y de entonación básicos 
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SLE7. Asocia la grafía, pronunciación y el significado a partir de expresiones orales. 
SLE8. Distingue los patrones discursivos básicos (inicio, nudo, desenlace o cierre de la conversación). 
SLE9. Reconoce los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación oral (forma interrogativa, exclamativa…). 
SLE10. Reconoce y entiende un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia, interpretando por el 
contexto, el significado del vocabulario nuevo. 
SLE1. Conoce y aplica las estrategias básicas para producir textos orales muy breves y sencillos (uso del 
contexto visual y no verbal, uso de fórmulas memorizadas y de los conocimientos previos. Por ejemplo: pedir 
ayuda, parafrasear, etc.). 
SLE5.   Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos 
o de su interés , aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara. 
SLE6. Expresa oralmente mensajes sencillos, en actividades individuales y de grupo. 
SLE7. Valora la segunda lengua extranjera como instrumento para comunicarse y la utiliza en el aula. 
SLE8. Se desenvuelve en situaciones muy básicas (tiendas, restaurantes o espacios de ocio). 
SLE9. Participa en una entrevista sencilla, utilizando las estructuras trabajadas. 
SLE10. Utiliza estructuras sintácticas básicas en sus presentaciones orales breves y sencillas (p. e. enlazar 
palabras o grupos de palabras con conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”. 
SLE11. Expresa, mediante léxico básico de alta frecuencia, sus intereses, experiencias y necesidades. 
SLE12. Articula de forma comprensible un repertorio muy limitado de patrones sonoros. 
SLE1. Formula hipótesis para la comprensión de textos orales muy sencillos. 
SLE2. Lee de palabras y frases sencillas, previamente conocidas en interacciones orales reales o simuladas. 
SLE3. Identifica aspectos socioculturales básicos de un texto escrito: convenciones sociales (normas de 
cortesía). 
SLE4. Comprende información esencial en material informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, 
listas de precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de eventos, 
etc. 
SLE5.    Lee y comprende diferentes textos, en soporte papel y digital, adaptados a la competencia lingüística 
del alumnado, para utilizar información global y específica, en el desarrollo de una tarea o para disfrutar de la 
lectura. 
SLE6. Reconoce los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la 
comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa para demandar información). 
SLE7. Comprende ideas específicas en correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) 
breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo 
libre, la descripción de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc. 
SLE1. Escribe textos sencillos utilizando el diccionario para búsqueda de palabras nuevas o sinónimos. 
SLE2. Escribe palabras y frases muy sencillas, conocidas previamente en interacciones orales, con intención 
lúdica. 
SLE3. Escribe con razonable corrección frases trabajadas previamente de forma oral en papel o soporte 
digital. 
SLE4. Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS) en 
la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo y de su 
entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace preguntas 
relativas a estos temas. 
SLE5. Utiliza estructuras sintácticas básicas en sus textos escritos(p. e. enlazar palabras o grupos de palabras 
con conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”). 
SLE6. Utiliza un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia para expresar, en pequeños textos 
estructurados, información básica sobre situaciones cotidianas en soporte papel o digital siguiendo un modelo. 
SLE7. Aplica los conocimientos adquiridos sobre expresiones, costumbres, etc. a una producción escrita 
adecuada al contexto, respetando las normas de cortesía básicas. 
SLE8. Escribe una carta informal teniendo en cuenta los patrones discursivos básicos (saludo, despedida, 
etc.). 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA BÁSICA EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 1ºPRIMARIA 

CCNN1.1. Localiza los principales órganos de los aparatos 
respiratorio, circulatorio y los sentidos.

CCNN2.1. Conoce las principales características de los 
aparatos respiratorio y circulatorio.

CCNN3.1. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso.
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MAT3.3 Selecciona entre suma y resta la operación que resuelve un problema. 
MAT3.4 Elige entre varias opciones los datos que completan un problema. 
MAT4.1 Resuelve problemas planificando el trabajo mediante la formulación de preguntas (¿qué quiero 
averiguar?, ¿qué busco?, ¿la solución es adecuada?, etc.). 
MAT5.2 Soluciona problemas y ejercicios utilizando distintos procedimientos. 
MAT7.1. Es participativo en la resolución de problemas. 
MAT1.1 Lee, escribe y ordena los números del 0 al 99. 
MAT2.1. Utiliza los números ordinales del 1º al 10º en contextos reales. 
MAT2.2. Descompone y compone números naturales del 0 al 99. 
MAT2.3. Cuenta hasta 10 y reconoce qué es una decena. 
MAT2.4. Identifica la decena más próxima a un número dado. 
MAT2.5. Utiliza la recta numérica como soporte para la comprensión del orden de los números. 
MAT2.6 Identifica el número anterior y el siguiente a uno dado. 
MAT2.7 Identifica el número mayor, el menor y el igual a uno dado. 
MAT3.1 Interpreta los números para resolver problemas reales e inventados. 
MAT4.1 Realiza distintos tipos de suma con y sin apoyo gráfico y de la recta numérica. 
MAT4.2 Resta con y sin apoyo gráfico y de la recta numérica. 
MAT4.3 Aplica la propiedad conmutativa de la suma. 

CCNN1.1 Explica las diferencias entre seres vivos y seres inertes.

CCNN2.1 Identifica las características del Reino animal y del Reino de 
las plantas.

CCNN1.1 Clasifica algunos materiales por su dureza.

CCNN1.1 Clasifica diferentes tipos de máquinas según el número 
de piezas, la manera de accionarlas y la acción que realiza.

CCNN3.1 Conoce a través de experiencias sencillas algunos de 
los avances de la ciencia: en el hogar y en la vida cotidiana.

CCSS1.1. Explica el día y la noche como consecuencia de la 
rotación terrestre y como unidades para medir el tiempo.

CCSS2.1. Explica la importancia de cuidar la atmósfera y las 
consecuencias de no hacerlo.

CCSS3.1. Identifica los elementos de un paisaje.

CCSS4.1. Propone algunas actuaciones para hacer un uso responsable 
del agua en su uso cotidiano.

CCSS4.2. Adopta medidas encaminadas a conseguir la 
reducción, reutilización y reciclaje de objetos en casa y en el 
entorno escolar.

CCSS4.3. Explica de forma sencilla cómo las medidas anteriores 
influyen positivamente en la mejora del medioambiente.

CCSS2.1. Identifica materias primas y productos elaborados.

CCSS1.1. Ordena en el tiempo algunos hechos relevantes de su 
vida personal, utilizando nociones básicas de tiempo: hora, día, mes 
y año, antes, ahora, después.

MAT1.1 Explica oralmente el proceso seguido en la resolución de 
un problema.

MAT2.1 Revisa las operaciones utilizadas y los resultados en la 
resolución de problemas.

MAT3.2 Subraya la parte del problema que indica lo que debe buscar.
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MAT5.1 Utiliza la suma y la resta para resolver problemas y en situaciones cotidianas. 
MAT5.2 Construye series numéricas, ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 3, 4, 5 y 10, a partir de 
cualquier número. 
MAT5.3 Usa estrategias de cálculo mental como una manera rápida de encontrar el resultado. 
MAT1.1 Realiza mediciones con el palmo, el pie y el paso escogiendo la unidad más adecuada en cada caso. 
MAT1.2 Realiza comparaciones de peso entre dos objetos cotidianos. 
MAT1.3 Compara e identifica cuál es el recipiente de mayor capacidad. 
MAT1.4 Establece comparaciones según el concepto muchos y pocos en situaciones reales. 
MAT1.5 Distingue entre alguno y ninguno en situaciones reales. 
MAT1.6 Distingue entre largo y corto entre objetos. 
MAT2.1 Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo: hora, día, semana, mes y año, estableciendo 
relaciones temporales entre ellas. 
MAT2.3 Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus relaciones. 
MAT3.2 Utiliza las monedas y billetes para la resolución de problemas tanto en situaciones reales como 
figuradas. 
MAT3.3 Calcula los billetes y monedas que necesita para reunir una cantidad de dinero, agrupando de distintas 
formas dicha cantidad. 
MAT1.1 Identifica distintos tipos de líneas:• rectas y curvas• abiertas y cerradas.• poligonales abiertas y 
cerradas 
MAT1.2 Distingue entre delante y detrás en diferentes situaciones. 
MAT1.3 Ubica objetos aplicando los conceptos espaciales:• cerca-lejos.• izquierda-derecha. 
MAT1.4 Clasifica diversos objetos según el grado de medida:• grande- mediano- pequeño.• ancho-estrecho 
MAT2.1 Identifica figuras geométricas planas en situaciones reales. 
MAT2.2 Dibuja las formas planas estudiadas. 
MAT2.3 Clasifica triángulos y cuadriláteros por su número de lados. 
MAT3.1 Dibuja itinerarios sencillos según las instrucciones dadas. 
MAT1.1 Realiza gráficas sencillas. 

REL3.Manifiesta agradecimiento a Dios Padre por la naturaleza a través de los dibujos, oraciones, gestos de 
clase… 
REL1. Relata con sus palabras el amor del Padre Dios por todos nosotros. 
REL4. Indica algunos textos bíblicos que señalan que Dios Padre no nos deja solos. 
REL6. Repite oraciones sencillas para expresar amor a Dios Padre. 

2º DE PRIMARIA 

EART1.1 Expresa con su voz adecuadamente las cualidades 
del sonido (altura, timbre, intensidad y duración).

EART2.2. Crea esquemas rítmicos con las figuras trabajadas.

EART2.3 Realiza dictados rítmicos sencillos con grafías convencionales 
o no convencionales (pictogramas).

EF1.1 Adapta los desplazamientos a parámetros espacio-temporales.

EF1.2 Adapta el salto a diferentes planos, adaptados a su edad y peso.

EF1.3 Adapta el manejo de objetos con los segmentos superiores e 
inferiores a juegos y actividades sencillas, utilizando los segmentos 
dominantes y no dominantes.

EF2.2 Realiza combinaciones de patrones motores conocidos 
(desplazamientos diversos, saltos…) ajustándose a un objetivo y a unos 
parámetros espacio-temporales.

REL2.Describe la naturaleza como la fiesta de la creación de Dios.
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CCSS1.2 Explica el día y la noche como consecuencia de la rotación terrestre y como unidades para 
medir el tiempo. 
CCSS2.1. Explica la importancia de cuidar la atmósfera y las consecuencias de no hacerlo. 
CCSS3.1 Interpreta sencillos mapas meteorológicos distinguiendo sus elementos. 
CCSS4.1. Identifica los elementos de un paisaje natural y de un paisaje humanizado. 
CCSS5.1. Propone algunas medidas para hacer un uso responsable del agua en su uso cotidiano. 
CCSS5.2. Adopta medidas encaminadas a conseguir la reducción, reutilización y reciclaje de objetos 
en casa o en el aula. 
CCSS5.3. Explica de forma sencilla de qué modo las medidas anteriores influyen positivamente en la 
mejora del medioambiente. 
CCSS6.1. Explica de manera sencilla la influencia que tienen nuestras acciones sobre el clima. 
CCSS1.1. Utiliza nociones básicas temporales (pasado, presente, futuro, antes, después, ahora) para 
ordenar acontecimientos familiares o locales. 
MAT1.1 Explica oralmente el proceso seguido en la resolución de un problema. 
MAT2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas sencillos. 
MAT2.2 Revisa las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados y comprueba las soluciones al 
finalizar un problema. 
MAT2.3 Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, 

CCNN1.1 Localiza los principales órganos implicados en la nutrición 
(aparatos respiratorio, digestivo circulatorio y excretor) y Relación (órganos 
de los sentidos y aparato locomotor).

CCNN2.1 Conoce las principales características de las funciones vitales 
del ser humano.

CCNN2.2 Conoce las principales características de los aparatos 
respiratorio, circulatorio, digestivo y excretor.

CCNN3.1 Identifica hábitos saludables (higiene, cuidado, alimentación 
y descanso) para prevenir enfermedades.

CCNN1.1 Explica las diferencias entre seres vivos y seres inertes.

CCNN2.1 
Diferencia 
características.

entr 
e

anima
le s

y plan
ta s

atendie
nd o

a sus

CCNN2.2 Diferencia animales vertebrados e invertebrados atendiendo a 
sus características.

CCNN2.3 Clasifica plantas a través de sus características.

CCNN1.1 Clasifica algunos materiales por su dureza y estados 
de agregación (líquido, sólido y gaseoso).

CCNN3.2 Explica algunos cambios de estado y su reversibilidad 
basándose en experiencias realizadas.

CCNN1.1 Clasifica diferentes tipos de máquinas según el número de 
piezas, la manera de accionarlas y la acción que realiza.

CCNN1.2 Identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y aparatos, 
y su utilidad para facilitar las actividades humanas.

CCNN2.1 Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o 
condición para resolver un problema a partir de piezas moduladas 
(escalera, puente, tobogán, etc.) de forma individual y en equipo.

CCNN3.2 Realiza montajes, con ayuda, para realizar experiencias 
sencillas relacionadas con los fenómenos físicos de la materia.

CCSS1.1 Asocia las estaciones del año al movimiento de 
traslación terrestre.
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folletos, rebajas, etc.). 
MAT3.4 Identifica el dato que falta para resolver un problema. 
MAT3.5 Selecciona la operación necesaria que resuelve un problema. 
MAT4.1 Resuelve problemas planificando el trabajo mediante la formulación de preguntas (¿qué quiero 
averiguar?, ¿qué busco?, ¿la solución es adecuada?, etc.) 
MAT5.2 Soluciona problemas y ejercicios utilizando distintos procedimientos. 
MAT7.1 Es participativo en la resolución de problemas. 
MAT1.1 Lee, escribe y ordena los números del 0 al 999. 
MAT2.1 Utiliza los números ordinales del 1º al 20º en contextos reales. 
MAT2.2 Descompone y compone números naturales del 0 al 999. 
MAT2.3 Cuenta hasta 100 y reconoce qué es una centena. 
MAT2.4 Identifica la decena y la centena más próxima a un número dado. 
MAT2.5 Identifica el número anterior y el siguiente a uno dado. 
2.6 Identifica el número mayor, el menor y el igual a uno dado. 
MAT2.7 Identifica los números pares e impares. 
MAT3.1 Interpreta los números para resolver problemas reales e inventados. 
MAT4.1 Realiza distintos tipos de sumas y restas. 
MAT4.2 Multiplica por una cifra. 
MAT4.3 Aplica la propiedad conmutativa y asociativa de la suma. 
MAT4.4 Relaciona la suma de sumandos repetidos como multiplicación. 
MAT4.5 Memoriza las tablas de multiplicar del 1 al 10. 
MAT4.6 Realiza repartos iguales partiendo de un número de elementos, calculando la mitad, el tercio y el cuarto 
de un número. 
MAT5.1 Utiliza la suma, la resta y la multiplicación para resolver problemas y en situaciones cotidianas. 
MAT5.2 Construye series numéricas, ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 3, 4, 5, 10 y 100 a partir de 
cualquier número y de cadencias 25 y 50 a partir de números terminados en 0 o en 5. 
MAT5.3 Usa estrategias de cálculo mental como una manera rápida de encontrar el resultado. 
MAT1.1 Estima longitudes, capacidades y masas. 
MAT1.2 Conoce el centímetro, el metro y el kilómetro y los utiliza como unidad de longitud. 
MAT1.3 Conoce el cuarto de kilo, el medio kilo y el kilogramo y lo utiliza como unidad de peso. 
MAT1.4 Conoce el medio litro y el litro y los utiliza como unidad de capacidad. 
MAT2.1 Suma, resta y multiplica medidas de longitud, capacidad y masa, dando el resultado en la unidad 
determinada. 
MAT3.2 Identifica el tiempo transcurrido con la unidad de medida más adecuada. 
MAT3.3 Lee en relojes analógicos y digitales. 
MAT3.4 Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus relaciones. 
MAT4.1 Utiliza las monedas y billetes para la resolución de problemas tanto en situaciones reales como 
figuradas. 
MAT4.2 Calcula los billetes y monedas que necesita para reunir una cantidad de dinero, agrupando de distintas 
formas dicha cantidad. 
MAT1.1 Identifica líneas de distinto tipo: rectas, curvas, abiertas, cerradas, espirales y diagonales. 
MAT1.2 Discrimina los conceptos espaciales estudiados en el curso. 
MAT1.3 Identifica y elabora la simetría de una figura sencilla dada. 
MAT2.1 Identifica figuras geométricas planas en situaciones reales. 
MAT2.2 Clasifica triángulos en función de su número de lados. 
MAT3.1 Reconoce poliedros y cuerpos redondos: prisma, pirámide, cilindro, cono y esfera. 
MAT4.1 Interpreta croquis de itinerarios sencillos. 
MAT4.2 Realiza croquis de itinerarios sencillos por sí mismo. 
MAT1.1 Recoge y registra datos de su entorno en gráficas sencillas. 
MAT1.2 Responde a preguntas sencillas sobre la información de gráficos de barras y pictogramas. 

EART1.1 Expresa con su voz adecuadamente las cualidades del 
sonido trabajadas (altura, intensidad y duración).

EART2.2. Crea esquemas rítmicos con las figuras trabajadas.

EART2.3. Realiza dictados rítmicos sencillos con grafías convencionales 
o no convencionales (pictogramas).
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EART1.5. Realiza composiciones utilizando formas geométricas básicas sugeridas por el profesor o de 
su propia invención. 
EF1.1 Adapta los desplazamientos a parámetros espacio-temporales, aplicándolos al juego sencillo. 
EF1.3 Adapta el salto a diferentes planos, adaptados a su edad y peso, por propia iniciativa. 
EF1.4 Adapta el manejo de objetos con los segmentos superiores e inferiores a juegos sencillos, utilizando los 
segmentos dominantes y no dominantes. 
EF2.2 Realiza combinaciones de patrones motores conocidos (desplazamientos diversos, saltos…) ajustándose 
a un objetivo y a unos parámetros espacio-temporales. 
EF6.1 Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la actividad. 
VCS4.3 Expone situaciones diversas en las que la conducta humana degrada la naturaleza. 

3º DE PRIMARIA 

EART2.1. Analiza de manera sencilla imágenes fijas atendiendo 
al tamaño, elementos básicos (puntos, rectas, planos, colores, 
iluminación, función…).

EART2.2. Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos.

EART1.1. Utiliza puntos y líneas para representar el entorno 
próximo y el imaginario.

EART2.4. Organiza el espacio en sus producciones 
bidimensionales utilizando conceptos básicos de composición, equilibrio y 
proporción.

EART1.1. Identifica los conceptos de horizontalidad y 
verticalidad utilizándolo en sus composiciones con fines expresivos.

EART1.2. Continúa series con motivos geométricos.

EART1.3. Analiza la realidad descomponiéndola en 
formas geométricas básicas y trasladando la misma a 
composiciones bidimensionales.

EART1.4. Identifica en una obra bidimensional formas 
geométricas simples.

CCNN1.1 Identifica los principales órganos implicados en la nutrición 
(aparatos respiratorio, digestivo circulatorio y excretor) y la relación 
(órganos de los sentidos y aparato locomotor).

CCNN2.1 Explica las principales características de las funciones vitales 
del ser humano.

CCNN2.2 Identifica las principales características de los 
aparatos respiratorio, circulatorio, digestivo y excretor.

CCNN3.1 Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre 
el cuidado y mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos.

CCNN1.1 Clasifica atendiendo a sus características animales y plantas.

CCNN1.2 Clasifica animales vertebrados e invertebrados atendiendo a 
sus características.

CCNN1.3 Clasifica plantas a través de sus características

CCNN1.1 Describe y clasifica algunos materiales por sus propiedades: 
dureza, conductividad térmica y estados de agregación (líquido, sólido y 
gaseoso).
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CCNN1.1 Identifica y describe algunos de los componentes de las máquinas. 
CCNN1.2 Identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y aparatos, y su utilidad para facilitar las 
actividades humanas. 
CCNN3.1 Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en el trabajo. 
CCNN3.2 Conoce a través de experiencias sencillas algunos de los avances de la ciencia en: el hogar y la vida 
cotidiana, el ocio, el arte, las tecnologías de información y la comunicación. 
CCSS1.1. Localiza el Sol en el centro del Sistema Solar, y los planetas según su proximidad. 
CCSS2.1. Explica el día y la noche como consecuencia de la rotación terrestre y como unidades para medir el 
tiempo. 
CCSS2.2. Identifica y nombra las fases lunares. 
CCSS3.1. Identifica algunos fenómenos atmosféricos. 
CCSS3.3. Explica la importancia de cuidar la atmósfera y las consecuencias de no hacerlo. 
CCSS4.1. Explica las causas y consecuencias del cambio climático. 
CCSS2.1. Describe ordenadamente el proceso de obtención de un producto hasta su venta, identificando los 
sectores a los que pertenece. 
CCSS1.1. Utiliza nociones (pasado, presente futuro), situando acontecimientos familiares o 
locales. 
CCSS1.2. Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico. 
MAT1.1 Explica oralmente el proceso seguido en la resolución de un problema. 
MAT2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas sencillos. 
MAT2.2 Revisa las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados y comprueba las soluciones al 
finalizar un problema. 
MAT2.3 Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, 
folletos, rebajas, etc.). 
MAT3.2 Relaciona enunciados con preguntas. 
MAT3.3 Relaciona datos con su significado dentro de un problema. 
MAT3.4 Selecciona los problemas que se resuelven con una operación determinada. 
MAT4.1 Resuelve problemas planificando el trabajo mediante la formulación de preguntas (¿qué quiero 
averiguar?, ¿qué busco?, ¿la solución es adecuada?, etc.). 
MAT1.1 Lee, escribe y ordena los números de hasta 5 cifras. 
MAT2.1 Utiliza los números ordinales del 1º al 30º en contextos cercanos. 
MAT2.2 Descompone y compone números naturales de hasta 5 cifras. 
MAT2.3 Determina el valor posicional de las cifras de un número. 
MAT2.4 Reconoce qué es una unidad de millar y una centena de millar. 
MAT2.5 Identifica el número anterior y el siguiente a uno dado. 
MAT2.6 Realiza series de números ascendentes y descendentes. 
MAT3.1 Usa estrategias de cálculo mental como una manera rápida de encontrar el resultado. 
MAT3.2 Usa las tablas de multiplicar para realizar cálculo mental demostrando agilidad en el cálculo. 
MAT4.1 Utiliza números para resolver problemas reales o inventados. 
MAT4.2 Intercambia información numérica con sus compañeros en procesos de resolución de problemas en 
pequeño grupo. 
MAT4.4 Ordena fracciones sencillas. 
MAT5.1 Realiza distintos tipos de sumas y restas con números naturales de hasta cinco cifras y hasta tres 
sumandos. 
MAT5.2 Aplica las propiedades asociativa y conmutativa de la suma y la multiplicación. 
MAT5.3 Reconoce la multiplicación como una suma de sumandos iguales. 
MAT5.4 Multiplica por una y dos cifras. 
MAT5.5 Divide por una cifra y comprueba si una división está bien hecha. 
MAT5.6 Estima el resultado de un cálculo y valora si su respuesta es razonable. 
MAT6.1 Utiliza la suma, la resta, la multiplicación y la división para resolver problemas y en situaciones 
cotidianas. 
MAT6.2 Selecciona la operación correcta para resolver problemas de situaciones reales. 
MAT7.1 Resuelve problemas de la vida cotidiana relacionándolos con los problemas trabajados en clase. 
MAT7.4. Plantea diferentes preguntas a un único enunciado. 
MAT1.1Conoce y utiliza adecuadamente diversos instrumentos de medida para diferentes unidades. 

CCNN2.1 Explica algunas de las principales características de las 
energías renovables y no renovables, identificando las diferentes fuentes 
de energía y materias primas y el origen de las que provienen.

CCNN3.1 Explica, tras la observación sistemática, los efectos del calor en 
el aumento de temperatura y dilatación de algunos materiales.
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MAT1.2 Expresa con precisión los resultados obtenidos de una medición. 
MAT1.3 Expresa unidades de medida en forma compleja e incompleja. 
MAT2.2 Conoce las unidades más usuales del SMD y selecciona la más adecuada para usarla posteriormente 
en contextos reales. 
MAT3.1 Realiza operaciones de suma, resta, multiplicación y división dando el resultado en la unidad 
determinada. 
MAT3.2 Compara y ordena medidas de una misma magnitud. 
MAT3.3. Establece equivalencias entre los múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida. 
MAT4.1 Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo: segundo, minuto, hora, día, semana, mes y año, 
estableciendo relaciones temporales entre ellas. 
MAT4.2 Identifica el tiempo transcurrido con la unidad de medida más adecuada. 
MAT4.4 Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las unidades de medida temporales y sus relaciones 
MAT5.2 Conoce las equivalencias entre billetes y monedas y las expresa de distintas formas. 
MAT5.3. Realiza operaciones con euros y céntimos de euro. 
MAT1.1 Identifica en su entorno líneas de distinto tipo: rectas, curvas, paralelas, perpendiculares y oblicuas. 
MAT1.2 Diferencia entre una recta, una semirrecta y un segmento. 
MAT1.3. Clasifica los ángulos en rectos, agudos y obtusos. 
MAT1.4. Dibuja y nombra los elementos básicos de un ángulo: lados y vértice 
MAT2.1 Clasifica los polígonos atendiendo a su número de lados y a su número de vértices. 
MAT2.2. Conoce y diferencia la circunferencia del círculo. 
MAT2.3. Identifica en su entorno más cercano las formas planas estudiadas. 
MAT2.4. Traza circunferencias con el compás. 
MAT2.5. Nombra los elementos básicos de las figuras planas. 
MAT2.6. Construye figuras planas a partir de datos proporcionados por el profesor, un compañero o ideados por 
él mismo. 
MAT3.1. Reconoce poliedros y cuerpos redondos. 
MAT3.2. Construye cuerpos geométricos a partir de su desarrollo plano. 
MAT3.3. Describe las formas geométricas que encuentra en su contexto más próximo. 
MAT4.1 Interpreta y representa en planos o croquis sencillos, diferentes elementos o situaciones. 
MAT4.2.Explica verbalmente el recorrido para llegar a un punto. 
MAT5.1. Identifica y resuelve problemas de la vida cotidiana, adecuados a su nivel, utilizando las nociones 
geométricas estudiadas. 
MAT1.1 Recoge y registra datos de su entorno. 
MAT1.2 Elabora una tabla o gráfico con los datos recogidos. 
MAT2.1 Lee e interpreta una tabla, gráfico de barras o pictograma. 
MAT2.2 Describe de forma oral y escrita los elementos más significativos de un gráfico. 
EART1.1. Expresa con su voz adecuadamente las cualidades del sonido trabajadas (altura, intensidad y 
duración). 
EART2.2. Realiza dictados rítmicos sencillos con grafías convencionales. 
EART2.3 Crea esquemas rítmicos con las figuras trabajadas. 
EF1.1 Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos, ajustando su realización a parámetros 
espacio-temporales. 
EF1.2 Adapta el salto a diferentes planos, y combina con más patrones motores durante el mismo, ajustando su 
realización a los parámetros espacio- temporales. 
EF1.3 Adapta el manejo de objetos con los segmentos superiores e inferiores a juegos sencillos, aplicando 
correctamente los gestos y utilizando los segmentos dominantes y no dominantes. 
EF2.2 Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas (desplazamientos diversos, saltos…) 
ajustándose a un objetivo y a unos parámetros espacio-temporales. 
EF4.2 Comprende la explicación, usando términos y conocimientos que se desarrollan en el área de ciencias de 
la naturaleza sobre el aparato locomotor. 
EF6.1 Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la actividad. 

4º DE PRIMARIA 

CCNN1.1 Identifica y localiza los principales órganos implicados en la 
nutrición (aparatos respiratorio, digestivo circulatorio y excretor), la 
reproducción (aparato reproductor) y la relación (órganos de los sentidos, 
sistema nervioso y aparato locomotor).

CCNN2.1 Explica las diferentes funciones de los 
aparatos respiratorio, circulatorio, digestivo, reproductor y excretor.
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CCNN1.1 Identifica y describe la estructura de los seres vivos: órganos, aparatos y sistemas. 
CCNN2.1 Identifica las características del Reino animal, Reino de las plantas, Reino de los hongos y otros 
reinos. 
CCNN2.2 Observa e identifica características de los animales invertebrados. 
CCNN2.3 Clasifica en sus grupos, atendiendo a sus características distintos animales vertebrados 
CCNN2.4 Clasifica plantas en diferentes grupos atendiendo a la observación de sus características. 
CCNN2.5 Utiliza guías en la identificación de animales y plantas. 
CCNN2.6 Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la tierra. 
CCNN3.1 Identifica las relaciones entre los seres vivos. 
CCNN2.1 Conoce las leyes básicas que rigen fenómenos como la reflexión de la luz y la transmisión de la 
corriente eléctrica. 
CCNN3.1 Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en el movimiento, en la forma o en el 
estado de los cuerpos por efecto de las fuerzas o de las aportaciones de energía. 
CCNN3.2 Explica algunas de las principales características de las energías renovables y no renovables, 
identificando las diferentes fuentes de energía y materias primas y el origen de las que provienen. 
CCNN3.3 Realiza experiencias sencillas para separar los componentes de una mezcla mediante: filtración, 
evaporación o decantación comunicando de forma oral o escrita el proceso seguido y el resultado obtenido. 
CCNN4.1 Expone las principales características de las reacciones químicas, combustión, oxidación y 
fermentación. 
CCNN4.2 Explica, tras la observación sistemática, los efectos del calor en el aumento de temperatura y 
dilatación de algunos materiales. 
CCNN4.4 Investiga a través de la realización de experiencias sencillas para acercarse al conocimiento de las 
leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica, el 
cambio de estado, las reacciones químicas: la combustión, la oxidación, y la fermentación. 
CCNN1.1 Identifica y describe algunos de los componentes de las máquinas. 
CCNN3.1 Identifica los elementos de un circuito eléctrico. 
CCNN3.2 Construye un circuito eléctrico sencillo. 
CCNN3.3 Conoce y explica algunos de los grandes descubrimientos e inventos de la humanidad. 
CCSS3.4 Identifica y explica algunos efectos de la luz. 
CCSS4.2 Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en el trabajo. 
CCSS4.3 Conoce a través de experiencias sencillas algunos de los avances de la ciencia en: el hogar y la vida 
cotidiana, la medicina, la cultura y el ocio, el arte, la música, el cine y el deporte y las tecnologías de 
información y la comunicación. 
LCL3.1 Elabora gráficas y mapas conceptuales a partir de datos seleccionados y organizados procedentes de 
diferentes textos (libros de consulta, textos expositivos, periódicos, revistas, etc.). 

5º DE PRIMARIA 

CCNN3.1 Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, 
identificando las prácticas saludables para prevenir y detectar los riesgos 
para la salud.

CCNN1.1 Identifica y localiza los principales órganos implicados en la 
realización de las funciones vitales del cuerpo humano: Nutrición 
(aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor), Reproducción 
(aparato reproductor), Relación (órganos de los sentidos, sistema 
nervioso, aparato locomotor).

CCNN2.1 Identifica las principales características de los (aparatos 
respiratorio, digestivo, locomotor, circulatorio y excretor) y explica las 
principales funciones.

CCNN3.1. Observa, identifica y describe algunos avances de la ciencia 
que mejoran la salud (medicina, producción y conservación de alimentos, 
potabilización del agua, etc.).

CCNN1.1. Describe la estructura de los seres vivos: células, 
tejidos, órganos, aparatos y sistemas.

CCNN1.2. Identifica las principales características y funciones de los 
seres vivos.
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CCNN1.1. Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus propiedades (dureza, solubilidad, 
estado de agregación, conductividad térmica). 
CCNN2.1. Utiliza procedimientos directos e indirectos para la medida de la masa y el volumen de un cuerpo. 
CCNN2.2. Identifica y explica fenómenos físicos observables en términos de diferencias de densidad. 
CCNN2.3. Identifica y explica las principales características de la flotabilidad en un medio líquido. 
CCNN3.1. Conoce las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la 
corriente eléctrica. 
CCNN3.2. Conoce las leyes básicas que rigen el cambio de estado, las reacciones químicas: la combustión, la 
oxidación y la fermentación. 
CCNN4.2. Identifica y explica algunas de las principales características de las diferentes formas de energía: 
mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica, química. 
CCNN4.3. Identifica y explica algunas de las principales características de las energías renovables y no 
renovables, identificando las diferentes fuentes de energía y materias primas y el origen de las que provienen. 
CCNN4.4. Identifica y explica los beneficios y riesgos relacionados con la utilización de la energía: agotamiento, 
lluvia ácida, radiactividad, exponiendo posibles actuaciones para un desarrollo sostenible. 
CCNN5.1. Identifica y expone las principales características de las reacciones químicas; combustión, oxidación 
y fermentación. 
CCNN5.2. Separa los componentes de una mezcla mediante destilación, filtración, evaporación o decantación. 
CCNN5.4. Identifica, experimenta y ejemplifica argumentando algunos cambios de estado y su reversibilidad. 
CCNN3.1. Observa e identifica los elementos de un circuito eléctrico y construye uno. 
CCNN3.2. Observa, identifica y explica algunos efectos de la electricidad. 
CCNN3.3. Expone ejemplos de materiales conductores y aislantes, argumentado su exposición. 
CCNN3.4. Observa e identifica las principales características y los imanes y relaciona la electricidad y 
magnetismo. 
CCNN3.5. Conoce y explica algunos de los grandes descubrimientos e inventos de la humanidad. 
CCNN3.6. Observa, identifica y explica algunos efectos de la luz. 
CCSS1.1. Describe cómo es y de qué forma se originó el Universo 
CCSS1.2. Explica los principales componentes del Universo, identificando galaxia, estrella, 
planeta, satélite, asteroide y cometa. 
CCSS2.1. Describe las características, componentes y movimientos del Sistema Solar. 
CCSS2.2. Localiza el Sol en el centro del Sistema Solar y los planetas según su proximidad. 
CCSS3.1. Define la traslación de la luna. 
CCSS3.2. Identifica las fases lunares. 
CCSS4.1. Describe las capas de la Tierra y sus características. 
CCSS5.1. Explica las diferencias entre tiempo atmosférico y clima. 
CCSS6.1. Define clima. 
CCSS6.2. Identifica los elementos y factores que determinan el clima. 
CCSS7.1. Explica qué es una zona climática. 
CCSS7.2. Describe las características principales de las tres zonas climáticas del planeta. 

CCNN2.1. Clasifica los seres vivos en: Reino animal, Reino de las 
plantas, Reino de los hongos y Otros reinos, atendiendo a sus 
características

CCNN2.2. Observa directa e indirectamente, identifica 
características, reconoce y clasifica, animales invertebrados.

CCNN2.3. Observa directa e indirectamente, identifica 
características, reconoce y clasifica, los animales vertebrados.

CCNN2.4 Utiliza guías en la identificación de animales y plantas.

CCNN2.5. Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra.

CCNN3.1. Identifica las relaciones entre los seres vivos.

CCNN3.2. Observa e identifica las principales características 
y componentes de un ecosistema.

CCNN3.3. Reconoce y explica algunos ecosistemas: pradera, 
charca, bosque, litoral y ciudad, y los seres vivos que en ellos 
habitan.

CCNN3.4. Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos.
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CCSS7.3. Describelos tipos de climas de España y las zonas a las que afecta cada uno. 
CCSS7.4. Analiza climogramas de distintos territorios de España. 
CCSS8.1. Identifica algunos tipos de rocas. 
CCSS8.2. Explica las diferencias entre rocas y minerales. 
CCSS8.3. Describe sus usos y utilidades. 
CCSS8.4. Clasifica algunos minerales según sus propiedades. 
CCSS9.1. Explica las causas y consecuencias del cambio climático y las actuaciones responsables para 
frenarlo. 
CCSS3.5 Compara mediante gráficos la densidad de población de España con la media de la Unión 
Europea. 
CCSS1.1 Usa diferentes técnicas: líneas del tiempo, mapas, para localizar en el tiempo y en el espacio algunos 
hechos del pasado y percibir la sucesión entre ellos. 
MAT1.1 Explica oralmente de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema o en 
contextos de la realidad. 
MAT2.1 Analiza y comprende el enunciado de los problemas, identificando e interpretando sus datos, así como 
los que se puedan dar en situaciones de la vida cotidiana. 
MAT2.3 Revisa las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados y comprueba las soluciones al 
finalizar un problema. 
MAT3.1 Plantea nuevos problemas a partir de datos facilitados o datos inventados por él mismo, proponiendo 
nuevas preguntas, conectándolo con la realidad. 
MAT6.3 Soluciona problemas y ejercicios de diferentes tipologías, entre ellos problemas numéricos de 
pensamiento lógico, enigmas matemáticos, etc. 
MAT1.1 Lee, escribe y ordena números naturales, decimales y fracciones. 
MAT1.2 Conoce los números romanos y los usa adecuadamente. 
MAT2.1. Interpreta diferentes números (naturales, fracciones, números decimales, etc.) en textos de la vida 
cotidiana, utilizando razonamientos apropiados. 
MAT2.2. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, conociendo el valor de cada una 
de las cifras. 
MAT2.3. Compara fracciones reduciendo a común denominador y obtiene fracciones equivalentes. 
MAT3.1 Usa estrategias de cálculo mental como una manera rápida de encontrar el resultado. 
MAT4.1 Conoce y utiliza las propiedades de las operaciones. 
MAT5.1 Intercambia información numérica con sus compañeros en procesos de resolución de problemas en 
pequeño grupo. 
MAT5.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales estableciendo equivalencias entre ellos en la 
resolución de problemas. 
MAT5.3. Ordena fracciones con igual denominador, o con igual numerador. 
MAT5.4. Busca fracciones equivalentes a partir de una dada. 
MAT5.5 Conoce los números decimales. 
MAT5.6. Realiza comparaciones entre diferentes números decimales dados. 
MAT6.1. Opera con los números conociendo la jerarquía de las operaciones (operaciones con paréntesis). 
MAT6.2. Realiza distintos tipos de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números naturales. 
MAT6.3. Realiza operaciones de sumas y restas con números decimales. 
MAT7.1 Utiliza los porcentajes para calcular aumentos y disminuciones en problemas de la vida cotidiana. 
MAT8.1 Utiliza la suma, la resta, la multiplicación y la división para resolver problemas en situaciones 
cotidianas. 
MAT8.2. Selecciona y/o aplica la operación u operaciones correctas para resolver problemas. 
MAT9.1 Resuelve problemas de la vida cotidiana relacionándolos con los problemas trabajados en clase. 
MAT9.2. Inventa problemas que requieren la utilización de las cuatro operaciones. 
MAT1.1. Conoce e identifica las unidades del SMD. 
MAT1.2. Expresa con precisión de forma compleja e incompleja los resultados obtenidos de una medición 
usando la unidad de medida adecuada. 
MAT2.1. Elabora y utiliza estrategias de medida y realiza estimaciones. 
MAT2.2 Conoce las unidades más usuales del SMD. 
MAT2.3. Selecciona la unidad de medida del SMD más adecuada para usarla posteriormente en contextos 
reales. 
MAT2.4. Conoce el concepto de superficie y las unidades de medida más habituales. 
MAT3.1. Realiza operaciones de suma, resta, multiplicación y división unidades de medida expresando en 
forma simple el resultado de la medición obtenido. 
MAT3.2 Compara y ordena medidas de una misma magnitud. 
MAT3.3. Establece equivalencias entre los múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida. 
MAT3.4. Aplica las unidades de longitud, capacidad y peso a la resolución de problemas. 
MAT4.1 Explica de forma oral y por escrito el proceso seguido para pasar de unas unidades de medida a otras. 
MAT4.2. Resuelve problemas utilizando las unidades de medida más usuales. 
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MAT5.1 Conoce y aplica las unidades del sistema sexagesimal en la medición del tiempo. 
MAT5.2 Expresa de forma simple y compleja una cantidad de tiempo. 
MAT5.3 Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las unidades de medida temporales y sus relaciones. 
MAT6.1. Conoce los ángulos, sus clases y unidades de medida. 
MAT6.2. Sabe medir ángulos utilizando instrumentos de medida. 
MAT7.1. Resuelve problemas de la vida real relacionados con euros siguiendo los pasos establecidos en su 
resolución. 
MAT1.1 Diferencia tipos de rectas paralelas, secantes y perpendiculares y las emplea para describir situaciones 
de la vida cotidiana. 
MAT1.2 Diferencia entre una recta, una semirrecta y un segmento. 
MAT1.3 Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones; consecutivos, adyacentes. 
MAT1.4. Interpreta y localiza en planos, croquis o ejes de coordenadas diferentes puntos dados. 
MAT1.6. Dibuja y nombra los elementos básicos de un ángulo: lados, ángulo y vértice. 
MAT1.7. Realiza en la práctica, traslaciones, giros y simetrías de forma clara. 
MAT2.1 Clasifica, dibuja y describe los polígonos atendiendo a su número de lados y a su número de vértices. 
MAT2.2 Traza circunferencias con el compás. 
MAT2.3 Construye figuras planas a partir de datos proporcionados por el profesor, un compañero o ideados por 
él mismo. 
MAT2.4 Describe objetos utilizando el vocabulario geométrico básico. 
MAT2.5 Cálculo de perímetros de polígonos regulares e irregulares. 
MAT3.1 Reconoce poliedros y cuerpos redondos y sus elementos básicos. 
MAT3.2 Construye cuerpos geométricos a partir de su desarrollo plano. 
MAT3.3 Describe las formas geométricas que encuentra en su contexto más próximo. 
MAT1.1 Conoce las tablas de datos y las gráficas, usándolas para recopilar registrar y clasificar diferentes 
datos. 
MAT2.1 Elabora una tabla o gráfico con los datos recogidos. 
MAT2.2 Lee e interpreta una tabla, gráfico de barras o pictograma. 
MAT2.3 Describe de forma oral y escrita los elementos más significativos de un gráfico. 
MAT3.1 Realiza estimaciones y distingue los casos de probabilidad: sucesos seguros, posibles e imposibles. 
EART1.4. Crea esquemas rítmicos y melódicos con los esquemas trabajadas. 
EART1.5.Traduce al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos. 
EF1.1 Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de actividades de iniciación deportiva y 
artístico expresivas, ajustando su realización a los parámetros espacio temporales y manteniendo el equilibrio 
postural. 
EF1.2 Adapta el salto a diferentes tipos de entornos y actividades de iniciación deportiva y artístico expresivas, 
ajustando su realización a los parámetros espacio temporales y manteniendo el equilibrio postural. 
EF1.3 Adapta el manejo de objetos (lanzamiento, recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y 
actividades de iniciación deportiva y artístico expresivas, aplicando correctamente los gestos y utilizando los 
segmentos dominantes y no dominantes. 
EF1.4 Aplica el giro a diferentes tipos de entornos y de actividades iniciación deportiva y artístico expresivas, 
teniendo en cuenta los tres ejes, y ajustando su realización a los parámetros espacio temporales y manteniendo 
el equilibrio postural. 
EF2.2 Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo y a unos parámetros 
espacio temporales. 
EF3.1 Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas, siguiendo una coreografía establecida. 
EF4.2 Comprende la explicación, usando términos y conocimientos que se desarrollan en el área de ciencias de 
la naturaleza sobre el aparato locomotor. 
EF5.3 Describe los efectos negativos del sedentarismo y los de una dieta desequilibrada. 
EF6.1 Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria, en distintas intensidades de esfuerzo. 
EF6.2 Identifica su nivel, comparando los resultados obtenidos en pruebas de valoración de las capacidades 
físicas y coordinativas, con los valores correspondientes a su edad. 
CAPLI2.4 Investiga sobre sucesos cotidianos o de interés social. 
CAPLI2.5 Presenta informes que recogen datos, gráficas y conclusiones. 

6º DE PRIMARIA 

CCNN1.1. Describe la estructura de los seres vivos: células, 
tejidos, órganos, aparatos y sistemas,

CCNN1.2. Identifica las principales características y funciones de los 
seres vivos.
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CCNN2.4. Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica plantas. 
CCNN2.6. Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra. 
CCNN3.1. Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarías. Poblaciones, 
comunidades y ecosistemas. 
CCNN3.2. Identifica y explica algunas de las causas de la extinción de especies. 
CCNN3.3. Observa e identifica las principales características y componentes de un ecosistema. 
CCNN3.4. Reconoce y explica algunos ecosistemas: pradera, charca, bosque, litoral y ciudad, y los seres vivos 
que en ellos habitan. 
CCNN3.5. Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos. 
CCNN1.1. Utiliza procedimientos directos e indirectos para la medida de la masa y el volumen de un cuerpo. 
CCNN1.2. Identifica y explica fenómenos físicos observables en términos de diferencias de densidad. 
CCNN1.3. Identifica y explica las principales características de la flotabilidad en un medio líquido. 
CCNN2.1. Conoce las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la 
corriente eléctrica. 
CCNN2.2. Conoce las leyes básicas que rigen el cambio de estado, las reacciones químicas: la combustión, la 
oxidación y la fermentación. 
CCNN3.2. Identifica y explica algunas de las principales características de las diferentes formas de energía: 
mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica, química. 
CCNN4.1. Identifica y expone las principales características de las reacciones químicas; combustión, oxidación 
y fermentación. 
CCNN4.2. Separa los componentes de una mezcla mediante destilación, filtración, evaporación o decantación. 
CCNN4.4. Identifica, experimenta y ejemplifica argumentando algunos cambios de estado y su reversibilidad. 
CCNN2.1. Observa e identifica los elementos de un circuito eléctrico y construye uno. 
CCNN2.2. Observa, identifica y explica algunos efectos de la electricidad. 
CCNN2.3. Expone ejemplos de materiales conductores y aislantes, argumentado su exposición. 
CCNN2.4. Observa e identifica las principales características y los imanes y relaciona la electricidad y 
magnetismo. 
CCNN2.5. Conoce y explica algunos de los grandes descubrimientos e inventos de la humanidad. 
CCNN2.6. Observa, identifica y explica algunos efectos de la luz. 
CCSS1.1 Explica las distintas representaciones de la Tierra: planos, mapas, planisferios y globos 
terráqueos. 
CCSS2.1 Clasifica los diferentes tipos de mapas, incluyendo los planisferios. 
CCSS2.3 Utiliza los signos convencionales de un mapa. 
CCSS3.1 Localiza diferentes puntos de la Tierra empleando los paralelos y meridianos y las coordenadas 
geográficas. 
CCSS4.2 Identifica los elementos del paisaje. 
CCSS4.3 Explica las características de los principales paisajes de España y Europa valorando su diversidad. 
CCSS5.1 Localiza en un mapa las principales unidades de relieve y vertientes hidrográficas de España. 
CCSS5.2 Sitúa  en  un  mapa  los mares, océanos y principales ríos de España. 
CCSS6.1 Localiza en un mapa el relieve, las vertientes hidrográficas y los climas de Europa. 
CCSS6.2 Reconoce los principales rasgos del relieve, los ríos y climas de Europa. 
CCSS7.1 Explica el uso sostenible de los recursos naturales. 
CCSS7.2 Propone medidas y actuaciones que conducen a la mejora de las condiciones ambientales de nuestro 
planeta. 
CCSS7.3 Adopta algunas actuaciones que conducen a la mejora de las condiciones ambientales de nuestro 
planeta. 
CCSS1.1. Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico. 
CCSS1.2. Localiza hechos históricos situándolos como sucesivos a.C o d.C. 
CCSS1.3. Usa diferentes técnicas: líneas del tiempo, mapas, para localizar en el tiempo y en el espacio 
algunos hechos del pasado y percibir la sucesión o simultaneidad entre ellos. 
MAT1.1 Explica oralmente el proceso seguido en la resolución de un problema o en contextos de la realidad. 
MAT2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas, identificando e interpretando sus datos, así como 
los que se puedan dar en situaciones de la vida cotidiana. 

CCNN2.1. Observa e identifica las características y clasifica los seres 
vivos: Reino animal. Reino de las plantas. Reino de los hongos. Otros 
reinos.

CCNN2.2. Observa directa e indirectamente, identifica 
características, reconoce y clasifica, animales invertebrados.

CCNN2.3. Observa directa e indirectamente, identifica 
características, reconoce y clasifica, los animales vertebrados.
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MAT2.3 Revisa las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados y comprueba las soluciones al 
finalizar un problema. 
MAT3.1. Describe y analiza las situaciones de cambio, encontrando los patrones que conducen al cambio. 
MAT4.1 Plantea nuevos problemas a partir de uno resuelto, variando los datos, proporcionando nuevas 
preguntas, conectándolo con la realidad, buscando otros contextos y formas de resolverlos. 
MAT7.3 Soluciona problemas y ejercicios utilizando distintos procedimientos, entre ellos problemas numéricos, 
de pensamiento lógico, enigmas matemáticos, etc. 
MAT7.4 Desarrolla estrategias para aplicarlas en el planteamiento de preguntas y en la búsqueda de respuestas 
adecuadas. 
MAT1.1 Interpreta diferentes números (naturales, fracciones, números decimales) en textos de la vida cotidiana, 
utilizando razonamientos apropiados. 
MAT2.1 Usa estrategias de cálculo mental como una manera rápida de encontrar el resultado. 
MAT2.2. Compara fracciones reduciendo a común denominador y obtiene fracciones equivalentes. 
MAT2.3. Ordena fracciones aplicando la relación entre fracción y número decimal. 
MAT3.1. Conoce las propiedades de las operaciones en la resolución de los problemas. 
MAT3.2. Conoce y aplica los criterios de divisibilidad. 
MAT3.3. Realiza de forma mental estimaciones de resultados, como estrategia personal. 
MAT4.1. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales estableciendo equivalencias entre ellos en la 
resolución de problemas. 
MAT5.1. Realiza distintos tipos de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números naturales y 
decimales. 
MAT5.2. Opera con los números conociendo la jerarquía de las operaciones y el uso de los paréntesis. 
MAT5.3 Calcula cuadrados, cubos y potencias de base 10. 
MAT5.4. Realiza sumas y restas de fracciones. 
MAT5.5. Calcula el producto de una fracción por un número. 
MAT5.6 Estima el resultado de un cálculo y valora si su respuesta es razonable. 
MAT6.1 Utiliza los porcentajes para calcular aumentos y disminuciones en problemas de la vida cotidiana. 
MAT6.2 Calcula tantos por ciento en situaciones reales. 
MAT6.3. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando la regla de tres en situaciones de proporcionalidad 
directa. 
MAT6.4. Establece correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y porcentajes. 
MAT7.1. Utiliza la suma, la resta, la multiplicación y la división con distintos tipos de números para resolver 
problemas en situaciones cotidianas. 
MAT7.2. Identifica y calcula múltiplos y divisores de un número. 
MAT7.3. Calcula el m.c.m. y el m.c.d. 
MAT7.4. Reduce a común denominador por el método de los productos cruzados o por el m.c.m. 
MAT8.1 Resuelve problemas de la vida cotidiana, relacionándolos con los contenidos trabajados en clase. 
MAT8.2. Inventa problemas que requieran la utilización de alguna de las cuatro operaciones. 
MAT1.1 Conoce e identifica las unidades del SMD. 
MAT1.2 Expresa con precisión de forma compleja e incompleja los resultados obtenidos de una medición 
usando la unidad de medida adecuada. 
MAT2.1 Elabora y utiliza estrategias de medida y realiza estimaciones. 
MAT2.2 Selecciona la unidad de medida del SMD más adecuada para usarla posteriormente en contextos 
reales. 
MAT2.3 Conoce el concepto de superficie y volumen y las unidades de medida más habituales, expresando 
medidas sencillas de objetos o realidades cotidianas. 
MAT3.1 Realiza operaciones de suma, resta, multiplicación y división con distintas unidades de medida 
expresando en forma simple el resultado de la medición obtenido. 
MAT3.2 Compara y ordena medidas de una misma magnitud. 
MAT3.3. Establece equivalencias entre los múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida. 
MAT3.4. Aplica las unidades de longitud, capacidad, peso y superficie a la resolución de problemas. 
MAT3.5. Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medición. 
MAT3.6. Explica de forma oral y por escrito el proceso seguido para pasar de unas unidades de medida a otras. 
MAT4.1. Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las unidades de medida temporales y sus relaciones. 
MAT5.1 Conoce los ángulos, sus clases y unidades de medida. 
MAT5.2 Sabe medir ángulos utilizando instrumentos de medida. 
MAT5.3 Realiza correctamente operaciones de suma y resta de ángulos. 
MAT6.1. Resuelve problemas de la vida diaria utilizando el sistema monetario. 
MAT1.1 Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias. 
MAT1.2 Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos. 
MAT1.3 Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros. 
MAT1.5 Traza la mediatriz de un segmento. 
MAT1.6 Traza la bisectriz de un ángulo. 
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MAT1.7 Realiza en la práctica, traslaciones, giros y simetrías de forma clara. 
MAT2.1 Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medición. 
MAT2.2 Describe y dibuja los polígonos atendiendo a sus características. 
MAT2.3 Calcula perímetros de polígonos regulares e irregulares. 
MAT2.4 Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la construcción de figuras geométricas. 
MAT3.1 Calcula el área de las figuras planas estudiadas. 
MAT4.1. Aplica los conceptos y propiedades de las figuras planas (perímetro, superficie, etc.) para la realización 
de cálculos sobre planos y espacios reales y resolver situaciones de la vida real. 
MAT5.1 Reconoce poliedros y cuerpos redondos y sus elementos básicos. 
MAT5.2 Construye cuerpos geométricos a partir de su desarrollo plano. 
MAT6.1. Comprende y describe situaciones de la vida cotidiana, interpreta y elabora representaciones 
espaciales, utilizando nociones geométricas básicas. 
MAT1.1 Conoce las tablas de datos y las gráficas, usándolas para recopilar, registrar y clasificar datos. 
MAT1.2 Identifica datos cualitativos y cuantitativos. 
MAT2.1 Elabora una tabla o gráfico con los datos recogidos. 
MAT2.2 Lee e interpreta una tabla, gráfico de barras o pictograma. 
MAT2.3 Describe de forma oral y escrita los elementos más significativos de un gráfico. 
MAT3.1. Realiza estimaciones sencillas y argumenta sobre las informaciones que se extraen de gráficos 
estadísticos. 
MAT4.1. Distingue los casos de probabilidad: sucesos seguros, posibles e imposibles. 
MAT4.2. Aplica y utiliza medidas como: moda, media y rango. 
MAT4.3. Identifica situaciones de carácter aleatorio. 
MAT4.4. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos propios de estadística y probabilidad. 
EART1.4 Crea esquemas rítmicos y melódicos con los esquemas trabajadas. 
EART1.5 Traduce al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos 
EF1.1 Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas y artístico 
expresivas, ajustando su realización a los parámetros espacio temporales y manteniendo el equilibrio postural. 
EF1.2 Adapta el salto a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas y artístico expresivas, 
ajustando su realización a los parámetros espacio temporales y manteniendo el equilibrio postural. 
EF1.3 Adapta el manejo de objetos (lanzamiento, recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y artísticas expresivas, aplicando correctamente los gestos y utilizando los 
segmentos dominantes y no dominantes. 
EF1.4 Aplica el giro a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas y artístico expresivas, 
teniendo en cuenta los tres ejes corporales y los dos sentidos, y ajustando su realización a los parámetros 
espacio temporales y manteniendo el equilibrio postural. 
EF2.2 Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo y a unos parámetros 
espacio temporales. 
EF3.1 Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas representativas de distintas culturas y distintas épocas, 
siguiendo una coreografía establecida. 
EF4.4 Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados, usando los términos y conocimientos que 
se desarrollan en el área de ciencias de la naturalezasobre el aparato locomotor. 
EF5.3 Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del consumo de alcohol, 
tabaco y otras sustancias. 
EF6.2 Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria, en distintas intensidades de esfuerzo. 
EF6.3 Identifica su nivel, comparando los resultados obtenidos en pruebas de valoración de las capacidades 
físicas y coordinativas con los valores correspondientes a su edad. 
VCS6.1 Participa en una dramatización en la que se exponen las causas y consecuencias de la intervención 
humana en el medio. 
VCS6.2 Investiga críticamente la intervención humana en el medio ambiente y comunica los resultados. 
VCS6.3 Explica las causas que justifican una postura de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de 
conservación del medio ambiente. 
CTOAPLI2.5 Investiga sobre sucesos cotidianos o de interés social. 
CTOAPLI2.6 Presenta informes que recogen datos, gráficas y conclusiones. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 1ºDE PRIMARIA 

CCNN4.3. Utiliza estrategias para realizar trabajos en equipo, 
mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos.

CCNN4.4. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de 
los instrumentos y de los materiales de trabajo.
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CCSS4.1. Explica de forma sencilla algunas normas básicas de circulación (cruzar con el semáforo en verde, 
caminar por la acera, cruzar por el paso de peatones, usar el cinturón de seguridad y el adaptador para el 
coche) y las consecuencias derivadas del desconocimiento o incumplimiento de las mismas. 
CCSS4.2. Conoce el significado de algunas señales de tráfico. 
LCL1.1 Emplea la lengua oral como forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, 
emociones...) en situaciones comunicativas de  la vida escolar. 
MAT5.1 Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad, precisión e interés. 
MAT6.1. Es cuidadoso en la presentación del trabajo. 
MAT6.2. Respeta el trabajo realizado por los demás. 
MAT7.1. Es participativo en la resolución de problemas. 
PLE4. Identifica actividades y celebraciones propias de los países de la lengua extranjera en textos orales 
sencillos. 
EART3.1. Respeta las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales y de 
danza. 
EART2.4 Interpreta pequeñas piezas instrumentales de forma aislada o como acompañamiento a canciones o 
audiciones, con instrumentos de pequeña percusión o percusión corporal. 
EART1.1.Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y como forma 
de interacción social. 
EART1.3. Realiza danzas sencillas adaptando sus movimientos a la música y a sus compañeros. 
EART3.2 Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y colaborando con las 
tareas que le hayan sido encomendadas. 
EF5.2 Identifica efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 
EF7.1 Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia motriz, entre los niños de 
la clase. 
EF9.2 Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera razonable. 
EF10.1 Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se generan en las actividades en el medio 
natural. 
EF10.2 Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar. 
EF12.3 Expone sus ideas, se expresa en diferentes situaciones, respetando las opiniones de los demás. 
EF13.3 Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 

CCNN3.1. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso.

CCNN3.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos.

CCNN3.4. Respeta las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento 
de los instrumentos de observación y de los materiales de trabajo.

CCNN3.1 Participa en experiencias sencillas sobre fenómenos físicos o 
químicos respetando las normas de uso, seguridad y de conservación 
de los instrumentos y de los materiales de trabajo.

CCSS2.1. Participa en la vida social del aula mostrando actitudes 
de tolerancia y de respeto hacia los demás.

CCSS2.2. Realiza   trabajos y tareas en   grupo, aceptando 
las responsabilidades que le correspondan.

CCSS3.1. Valora la cooperación y el diálogo como forma de evitar 
y resolver conflictos.

CCSS1.1. Conoce la diversidad social de su aula, de su centro educativo 
y de su calle.

CCSS1.2. Respeta la diversidad social que existe en su aula, 
su centro educativo y su calle.

CCSS2.2. Asocia materias primas y productos elaborados con 
las actividades en las que se obtienen.

CCSS3.1. Identifica los tres sectores de actividades económicas.
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VCS1.3 Valora positivamente sus características físicas y cualidades personales. 
VCS4.2 Manifiesta comportamientos responsables y saludables. 
VCS2.3. Dialoga sobre un tema propuesto y respeta el turno de palabra. 
VCS4.1 Muestra actitudes de respeto hacia uno mismo y hacia los demás sin tener en cuenta las diferencias 
físicas, psíquicas o competenciales. 
VCS4.2. Ayuda a los compañeros cuando lo necesitan. 
VCS1.1 Establece relaciones de confianza con los iguales y desarrolla actitudes de colaboración en situaciones 
informales de interacción social. 
VCS1.2 Comparte sus materiales. 
VCS1.3 Mantiene buenas relaciones con los compañeros. 
VCS1.4 Se integra en el juego buscando indistintamente niños y niñas para jugar. 
VCS2.2 Escucha a las personas con las que entra en conflicto y realiza una defensa tranquila y respetuosa de 
su postura. 
VCS2.3 Explica conflictos y sus posibles soluciones, teniendo en cuenta los sentimientos básicos de las partes. 
VCS3.1 Participa en la elaboración de las normas de la clase. 
VCS3.2 Respeta las normas de convivencia del aula. 
VCS4.3 Explica oralmente la importancia de respetar las señales de tráfico. 
VCS5.1Representa plásticamente la necesidad de la alimentación, la vivienda y el juego para un niño. 
VCS5.2 Explica las consecuencias para los niños de una mala alimentación, la falta de una vivienda digna y la 
imposibilidad de jugar. 

REL10. Conoce pasajes del Nuevo Testamento en que se manifiesta la fe de Jesús Resucitado. 
REL3. Reconoce en la Iglesia diversas manifestaciones que expresan la alabanza a Dios Padre. 
REL9. Cuenta a los demás compañeros lo que hacen en su familia, en su entorno cercano, como Jesús nos 
enseña. 
REL7. Enumera acciones que el Señor realiza para ser mejores hijos de Dios. 
REL8. Sabe que Jesús resucitó y está siempre con nosotros. 
REL6. Repite oraciones sencillas para expresar amor a Dios Padre. 

2º DE PRIMARIA 

CCNN4.2. Participa en los trabajos de equipo realizando la tarea asignada.

CCNN4.3. Utiliza estrategias para realizar trabajos en equipo, 
mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos.

CCNN4.4. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de 
los instrumentos y de los materiales de trabajo.

CCNN3.1 Identifica hábitos saludables (higiene, cuidado, alimentación 
y descanso) para prevenir enfermedades.

CCNN3.2 Identifica emociones y sentimientos propios y ajenos.

CCNN3.3 Manifiesta conductas empáticas.

CCNN3.1 Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos.

CCNN3.5 Respeta las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento 
de los instrumentos de observación y de los materiales de trabajo.

CCNN3.4 Respeta las normas de uso, seguridad y de conservación de 
los instrumentos y de los materiales de trabajo utilizados en las 
experiencias.

CCSS2.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y 
en equipo.

CCSS2.2. Participa en actividades de grupo adoptando un 
comportamiento responsable.

CCSS3.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante.
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LCL6.1 Conoce la variedad lingüística de España. 
MAT5.1 Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad, precisión e interés. 
MAT6.1 Es cuidadoso en la presentación del trabajo. 
MAT6.2 Respeta el trabajo realizado por los demás. 
MAT7.1 Es participativo en la resolución de problemas. 
PLE4. Identifica actividades y celebraciones propias de los países de la lengua extranjera en textos orales 
sencillos. 
PLE3. Identifica actividades y celebraciones propias de los países de la lengua extranjera en textos escritos 
sencillos. 
EART1.3. Guarda silencio durante la escucha de las audiciones propuestas. 
EART3.1. Respeta las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales. 
EART1.1.Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y como forma 
de interacción social. 
EART1.3. Realiza danzas sencillas adaptando sus movimientos a la música y a sus compañeros. 
EART3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y colaborando con las 
tareas que le hayan sido encomendadas. 
EART4.1. Organiza y planea su propio proceso creativo partiendo de la idea, recogiendo información 
bibliográfica, de los medios de comunicación o de Internet, siendo capaz de compartir con otros alumnos el 
proceso y el producto final obtenido. 
EF5.2 Identifica efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 
EF7.1 Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia motriz entre los niños de la 
clase. 
EF9.2 Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera razonable. 
EF10.1 Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las actividades en el medio 
natural. 
EF10.2 Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar. 
EF12.3Expone sus ideas, se expresa en diferentes situaciones, respetando las opiniones de los demás. 
EF13.3 Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 
VCS2.1. Aplica el autocontrol a la toma de decisiones y a la resolución de conflictos. 
VCS2.4 Respeta el turno de palabra dando la oportunidad a los demás de hablar. 
VCS2.5 Colabora en proyectos grupales escuchando activamente, demostrando interés por las otras personas 
y ayudando a que sigan motivadas para expresarse. 
VCS2.6 Respeta las diferentes formas de pensar y no pretende tener siempre razón en los debates. 
VCS3.1 Comienza relaciones, inicia conversaciones y sugiere actividades en el ámbito escolar. 

CCSS1.1 Conoce la diversidad cultural y social del aula, 
del centro educativo y de la localidad.

CCSS1.2 Respeta la diversidad cultural y social del aula, 
del centro educativo y de la localidad.

CCSS2.1. Identifica materias primas y productos elaborados.

CCSS2.2. Asocia materias primas y productos elaborados con 
las actividades en las que se obtienen.

CCSS3.1. Identifica los tres sectores de actividades económicas.

CCSS3.2. Clasifica distintas actividades en el grupo al que pertenecen.

CCSS4.1. Explica normas básicas de circulación y las 
consecuencias derivadas del desconocimiento o incumplimiento de las 
mismas.

CCSS4.2. Conoce el significado de algunas señales de tráfico y 
la importancia de respetarlas.

LCL1.1 Emplea la lengua oral con distintas finalidades (social y lúdica) y 
como forma de comunicación y de expresión personal en distintos 
ámbitos.

LCL1.3. Aplica las normas socio-comunicativas: escucha, respeto por 
el turno de palabra.
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VCS3.2 Establece y mantiene relaciones de amistad con diferentes personas. 
VCS3.3 Respeta y acepta las diferencias individuales y las tiene en cuenta durante el trabajo colaborativo en el 
aula. 
VCS1.1Utiliza fórmulas de cortesía al pedir o recibir ayuda. 
VCS1.2 Muestra una actitud positiva e interés en colaborar y trabajar en equipo. 
VCS2.1 Comprende y acepta a sus compañeros. 
VCS2.2 Se acerca a los posicionamientos de sus compañeros en los debates y los trabajos cooperativos. 
VCS2.3 Resuelve los conflictos de modo constructivo exponiendo soluciones. 
VCS3.1 Respeta las normas de la comunidad escolar. 
VCS3.2 Explica problemas que genera la desigualdad de oportunidades entre géneros en situaciones reales. 
VCS3.3 Rechaza discriminaciones en el aula por motivos de todo tipo entre ellos físicos, psíquicos o 
competenciales. 
VCS5.1 Explica la necesidad de algunas normas de tráfico básicas. 
VCS6.1 Expone antes otros la importancia de que todos los niños reciban una educación que les permita 
desarrollarse al máximo de sus posibilidades para tener una buena autoestima y prepararse para la edad 
adulta. 
VCS6.2 Respeta la igualdad de derechos de niños y niñas respecto a las responsabilidades en el ámbito 
escolar. 
LCOM4.2 Es capaz de elaborar pequeñas rimas y juegos de palabras encadenadas en grupo. 
LCOM3.3 Participa en pequeños proyectos teatrales declamando con la entonación adecuada. 
LCOM3.1 Relaciona un texto leído con sus propias vivencias personales o familiares durante el proceso de 
lectura del mismo. 

3º DE PRIMARIA 

CCNN4.4 Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de 
los instrumentos y de los materiales de clase.

CCNN4.5 Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de 
los instrumentos y de los materiales de trabajo.

CCNN3.1 Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre 
el cuidado y mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos.

CCNN3.2 Identifica emociones y sentimientos propios y ajenos.

CCNN3.3 Muestra conductas empáticas.

CCNN2.5 Respeta las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento 
de los instrumentos de observación y de los materiales de trabajo.

CCNN3.3 Respeta las normas de uso, seguridad y de conservación de 
los instrumentos y de los materiales de trabajo utilizados en las 
experiencias.

CCSS3.1. Desarrolla actitudes de cooperación para trabajar en equipo.

CCSS1.1. Conoce la  diversidad cultural, lingüística y social 
del aula, del centro educativo y de la localidad.

CCSS1.2. Respeta la diversidad cultural, lingüística y social del aula, 
del centro y de la localidad.

CCSS3.1. Identifica los tres sectores de actividades económicas y 
clasifica distintas actividades en el grupo que pertenecen.

CCSS3.2. Explica las actividades relevantes de los sectores 
primario, secundario y terciario en su localidad y en España.

CCSS4.1. Explica normas básicas de circulación y las 
consecuencias derivadas del desconocimiento o incumplimiento de las 
mismas.

CCSS2.1. Identifica algunos cambios a lo largo del tiempo: 
vivienda, vestido, organización familiar y social, formas de trabajo.
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PLE4. Identifica elementos muy generales de las costumbres propias de los países de la lengua extranjera en 
un texto oral. 
PLE3. Identifica actividades y celebraciones propias de los países de la lengua extranjera en textos escritos 
sencillos. 
EART1.3. Mantiene una actitud atenta y silenciosa en la audición de obras musicales. 
EART3.1. Respeta las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales y de danza. 
EART1.1.Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y como forma 
de interacción social. 
EART1.3. Realiza danzas sencillas adaptando sus movimientos a la música y a sus compañeros. 
EART3.2 Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y colaborando con las 
tareas que le hayan sido encomendadas. 
EF5.2 Identifica efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 
EF5.3 Realiza los calentamientos, valorando su función preventiva y de activación fisiológica. 
EF7.1 Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia motriz entre los niños de la 
clase. 
EF9.2 Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera razonable. 
EF10.1 Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las actividades en el medio 
natural. 
EF10.2Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar. 
EF12.3 Expone sus ideas y se expresa de forma correcta en diferentes situaciones, respetando las opiniones 
de los demás. 
EF13.3 Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 
EF13.5 Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las competiciones con deportividad. 
VCS3.1 Valora las cualidades de otras personas. 
VCS3.2 Contribuye con tranquilidad a la cohesión del grupo durante las tareas interactivas en el aula. 
VCS4.1 Colabora en proyectos grupales escuchando activamente a todos, demostrando interés por las otras 
personas y ayudando a que sigan motivadas. 
VCS4.2 Mantiene relaciones cercanas y comprensivas con los compañeros. 
VCS4.3 Identifica diferentes maneras de ser y actuar 
VCS5.1 Valora las relaciones de compañerismo y amistad. 
VCS5.2 Disfruta de las experiencias compartidas con los compañeros en el aula y el colegio. 
VCS5.3 Acepta las aportaciones de las otras personas para ampliar la realidad en los intercambios de ideas. 
VCS1.1 Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda para el aprendizaje. 
VCS1.2 Recurre a las estrategias de ayuda entre iguales. 
VCS1.3 Respeta las reglas durante el trabajo en equipo. 
VCS1.4 Valora la amistad y la importancia de cuidar las relaciones. 
VCS2.1 Expresa el modo en que resolvería conflictos reales o simulados. 
VCS2.2 Entiende que hay más de una forma de resolver los problemas y emplea el pensamiento creativo para 
encontrar soluciones a conflictos. 
VCS2.3 Representa conflictos desde ambos puntos de vista analizando emociones, sentimientos, posibles 
pensamientos de las dos partes. 
VCS3.1 Respeta normas elementales de relación y convivencia en el entorno local. 
VCS4.2 Razona la valoración de situaciones reales en relación a los derechos del niño. 
VCS4.3 Expone mediante trabajos las conclusiones del análisis de las diferencias en la asignación de tareas y 
responsabilidades en su entorno en función del sexo. 

CCSS2.2. Muestra curiosidad por conocer hechos y acontecimientos 
históricos mediante la lectura y consulta de diferentes medios: revistas, 
vídeos, libros, TIC, cómics.

CCSS3.1. Asume el comportamiento que debe cumplirse 
cuando visita un museo, un resto arqueológico o un edificio de interés 
histórico o artístico.

LCL1.3. Sigue las normas para el intercambio comunicativo: respeto 
y consideración por las ideas ajenas, escucha atenta, turno de 
palabra.

LCL6.1 Conoce la variedad lingüística de España y el español de América.

MAT5.1 Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo 
en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, precisión e 
interés.

MAT8.2 Respeta el trabajo realizado por los demás.
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VCS5.1 Desarrolla hábitos de convivencia y comportamientos responsables. 
VCS5.2 Valora las relaciones con los demás. 
VCS5.3 Muestra interés por los demás y predisposición a compartir pensamientos y sentimientos en un clima 
de confianza y respeto mutuo. 
VCS5.4 Valora otras culturas e interacciona de forma positiva con diferentes personas. 
VCS7.1. Colabora en campañas escolares sobre la importancia del respeto de las normas de educación vial. 
VCS8.1 Comprende y expone oralmente la importancia de que todos los niños reciban ayuda. 
LC3.3 Participa en pequeños proyectos teatrales declamando con la entonación adecuada. 

4º DE PRIMARIA 

CCNN4.5 Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de 
trabajo. 
CCNN3.1 Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, identificando las prácticas saludables para 
prevenir y detectar los riesgos para la salud. 
CCNN3.2 Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios, en situaciones simuladas y reales. 
CCNN3.3 Identifica emociones y sentimientos propios y ajenos. 
CCNN3.4 Muestra conductas empáticas. 
CCNN3.7 Planifica de forma autónoma y creativa actividades de ocio y tiempo libre, individuales y en grupo. 
CCNN4.3 Respeta las normas de so, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de observación y 
de los materiales de trabajo. 
CCNN4.5 Respeta las normas de uso, seguridad y de conservación de los instrumentos y de los materiales de 
trabajo utilizados en las experiencias. 
CCSS.1 Realiza trabajos y presentaciones en grupo mostrando habilidades de cooperación (diálogo, respeto a 
las opiniones ajenas, respeto a las normas, cumplimiento de las responsabilidades) dentro del equipo. 
CCSS5.1 Acepta las ideas y aportaciones ajenas en diálogos y debates. 
CCSS6.1 Participa en la vida social del centro escolar mostrando actitudes de tolerancia y de respeto 
hacia los demás. 
CCSS7.1 Desarrolla actitudes de cooperación para trabajar en equipo. 
CCSS1.1 Explica la organización territorial de España. 
CCSS1.2 Nombra las estructuras básicas de gobierno. 
CCSS1.3 Localiza en mapas políticos las distintas comunidades autónomas que forman España, así 
como sus provincias. 
CCSS2.1 Conoce la diversidad cultural, lingüística y social del aula, del centro y de la localidad. 
CCSS2.2 Respeta la diversidad cultural, lingüística y social del aula, del centro y de la localidad. 
CCSS3.1 Comprende los principales conceptos demográficos. 
CCSS3.2 Calcula conceptos demográficos a partir de datos de población. 
CCSS3.3 Identifica los principales factores que inciden en la población de un territorio. 
CCSS3.4 Interpreta una pirámide de población y otros gráficos usados en el estudio de la población. 
CCSS4.1. Explica el éxodo rural, la emigración a Europa, y la llegada de inmigrantes a nuestro país. 
CCSS4.2. Describe los principales problemas actuales de la población: superpoblación, envejecimiento, 
inmigración, etc 
CCSS1.1. Reconoce los hechos que marcan los inicios y finales de las distintas etapas históricas. 
CCSS1.2. Conoce las características de la Prehistoria. 
CCSS1.3. Explica la importancia de la escritura, la agricultura y la ganadería, como descubrimientos que 
cambiaron profundamente las sociedades humanas. 
CCSS3.1. Explica la diferencia de los períodos en los que se divide la Prehistoria y las características básicas 
de las formas de vida en esta época. 
CCSS3.2. Explica aspectos relacionados con la forma de vida y organización social de España en la Edad 
Antigua. 
CCSS3.3. Localiza   en   el tiempo   y en   el espacio algunos hechos fundamentales de la Edad 
Antigua en España. 
CCSS4.1. Profundiza su conocimiento sobre la Prehistoria y la Edad Antigua a través de diferentes medios: 
cómics, revistas, vídeos, libros. 
CCSS5.1. Asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo, un resto arqueológico o un 
edificio de interés histórico o artístico. 
LCL1.3. Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de turnos, participación respetuosa, 
adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía. 
LCL3.2 Participa activamente en situaciones comunicativas propias de la vida escolar. 
LCL5.1 Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones. 

CCNN4.4 Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y 
en equipo, mostrando habilidades para la resolución pacífica de 
conflictos.



Página  de 293230

LCL6.1 Conoce la variedad lingüística de España y el español de América. 
MAT4.1 Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad, precisión e interés. 
MAT8.2 Respeta el trabajo realizado por los demás. 
PLE3. Utiliza el vocabulario y expresiones sencillas de costumbres propias de los países de la lengua 
extranjera, en textos orales sencillos. 
PLE3. Identifica elementos muy generales de las costumbres propias de los países de la lengua extranjera en 
un texto escrito. 
PLE3. Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS) en 
la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo y de su 
entorno inmediato y hace preguntas relativas a estos temas. 
PLE5. Utiliza los conocimientos adquiridos sobre costumbres propios del país de la lengua extranjera en un 
texto escrito, respetando las normas de cortesía básicas. 
EART1.3. Mantiene una actitud atenta y silenciosa en la audición de obras musicales. 
EART3.1. Respeta las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales. 
EART1.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y como forma 
de interacción social. 
EART1.4. Realiza danzas sencillas adaptando sus movimientos a la música y a sus compañeros. 
EF5.2 Identifica efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 
EF5.3 Realiza los calentamientos, valorando su función preventiva y de activación fisiológica. 
EF7.1 Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia motriz entre los niños de la 
clase. 
EF9.2 Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera razonable. 
EF10.1 Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las actividades en el medio 
natural. 
EF10.2 Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar. 
EF12.3 Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en diferentes 
situaciones,respetando las opiniones de los demás. 
EF13.3 Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 
EF13.5 Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las competiciones con deportividad. 
VCS3.2 Asume las consecuencias de sus actos. 
VCS1.1 Escucha con atención y respeto en las conversaciones de clase. 
VCS2.1 Colabora en proyectos grupales escuchando activamente. 
VCS3.1 Muestra curiosidad, sensibilidad y respeto por costumbres y modos de vida diferentes a las propias. 
VCS3.2 Valora los distintos trabajos y profesiones y comprende su función en la sociedad. 
VCS3.3 Expone públicamente las causas que provocan las situaciones de marginación e injusticia social por 
diferentes razones. 
VCS4.1 Forma parte activa en la dinámica de un grupo. 
VCS4.2 Expone mediante historias creativas las características que definen una relación de amistad. 
VCS4.3 Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el intercambio de afecto y la 
confianza mutua. 
VCS1.1 Expresa respetuosamente lo que piensa y lo que siente en debates. 
VCS1.2 Realiza una defensa tranquila y respetuosa de su punto de vista. 
VCS1.3 Toma la palabra y la cede correctamente cuando dialoga. 
VCS2.1 Valora y argumenta la necesidad de las normas de convivencia en los diferentes espacios de 
interacción social. 
VCS2.2 Identifica actitudes de falta de respeto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. 
VCS2.3 Colabora con personas de otro sexo en diferentes situaciones escolares. 
VCS2.4 Realiza diferentes tipos de actividades independientemente de su sexo. 
VCS2.5 Explica el concepto de norma. 
VCS3.1 Explica y reflexiona sobre los derechos y deberes básicos de la Constitución española. 
VCS3.2 Verbaliza oralmente sencillos juicios morales fundamentados. 
VCS3.3 Participa en el bienestar del entorno próximo en base a los derechos y deberes básicos de la 
Constitución española. 
VCS6.1 Valora la importancia del carácter universal de los derechos humanos. 
VCS6.2 Expone mediante imágenes la importancia de que todas las personas disfruten de los derechos a la 
salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica. 
VCS6.3 Analiza y representa las circunstancias de personas que viven en situación de privación de estos 
derechos. 
CTOAPLI1.2 Respeta opiniones ajenas. 
CTOAPLI1.3 Respeta turnos de intervención. 
CTOAPLI1.4 Participa en la creación de normas y reglas. 
CTOAPLI5.2 Manifiesta empatía por las emociones ajenas. 
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CTOAPLI5.3 Respeta la libertad de expresión. 
CTOAPLI5.5 Muestra madurez para la crítica constructiva sobre sus producciones. 

5º DE PRIMARIA 
CCNN4.4 Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando habilidades para 
la resolución pacífica de conflictos. 
CCNN4.5 Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de 
trabajo. 
CCNN3.2. Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios, en situaciones simuladas y reales. 
CCNN3.3. Identifica emociones y sentimientos propios y ajenos. 
CCNN3.4. Manifiesta conductas empáticas. 
CCNN3.7. Planifica de forma autónoma y creativa actividades de ocio y tiempo libre, individuales y en grupo. 
CCNN4.3. Respeta de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de observación 
y de los materiales de trabajo. 
CCNN5.7. Respeta las normas de uso, seguridad y de conservación de los instrumentos y de los materiales de 
trabajo en el aula y en el centro. 
CCSS3.3 Utiliza con precisión la terminología adecuada a los temas tratados. 
CCSS4.1 Realiza trabajos grupales mostrando habilidades de cooperación (diálogo, respeto a las opiniones 
ajenas, respeto a las normas, cumplimiento de las responsabilidades) dentro del equipo. 
CCSS6.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes grupos humanos 
sobre la base de los valores democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos. 
CCSS1.1 Identifica los principios democráticos más importantes establecidos en la Constitución. 
CCSS1.2 Explica la importancia que la Constitución tiene para el funcionamiento del Estado español. 
CCSS2.1 Identifica las principales instituciones del Estado español. 
CCSS2.3 Identifica la división de poderes del estado y cuáles son las atribuciones recogidas en la 
Constitución para cada uno de ellos. 
CCSS3.1 Describe los principales rasgos de la población española y europea. 
CCSS3.2 Explica el proceso de la evolución de la población en España y en Europa teniendo en cuenta la 
incidencia que han tenido en la misma, factores como la esperanza de vida o la natalidad. 
CCSS3.3 Describe los factores que condicionan la distribución de la población española y europea. 
CCSS3.4 Sitúa en un mapa los mayores núcleos de población en España y las zonas más densamente 
pobladas. 
CCSS4.1 Explica las actividades relevantes de los sectores primario, secundario y terciario en España y Europa 
y sus localizaciones en los territorios correspondientes. 
CCSS5.2 Describe las técnicas publicitarias más habituales, utilizando ejemplos concretos. 
CCSS7.1 Explica las normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del desconocimiento 
o incumplimiento de las mismas 
CCSS7.3 Reconoce la importancia de respetarlas normas de circulación 
CCSS2.1 Localiza en el tiempo y en el espacio algunos hechos fundamentales de la Edad Media y 
Moderna. 
CCSS2.2 Describe las principales características de cada una de estas etapas históricas. 
CCSS2.3 Explica aspectos relacionados con la forma de vida y organización social de España en las edades 
Media y Moderna. 
CCSS2.5 Identifica los rasgos distintivos de las culturas que convivieron en los Reinos peninsulares durante la 
Edad Media. 
CCSS2.6 Describe la evolución política y los distintos modelos sociales en  la Edad Media 
CCSS2.7 Conoce los principales acontecimientos de la Edad Moderna (Monarquía de los Austrias. 
XVI-XVII. Los Borbones siglo XVIII). 
CCSS3.1 Profundiza su conocimiento sobre la Edad Media y Moderna a través de diferentes medios: comics, 
videos, TICS, revistas, libros… 
LCL1.3. Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de turnos, participación respetuosa, 
adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía. 
LCL6.1 Identifica algunas de las características relevantes (históricas, socio- culturales, geográficas y 
lingüísticas) de las lenguas oficiales en España. 
MAT4.1 Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, exponiendo las fases del mismo, 
valorando los resultados y las conclusiones obtenidas. 
MAT11.2 Respeta el trabajo realizado por los demás. 

PLE4.   Identifica  normas de cortesía propias de los países de 
la lengua extranjera en textos orales sencillos.
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PLE3. Utiliza el vocabulario y expresiones de costumbres propias de los países de la lengua extranjera y las 
contrasta con las propias, usando las normas de cortesía, en textos orales 
PLE3. Aplica los conocimientos previos sobre costumbres propias de los países de lengua extranjera en la 
lectura de textos. 
PLE5. Utiliza los conocimientos adquiridos sobre expresiones y costumbres propios del país de la lengua 
extranjera en un texto escrito, respetando las normas de cortesía básicas. 
PLE1.3. Mantiene una actitud atenta y silenciosa en la audición de obras musicales. 
PLE3.1. Respeta las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales y de danza. 
EART1.3. Mantiene una actitud atenta y silenciosa en la audición de obras musicales. 
EART3.1. Respeta las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales y de danza. 
EF5.4 Realiza los calentamientos, valorando su función preventiva y de activación fisiológica. 
EF7.1 Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia motriz entre los niños de la 
clase. 
EF9.2 Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera razonable. 
EF10.1 Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las actividades en el medio 
natural. 
EF10.2 Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar. 
EF12.3 Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en diferentes situaciones, 
respetando las opiniones de los demás. 
EF13.3 Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 
EF13.5 Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las competiciones con deportividad. 
VCS2.1 Propone alternativas planteados en el aula. 
a la 
resolución 
de 
problemas 
sociales 
VCS1.3 Utiliza los elementos que contribuyen al diálogo. 
VCS2.1 Reconoce en los demás actitudes positivas. 
VCS3.1 Interpreta y da sentido a lo que oye en diferentes situaciones (exposiciones orales, actividades 
cooperativas, etc.) 
VCS3.2 Escucha activamente demostrando interés por la otra persona y ayudando a que siga motivada para 
expresarse. 
VCS4.1 Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones. 
VCS4.2 Se autoafirma con respeto. 
VCS4.3 Realiza una defensa tranquila y respetuosa de las posiciones personales. 
VCS5.1 Interacciona con empatía. 
VCS5.2 Utiliza la capacidad de empatizar y las diferentes habilidades sociales para favorecer el bienestar 
individual y contribuir a la cohesión de los grupos sociales a los que pertenece. 
VCS1.1 Favorece la cohesión de todos los miembros de la comunidad educativa mediante actitudes 
conciliadoras. 
VCS1.2 Participa en el diálogo para lograr consenso de los valores de la comunidad educativa. 
VCS1.3 Pone de manifiesto públicamente aspectos positivos de la vida social en el colegio. 
VCS2.1 Practica la negociación cooperativa como vía para resolver conflictos en situaciones informales y 
durante la realización de tareas cooperativas. 
VCS2.2 Utiliza estrategias de la mediación no formal para resolver sus propios conflictos. 
VCS2.3 Muestra una actitud favorable a afrontar conflictos y los resuelve de forma constructiva. 
VCS3.1 Se compromete en la construcción y respeto de las normas del colegio. 
VCS3.2 Expone con la ayuda de imágenes, textos, o de las nuevas tecnologías la importancia de valorar la 
igualdad de derechos de hombres y mujeres y corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la 
familia. 
VCS3.3 Colabora con personas de otro sexo en diferentes situaciones escolares. 
VCS4.1 Expone valiéndose de diferentes medios, la importancia de garantizar la igualdad de derechos y no 
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, discapacidad física, psíquica o 
competencial o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
VCS4.2 Muestra una actitud inclusiva a la hora de formar un grupo de trabajo. 
VCS4.3 Analiza hechos discriminatorios: maltrato, exclusión de minorías étnicas, reclusión en campos de 
concentración, el holocausto, segregación por enfermedad,… 

PLE2. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos 
(teléfono, Skype) en las que se interesa por el estado de alguien, expresa 
sentimientos y da instrucciones sobre cómo llegar a un sitio en un plano.
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VCS5.1 Expresa por escrito las notas características de la democracia. 
VCS5.2 Identifica los valores implícitos en situaciones vividas o contempladas mediante audiovisuales que 
constituyen la vida en común en una sociedad democrática. 
VCS7.1 Explica lo que es un dilema moral. 
VCS7.2 Toma decisiones meditadas y justificadas desde el criterio moral en la vida. 
VCS7.3 Realiza juicios morales. 
VCS7.4 Resuelve dilemas morales en situaciones reales y simuladas. 
VCS8.1 Razona las repercusiones de determinadas conductas de riesgo sobre la salud y la calidad de vida. 
VCS8.2 Se comporta con prudencia, de acuerdo con sus propias posibilidades y limitaciones y teniendo en 
cuenta los riesgos que conlleva el uso de determinados materiales. 
VCS8.3 Conoce las prácticas de primeros auxilios a sí mismo. 
CAPLI1.2 Respeta opiniones ajenas. 
CAPLI1.3 Respeta turnos de intervención. 
CAPLI1.4 Reflexiona sobre la importancia de tener unas normas. 
CAPLI1.5 Participa en la creación de normas y reglas. 
CAPLI5.2 Manifiesta empatía por las emociones ajenas. 
CAPLI5.3 Respeta la libertad de expresión. 
CAPLI5.7 Muestra madurez para la crítica constructiva sobre sus producciones. 
REFCCL2.2 Hace lecturas dramatizadas con los giros y entonaciones correctas. 
REFCCL2.3 Narra cuentos a compañeros del colegio, sin perderse en la narración y respeta la estructura y la 
prosodia que le acompaña. 
REFCCL2. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en las que se 
establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, 
interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien). 
REFCCL3. Participa activamente en la dramatización de canciones y recitados, previamente trabajados. 
REFCCL4. Identifica el vocabulario, expresiones, costumbres, cultura, etc. sobre las principales celebraciones y 
los contrastar con las nuestras. 

6º DE PRIMARIA 
CCNN4.5. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de 
trabajo. 
CCNN3.1. Reconoce los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas. 
CCNN3.3. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos manifestando 
conductas empáticas. 
CCNN3.6. Planifica de forma autónoma y creativa actividades de ocio y tiempo libre, individuales y en grupo. 
CCNN4.3. Respeta de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de observación 
y de los materiales de trabajo. 
CCNN4.7. Respeta las normas de uso, seguridad y de conservación de los instrumentos y de los materiales de 
trabajo en el aula y en el centro. 
CCSS3.3 Utiliza con precisión la terminología adecuada a los temas tratados. 
CCSS6.1 Dialoga con sus iguales para evitar y resolver conflictos. 
CCSS6.2 Fomenta los valores democráticos en las relaciones entre iguales (cooperación, respeto, 
tolerancia…). 
CCSS1.1 Conoce la diversidad cultural, lingüística y social del aula, del centro de la localidad. 
CCSS1.2 Respeta la diversidad cultural, lingüística y social del aula, del centro y de la localidad. 
CCSS2.1 Explica qué es la Unión Europea y cuáles son los objetivos políticos y económicos de la misma, en 
qué consiste el mercado único y la zona euro. 
CCSS2.2 Localiza en un mapa los países miembros de la Unión Europea y sus capitales. 
CCSS2.3 Identifica  las principales instituciones, órganos de gobierno y s í m b o l o s d e l a U n i ó n 
Europea. 
CCSS5.1 Explica normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del desconocimiento o 
incumplimiento de las mismas. 
CCSS2.1 Sitúa en una línea del tiempo los hechos más importantes de las distintas etapas de la historia de 
España. 
CCSS2.2 Describe las características y los hechos fundamentales de la Edad Contemporánea en España. 
CCSS2.3 Explica aspectos relacionados con la forma de vida y organización social de España de la 
Edad Contemporánea. 
CCSS2.5 Explica los principales acontecimientos que se produjeron durante el siglo XIX y XX y que determinan 
nuestra Historia Contemporánea. 

CCNN4.4. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y 
en equipo, mostrando habilidades para la resolución pacífica de 
conflictos.
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CCSS2.6 Describe los rasgos característicos de la sociedad española actual: su carácter democrático y plural, 
su pertenencia a la Unión Europea… 
CCSS3.1 Profundiza su conocimiento sobre la Edad Contemporánea a través de diferentes medios: 
cómics, videos, Tics, revistas, libros… 
LCL1.3. Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de turnos, participación respetuosa, 
adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía. 
LCL6.1 identifica algunas de las características relevantes (históricas, socio-culturales, geográficas y 
lingüísticas) de las lenguas oficiales en España. 
MAT5.1. Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, exponiendo las fases del mismo, 
valorando los resultados y las conclusiones obtenidas. 
MAT12.2 Respeta el trabajo realizado por los demás. 
PLE4. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las diferentes costumbres y normas de cortesía de los países 
de habla extranjera, para la comprensión de textos orales. 
PLE4. Participa activamente en dramatizaciones de creciente complejidad (obras de teatro). 
PLE5. Utiliza los conocimientos adquiridos sobre expresiones y costumbres propios del país de la lengua 
extranjera en un texto escrito, respetando las normas de cortesía básicas. 
EART1.3. Mantiene una actitud atenta y silenciosa en la audición de obras musicales. 
EART3.1 Respeta las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales. 
EART3.2 Comprende el contenido de las normas que regulan la propiedad intelectual en cuanto a la 
reproducción y copia de obras musicales. 
EART.1 Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y como forma de 
interacción social. 
EART1.4 Disfruta interpretando danzas tradicionales entendiendo la importancia de su continuidad y el 
traslado a las generaciones futuras. 
EF5.4 Realiza los calentamientos, valorando su función preventiva y de activación fisiológica. 
EF7.1 Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia motriz entre los niños de la 
clase. 
EF9.2 Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera razonable. 
EF9.3 Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas que se producen en la práctica o en los 
espectáculos deportivos. 
EF10.1 Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las actividades en el medio 
natural. 
EF10.2 Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar. 
EF12.3 Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en diferentes situaciones y 
respeta las opiniones de los demás. 
EF13.3 Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 
EF13.5 Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las competiciones con deportividad. 
VCS1.4 Es capaz de expresar sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez que respeta los de los demás 
en las actividades cooperativas. 
VCS1.5 Aplica el autocontrol a la toma de decisiones, la negociación y la resolución de conflictos. 
VCS2.1 Realiza propuestas creativas y utiliza sus competencias para abordar proyectos. 
VCS2.5 Define y formula claramente problemas de convivencia. 
VCS3.1 Toma decisiones estimando las consecuencias de las propias acciones. 
VCS3.2 Desarrolla actitudes de respeto y solidaridad hacia los demás en situaciones formales e informales de 
interacción social. 
VCS3.4 Razona el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás. 
VCS1.3 Muestra interés por sus interlocutores y predisposición a compartir sentimientos y pensamientos 
cuando dialoga. 
VCS3.1 Analiza y describe verbalmente los problemas que originan los prejuicios sociales. 
VCS.2 Expone razonadamente consecuencias de los prejuicios sociales para las personas del entorno social 
próximo. 
VCS3.3 Detecta y enjuicia críticamente prejuicios sociales detectados en su entorno próximo expresando las 
conclusiones en trabajos creativos. 
VCS1.1 Establece relaciones de confianza con los iguales y las personas adultas. 
VCS1.2 Resuelve problemas escolares en colaboración con sus iguales. 
VCS1.3 Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda. 
VCS1.4 Muestra conductas solidarias. 
VCS1.5 Trabaja cooperativamente. 
VCS1.6 Pone de manifiesto una actitud abierta hacia lo demás durante la interacción social en el aula. 
VCS2.1 Resuelve los conflictos de modo constructivo. 
VCS2.2 Emplea las fases de la mediación en situaciones reales y simulaciones. 
VCS3.1 Enumera derechos y deberes del alumno. 
VCS3.2 Actúa en coherencia con los derechos y deberes del alumno. 
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VCS3.3 Realiza juicios morales de situaciones escolares. 
VCS3.4 Actúa de forma coherente con valores personales como la dignidad, la libertad, la autoestima, la 
seguridad en uno mismo y la capacidad de enfrentarse a los problemas 
VCS4.1 Participa en el entorno escolar de un modo responsable. 
VCS4.2 Realiza una evaluación crítica de las desigualdades que detecta a través de los medios de 
comunicación. 
VCS4.3 Razona el sentido de la responsabilidad social y la justicia social. 
VCS5.1 Debate con sus compañeros la importancia de la aportación ciudadana al bien de la sociedad. 
VCS5.2 Conoce y explica verbalmente que los impuestos sirven para poder proporcionar recursos sociales que 
mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. 
VCS6.3 Explica las causas que justifican una postura de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de 
conservación del medio ambiente. 
VCS7.2 Se muestra generoso en su entorno cercano. 
VCS7.3 Propone formas de colaboración en causas altruistas en la comunidad educativa. 
VCS8.1 Argumenta la importancia del cuidado del cuerpo y la salud y de prevenir accidentes domésticos. 
VCS10.1 Respeta la libre expresión de todos los miembros de la comunidad educativa. 
VCS10.2 Acepta opiniones diferentes a las propias durante las aportaciones de ideas, debates y trabajos en 
equipo. 
VCS10.4 Analiza, reflexiona y expresa conclusiones sobre los derechos de libre expresión y opinión, libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión. 
VCS11.1 Analiza formas de discriminación: racismo, xenofobia, desigualdad de oportunidades. 

VCS11.2 Descubre y enjuicia críticamente casos cercanos de desigualdad y discriminación.. 

CTOAPLI1.3 Respeta opiniones ajenas. 

CTOAPLI1.4 Respeta turnos de intervención. 

CTOAPLI1.5 Apuesta por el diálogo y el consenso cuando hay algún conflicto. 

CTOAPLI1.6 Reflexiona sobre la importancia de tener unas normas. 

CTOAPLI1.7 Participa en la creación de normas y reglas. 

CTOAPLI5.2 Manifiesta empatía por las emociones ajenas. 

CTOAPLI5.3 Respeta la libertad de expresión. 

CTOAPLI5.8 Muestra madurez para la crítica constructiva sobre sus producciones. 

REFCCL2.2 Hace lecturas dramatizadas grupales con los giros y entonaciones correctos. 

REFCCL2.3 Narra cuentos a compañeros del colegio, sin perderse en la narración y respetando la estructura y 
la prosodia que le acompaña. 
SLE2.   Participa en conversaciones informales cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en las que 
se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, 
presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal y 
sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos y opiniones sencillos y e dan instrucciones (p. e. cómo se 
llega a un sitio con ayuda de un plano). 
SLE3. Conoce aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos y concretos, sobre temas tratados. 
SLE4. Participa activamente en la dramatización de cuentos tradicionales, trabajos previamente, adecuados a 
su nivel. 
SLE7. Valora la segunda lengua extranjera como instrumento para comunicarse y la utiliza en el aula. 
SLE3. Identifica aspectos socioculturales básicos de un texto escrito: convenciones sociales (normas de 
cortesía). 
SLE7. Aplica los conocimientos adquiridos sobre expresiones, costumbres, etc. a una producción escrita 
adecuada al contexto, respetando las normas de cortesía básicas. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 1º DE PRIMARIA 
CCNN2.1 Establece conjeturas sobre fenómenos que ocurren. 
CCNN5.1 Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando problemas, enunciando 
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hipótesis, seleccionando el material necesario, realizando, extrayendo conclusiones, y comunicando los 
resultados. 
CCNN2.1 Realiza sencillas experiencias y predice cambios en el movimiento, en la forma o en el estado de los 
cuerpos por efecto de las fuerzas o de las aportaciones de energía. 
CCNN2.1 Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o condición para resolver un problema a 
partir de piezas moduladas (escalera, puente, tobogán, etc.) de forma individual y en equipo. 
CCSS2.1. Participa  en  la  vida  social del  aula  mostrando actitudes de tolerancia y de respeto hacia los 
demás. 
CCSS2.2. Realiza   trabajos y tareas en   grupo, aceptando l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s q u e l e 
correspondan. 
CCSS1.2. Tiene iniciativa en la ejecución de acciones y tareas. 
CCSS4.2. Conoce el significado de algunas señales de tráfico. 
MAT3.1 Inventa pequeños problemas a partir de imágenes o datos dados por el profesor. 
MAT5.1 Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad, precisión e interés. 
MAT7.1. Es participativo en la resolución de problemas. 
PLE2. Participa en conversaciones cara a cara en las que saluda, se presenta, pide algo prestado, da las 
gracias y se despide, facilitadas por rutinas de comunicación. 
PLE3. Participa activamente en la dramatización de canciones y recitados, previamente trabajados. 
PLE4. Expone presentaciones breves y muy sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre sí mismo, y 
sus gustos, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara y sea necesaria la cooperación del 
interlocutor para mantener la comunicación. 
PLE5. Participa activamente y de manera espontánea, en actividades de aula, usando la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse. 
EART3.1. Construye instrumentos musicales sencillos con objetos de uso cotidiano 
EART1.1.Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y como forma 
de interacción social. 
EART3.2 Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y colaborando con las 
tareas que le hayan sido encomendadas. 
EF1.3 Adapta el manejo de objetos con los segmentos superiores e inferiores a juegos y actividades sencillas, 
utilizando los segmentos dominantes y no dominantes. 
EF1.4 Mantiene una adecuada actitud postural en la realización de actividades sencillas, juegos y ejercicios. 
EF1.5 Aplica el giro sobre el eje longitudinal cuando se le pide. 
EF1.6 Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies. 
EF1.7 Realiza actividades físicas y juegos en el medio natural o en entornos no habituales. 
EF2.1 Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones motrices sencillas. 
EF2.2 Realiza combinaciones de patrones motores conocidos (desplazamientos diversos, saltos…) ajustándose 
a un objetivo y a unos parámetros espacio-temporales. 
EF3.1 Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos, utilizando los recursos expresivos del cuerpo. 
EF3.2 Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o musicales. 
EF7.2 Toma conciencia del esfuerzo que supone aprender nuevas habilidades. 
EF10.1 Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se generan en las actividades en el medio 
natural. 
EF12.2 Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, estructura y limpieza. 
EF13.2 Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo problemas motores sencillos 
con espontaneidad y creatividad. 
EF13.3 Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 
EF13.4 Participa en la recogida y organización de material utilizado en las clases. 
VCS1.1 Dibuja su propia imagen corporal. 
VCS2.1 Identifica y comunica sus emociones. 
VCS3.1 Utiliza la relajación como técnica para controlar su cuerpo y su mente. 
VCS4.1 Realiza las tareas de forma responsable en el colegio. 
VCS1.1 Reproduce expresiones, sentimientos y estados de ánimo siguiendo un modelo y coordinando la 
expresión verbal con la facial y corporal. 
VCS1.3. Emplea el lenguaje verbal y no verbal para comunicar afectos y emociones. 
VCS2.1. Expresa adecuadamente experiencias, ideas, pensamientos y emociones en exposiciones orales. 
VCS3.1 Explica sentimientos y emociones que observa en los demás. 
VCS3.2. Comunica las emociones de los personajes en cuentos, historias, fotografías, pinturas o películas. 
VCS3.3. Dramatiza hechos observados, reflejando los sentimientos y estados de ánimo de los protagonistas. 
VCS4.3. Resalta las cualidades de sus compañeros y se las comunica verbalmente. 
VCS1.5 Participa en los juegos teniendo iniciativas. 
VCS2.1 Mantiene una independencia adecuada a su edad para solucionar problemas personales de la vida 
escolar. 
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VCS3.4 Usa los materiales con responsabilidad. 

REL2.Describe la naturaleza como la fiesta de la creación de Dios. 
REL3.Manifiesta agradecimiento a Dios Padre por la naturaleza a través de los dibujos, oraciones, gestos de 
clase… 
REL1. Relata con sus palabras el amor del Padre Dios por todos nosotros. 
REL4. Indica algunos textos bíblicos que señalan que Dios Padre no nos deja solos. 
REL5. Memoriza la oración del Padrenuestro. 
REL6. Repite oraciones sencillas para expresar amor a Dios Padre. 

REL10. Conoce pasajes del Nuevo Testamento en que se manifiesta la fe de Jesús Resucitado. 
REL11. Describe con algunos rasgos qué es una familia y qué es una comunidad cristiana. 
REL9. Cuenta a los demás compañeros lo que hacen en su familia, en su entorno cercano, como Jesús nos 
enseña. 
REL7. Enumera acciones que el Señor realiza para ser mejores hijos de Dios. 
REL8. Sabe que Jesús resucitó y está siempre con nosotros. 

2º DE PRIMARIA 

CCNN3.3 Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la elaboración de los trabajos 
correspondientes. 
CCNN2.1 Realiza investigaciones sencillas sobre el comportamiento de los cuerpos ante el calor. 
CCNN3.3 Investiga a través de la realización de experiencias sencillas sobre diferentes fenómenos físicos de la 
materia: enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, extrayendo conclusiones, comunicando 
resultados. 
CCSS2.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo. 
CCSS2.2. Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable. 
CCSS4.2. Conoce el significado de algunas señales de tráfico y la importancia de respetarlas. 
LCL3.1 Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo, de textos literarios apropiados o adecuados a su 
edad y de textos de producción propia. 
MAT3.1 Plantea nuevos problemas a partir de datos facilitados e inventados por él mismo. 
MAT5.1 Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad, precisión e interés. 
MAT7.1 Es participativo en la resolución de problemas. 
PLE2. Participa en conversaciones cara a cara en las que saluda, se presenta, pide algo prestado, expresa sus 
necesidades, da las gracias y se despide, facilitadas por rutinas de comunicación. 
PLE4. Participa activamente en la dramatización de canciones y recitados, previamente trabajados. 
PLE5. Expone presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre el entorno 
inmediato, su familia y su clase, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara y sea necesaria la 
cooperación del interlocutor para mantener la comunicación, dando prioridad a la fluidez en el idioma. 
PLE6. Participa activamente y de manera espontánea, en actividades de aula, usando la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse. 

EART3.2. Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet información sobre 
instrumentos. 
EART1.1.Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y como forma 
de interacción social. 
EART3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y colaborando con las 
tareas que le hayan sido encomendadas. 
EART4.1. Organiza y planea su propio proceso creativo partiendo de la idea, recogiendo información 
bibliográfica, de los medios de comunicación o de Internet, siendo capaz de compartir con otros alumnos el 

CCNN2.1 Establece conjeturas sobre fenómenos que ocurren.

CCNN5.1 Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones

EART2.5. Se interesa por descubrir obras musicales de 
diferentes épocas, géneros y estilos.

EART3.1. Construye instrumentos musicales sencillos con objetos de 
uso cotidiano.
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proceso y el producto final obtenido. 
EART5.1. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el proceso y eligiendo la 
solución más adecuada a sus propósitos en su producción final. 
EF1.2 Mantiene una adecuada actitud postural durante el juego. 
EF1.4 Adapta el manejo de objetos con los segmentos superiores e inferiores a juegos sencillos, utilizando los 
segmentos dominantes y no dominantes. 
EF1.5 Aplica el giro sobre el eje longitudinal cuando la situación lo requiere. 
EF1.7 Realiza actividades físicas y juegos en el medio natural o en entornos no habituales. 
EF2.1 Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones motrices. 
EF2.2 Realiza combinaciones de patrones motores conocidos (desplazamientos diversos, saltos…) ajustándose 
a un objetivo y a unos parámetros espacio-temporales. 
EF3.1 Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos, utilizando los recursos expresivos del cuerpo, 
en pequeños grupos. 
EF3.2 Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o musicales, en pequeños grupos. 
EF7.2 Toma conciencia del esfuerzo que supone aprender nuevas habilidades. 
EF10.1 Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las actividades en el medio 
natural. 
EF12.2Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, estructura y limpieza 
EF13.2 Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo problemas motores con 
espontaneidad, creatividad. 
EF13.3 Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 
EF13.4 Participa en la recogida y organización de material utilizado en las clases. 
VCS1.1 Describe de forma oral y escrita sus sentimientos y estados de ánimo. 
VCS1.2 Dibuja su propia imagen de forma coherente con las percepciones cotidianas de sus cualidades. 
VCS2.1. Aplica el autocontrol a la toma de decisiones y a la resolución de conflictos. 
VCS3.1 Realiza con responsabilidad las tareas de clase. 
VCS1.1 Emplea adecuadamente la comunicación verbal y la no verbal en consonancia con sus sentimientos y 
aquello que quiere expresar. 
VCS1.3 Comprende la expresión de emociones que utilizan los personajes de ficción a través del lenguaje no 
verbal. 
VCS2.1 Piensa antes de expresarse estructurando sus pensamientos con antelación. 
VCS4.2 Toma iniciativas para conservar el medio escolar y mejorarlo. 
LCOM2.6 Crea una historia sencilla utilizando los tres elementos básicos de una narración (planteamiento, 
nudo y desenlace) a partir de unos personajes y un objeto mágico dado por el docente. 

3º DE PRIMARIA 

CCNN2.1 Establece conjeturas sobre fenómenos que ocurren.

CCNN4.3 Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, 
en soporte papel y digital.

CCNN5.1 Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones 
planteando problemas, enunciando, hipótesis, seleccionando el material 
necesario, extrayendo conclusiones y comunicando resultados.

CCNN3.4 Planifica de forma creativa actividades de ocio y tiempo 
libre, individuales y en grupo.

CCNN2.2 Realiza registros de observación manifestando cierta precisión 
y rigor en el estudio realizado.

CCNN3.2 Investiga a través de la realización de experiencias sencillas 
sobre diferentes fenómenos físicos de la materia: planteando problemas, 
enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, extrayendo 
conclusiones, comunicando resultados.
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CCSS3.2. Acepta las responsabilidades en los trabajos de grupo, así como las ideas ajenas. 
CCSS4.2. Conoce el significado de algunas señales de tráfico y la importancia de respetarlas. 
CCSS4.3. Utiliza algunas normas básicas de circulación como peatón: cruzar con el semáforo en verde, 
caminar por la acera, cruzar por el paso de peatones, no jugar en la calzada. 
LCL3.2 Participa activamente en la conversación contestando preguntas. 
LCL6.1 Dedica un tiempo semanal a la lectura de textos y lecturas diversas. 
LCL10.4 Expresa su opinión sobre los textos leídos. 
MAT3.1 Plantea nuevos problemas a partir de datos facilitados o inventados por él mismo. 
MAT5.1 Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad, precisión e interés. 
MAT5.2 Se plantea la resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés. 
MAT9.1 Es participativo en la resolución de problemas. 
PLE1. Produce un texto oral muy sencillo utilizando estrategias básicas como parafrasear y pedir ayuda para 
producir textos orales muy breves y sencillos. 
PLE2. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en las que saluda, se 
presenta, se interesa por el estado de alguien, da las gracias y se despide de alguien. 
PLE5. Expone presentaciones breves, sencillas, preparadas y ensayadas, sobre descripciones de personas, 
lugares y objetos) aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara y sea necesaria la cooperación del 
interlocutor para mantener la comunicación, dando prioridad a la fluidez en el idioma. 
PLE6. Participa activamente y de manera espontánea, en actividades de aula, usando la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse. 
PLE7. Participa de forma cooperativa (en parejas o pequeños grupos) en un entrevista sencilla. 
EART2.5 Distingue en audiciones sencillas variaciones y contrastes de velocidad e intensidad. 
EART3.2. Investiga sobre la importancia de los profesionales relacionados con el mundo de la música. 
EART3.1. Construye instrumentos musicales sencillos con objetos de uso cotidiano. 
EART3.2. Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet información sobre 
instrumentos, compositores. 
EART1.1.Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y como forma 
de interacción social. 
EF1.3 Adapta el manejo de objetos con los segmentos superiores e inferiores a juegos sencillos, aplicando 
correctamente los gestos y utilizando los segmentos dominantes y no dominantes. 
EF1.6 Mantiene una adecuada actitud postural durante la realización de juegos globales. 
EF1.7 Realiza actividades físicas y juegos en el medio natural o en entornos no habituales, adaptando las 
habilidades motrices a sus posibilidades. 
EF2.1 Utiliza los recursos adecuados para resolver problemas motores. 
EF2.2 Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas (desplazamientos diversos, saltos…) 
ajustándose a un objetivo y a unos parámetros espacio-temporales. 
EF3.1 Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos utilizando los recursos expresivos del cuerpo 
individualmente, en parejas o en grupos. 
EF3.2 Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o musicales, individualmente, en 
parejas o grupos. 
EF7.2 Toma conciencia del esfuerzo que supone aprender nuevas habilidades. 
EF10.1 Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las actividades en el medio 
natural. 
EF12.2 Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, estructura y limpieza. 
EF13.2 Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo problemas motores con 
espontaneidad, creatividad. 
EF13.3 Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 
EF13.4 Participa en la recogida y organización de material utilizado en las clases. 
VCS1.1 Expresa adecuadamente sus estados emocionales. 
VCS1.2 Manifiesta sentimientos positivos hacia sí mismo y confía en sus propias posibilidades. 
VCS2.1. Mantiene una actitud positiva ante los contratiempos durante la realización de las tareas. 
VCS2.2 Regula las emociones desagradables mediante el pensamiento positivo. 
VCS2.3 Tolera la frustración. 
VCS3.1 Reflexiona de forma responsable antes de tomar una decisión. 
VCS3.2 Identifica ventajas e inconvenientes de una posible solución. 

CCNN2.1 Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o 
condición para resolver un problema a partir de piezas moduladas, 
(escalera, puente, tobogán, etc.)

CCSS3.1. Desarrolla actitudes de cooperación para trabajar en equipo.
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VCS1.1 Expresa libremente ideas, opiniones, sentimientos y pensamientos durante las conversaciones y los 
debates en el aula. 
VCS1.2 Se comunica de modo tranquilo y agradable cuando dialoga en clase. 
VCS6.1 Defiende sus intereses y necesidades adecuadamente durante la interacción social en el aula. 
VCS2.2 Entiende que hay más de una forma de resolver los problemas y emplea el pensamiento creativo para 
encontrar soluciones a conflictos. 
VCS2.3 Representa conflictos desde ambos puntos de vista analizando emociones, sentimientos, posibles 
pensamientos de las dos partes. 
VCS6.1Participa en la medida de sus posibilidades en la conservación de los bienes naturales, razona los 
motivos. 
VCS6.2 Lleva a cabo pequeñas iniciativas para participar en el uso adecuado de bienes naturales y razona los 
motivos y los expone mediante imágenes. 
VCS6.3 Muestra interés por la naturaleza que le rodea y se siente parte integrante de ella. 
VCS7.1. Colabora en campañas escolares sobre la importancia del respeto de las normas de educación vial. 

4º DE PRIMARIA 

CCSS6.1 Participa en la vida social del centro escolar mostrando actitudes de tolerancia y de respeto 
hacia los demás. 
CCSS7.1 Desarrolla actitudes de cooperación para trabajar en equipo. 
CCSS7.2 Acepta las responsabilidades en los trabajos de grupo, así como las ideas ajenas. 
LCL3.1 Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, entonación y volumen. 
LCL6.1 Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o la maestra. 
LCL7.2 Realiza trabajos individuales o en grupo utilizando la información recogida. 
LCL6.2 Utiliza escalas o rúbricas para valorar sus propias producciones escritas, así como las de sus 
compañeros. 
MAT3.1 Plantea nuevos problemas a partir de datos facilitados o inventados por él mismo. 
MAT4.1 Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad, precisión e interés. 
MAT9.1 Es participativo en la resolución de problemas. 
MAT7.2. Inventa problemas que requieren la utilización de las cuatro operaciones. 
PLE2. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en las que se interesa 
por el estado de alguien, pide disculpas y expresa sentimientos. 
PLE4. Participa activamente en la dramatización de cuentos previamente trabajados. 
PLE5. Expone presentaciones breves y sencillas, preparadas y ensayadas, dando información básica sobre sí 
mismo indicando sus sus aficiones e intereses y las principales actividades de su día a día, dando prioridad a la 
fluidez en el idioma. 

CCNN2.1 Establece conjeturas sobre fenómenos que ocurren.

CCNN4.3 Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, 
en soporte papel y digital

CCNN5.1 Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones 
planteando problemas, enunciando, hipótesis, seleccionando el material 
necesario, extrayendo conclusiones y comunicando resultados.

CCNN3.7 Planifica de forma autónoma y creativa actividades de ocio 
y tiempo libre, individuales y en grupo.

CCNN3.1 Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en 
el movimiento, en la forma o en el estado de los cuerpos por efecto de las 
fuerzas o de las aportaciones de energía.

CCNN2.1 Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función 
o condición para resolver un problema a partir de piezas moduladas.

CCNN2.2 Planifica la construcción de objetos y aparatos.

CCSS3.1 Realiza las tareas encomendadas.

CCSS5.1 Acepta las ideas y aportaciones ajenas en diálogos y debates.
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PLE6. Participa activamente y de manera espontánea, en actividades de aula, usando la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse. 
EART2.9. Interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando su aportación al 
enriquecimiento personal, social y cultural. 
EART3.1. Construye instrumentos musicales sencillos con objetos de uso cotidiano. 
EART3.2.Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet información sobre 
instrumentos, compositores eintérpretes. 
EART1.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y como forma 
de interacción social. 
EF1.2 Mantiene una adecuada actitud postural durante la realización de juegos y actividades ajustados a su 
momento evolutivo. 
EF1.4 Adapta el manejo de objetos con los segmentos superiores e inferiores a juegos de colaboración y 
oposición, aplicando correctamente los gestos y utilizando los segmentos dominantes y no dominantes. 
EF1.5 Aplica el giro sobre el eje transversal por iniciativa propia. 
EF1.7 Realiza actividades físicas y juegos en el medio natural o en entornos no habituales, adaptando las 
habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente del entorno y a sus posibilidades. 
EF2.1 Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas en diferentes situaciones motrices 
EF2.2 Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo y a unos parámetros 
espacio-temporales. 
EF3.1 Conoce y lleva a cabo danzas sencillas, siguiendo una coreografía establecida. 
EF3.2 Construye composiciones grupales en interacción con los compañeros y compañeras, utilizando los 
recursos expresivos del cuerpo. 
EF7.2 Toma conciencia de las exigencias y valoración del esfuerzo que supone aprender nuevas habilidades. 
EF10.1 Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las actividades en el medio 
natural. 
EF12.2 Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, estructura y limpieza y 
utilizando programas de presentación. 
EF13.2 Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo problemas motores con 
espontaneidad, creatividad. 
EF13.3 Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 
EF13.4 Participa en la recogida y organización de material utilizado en las clases. 
VCS1.1 Actúa de forma respetuosa. 
VCS1.2 Reflexiona sobre sus propios rasgos de personalidad y verbaliza las conclusiones. 
VCS2.2 Propone soluciones creativas a los problemas cotidianos. 
VCS2.3 Toma iniciativas para resolver de forma independiente los problemas. 
VCS3.1 Se esfuerza en la realización de sus tareas. 
VCS4.1 Realiza planes acordes con sus intereses, necesidades y responsabilidades en el entorno escolar. 
VCS4.2 Se propone objetivos de aprendizaje y toma iniciativas personales para lograrlos. 
VCS4.3 Utiliza estrategias de reestructuración cognitiva. 
VCS4.3 Expone mediante trabajos creativos la necesidad del aire no contaminado para la salud y la calidad de 
vida. 
VCS5.3 Expone las principales medidas que se podrían tomar para prevenir accidentes de tráfico mediante 
carteles y murales. 
CTOAPLI1.1 Manifiesta su opinión en situaciones de interacción entre iguales. 
CTOAPLI1.5 Participa de forma activa en trabajos grupales. 
CTOAPLI4.1 Desglosa y planifica las acciones que se deben seguir en la ejecución de sus tareas y las 
funciones de cada miembro del grupo. 
CTOAPLI5.1 Identifica, reconoce y muestra sentimientos propios. 

5º DE PRIMARIA 

CCNN2.1 Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de 
acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones.

CCNN5.1 Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo 
y presenta un informe, utilizando soporte papel o digital, recogiendo 
información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), con diferentes 
medios y comunicando de forma oral la experiencia realizada, 
apoyándose en imágenes y textos escritos.

CCNN3.5. Conoce y aplica estrategias para estudiar y trabajar de 
manera eficaz.
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CCNN5.5. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas sobre diferentes fenómenos físicos y 
químicos de la materia: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, 
extrayendo conclusiones, comunicando resultados, manifestando competencia en cada una de las fases, así 
como en el conocimiento de las leyes básicas que rigen los fenómenos estudiados. 
CCNN5.6. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas para acercarse al conocimiento de las 
leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica, el 
cambio de estado, las reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación. 
CCNN2.1. Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o condición para resolver un problema 
a partir de piezas moduladas, (escalera, puente, tobogán, etc.). 
CCNN2.2. Planifica la construcción de objetos y aparatos proporciona información sobre las estrategias 
empleadas. 
CCNN3.1. Observa e identifica los elementos de un circuito eléctrico y construye uno. 
CCSS5.1 Acepta las ideas y aportaciones ajenas en diálogos y debates. 
CCSS7.1 Tiene iniciativa en la ejecución de acciones y tareas. 
CCSS7.2 Se muestra activo, con interés y curiosidad en el aprendizaje, ante las tareas y actividades. 
CCSS6.1 Identifica diferentes tipos de empresa según su tamaño y el sector económico al que pertenecen las 
actividades que desarrollan 
CCSS6.2 Describe diversas formas de organización empresarial utilizando algún modelo cercano. 
CCSS6.3 Define términos sencillos relacionados con el mundo de la empresa y la economía, 
ilustrando las definiciones con ejemplos. 
CCSS7.2 Conoce el significado de algunas señales de tráfico. 
CCSS7.3 Reconoce la importancia de respetarlas normas de circulación 
CCSS7.4 Utiliza algunas normas de circulación como peatón y como usuario de medios de transporte 
(abrocharse el cinturón, no molestar al conductor…) 
LCL2.1 Participa en actividades de comunicación en el aula (debates, diálogos, exposiciones...). 
LCL10.2 Prepara reportajes sobre temas de intereses cercanos, siguiendo modelos. 
LCL7.1 Obtiene datos e información, siguiendo un guión, de diferentes fuentes bibliográficas y textos 
de soporte informático. 
LCL10.1 Utiliza la biblioteca para localizar un libro determinado con seguridad y autonomía, aplicando las 
normas de funcionamiento de una biblioteca. 
LCL2.3 Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: tomar notas, elaborar esquemas, 
guiones, mapas conceptuales… 
MAT4.1 Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, exponiendo las fases del mismo, 
valorando los resultados y las conclusiones obtenidas. 
MAT5.1 Se inicia en el trabajo con el método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático. 
MAT6.1 Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad. 
MAT6.2 Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés. 
MAT12.1 Es participativo en la resolución de problemas. 
MAT9.2. Inventa problemas que requieren la utilización de las cuatro operaciones. 
PLE2. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en las que se interesa 
por el estado de alguien, expresa sentimientos y da instrucciones sobre cómo llegar a un sitio en un plano. 
PLE4. Participa activamente en la dramatización de obras de teatro sencillas. 
PLE5. Expone presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas, sobre temas cotidianos o de su 
interés, con una pronunciación aceptable, dando prioridad a la fluidez en el idioma usando estructuras sencillas. 
PLE6. Participa activamente y de manera espontánea, en actividades de aula, usando la lengua extranjera 

CCNN3.7. Planifica de forma autónoma y creativa actividades de ocio 
y tiempo libre, individuales y en grupo.

CCNN3.8. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de 
acciones y tareas y desarrolla iniciativa en la toma de decisiones, 
identificando los criterios y las consecuencias de las decisiones tomadas.

CCNN4.1. Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en 
el movimiento, en la forma o en el estado de los cuerpos por efecto de las 
fuerzas o de las aportaciones de energía, comunicando el proceso 
seguido y el resultado obtenido.

CCNN4.5. Realiza experiencias sencillas para separar los componentes 
de una mezcla mediante: destilación, filtración, evaporación o 
decantación, comunicando de forma oral y escrita el proceso seguido y el 
resultado obtenido.
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como instrumento para comunicarse. 
PLE7. Participa de forma cooperativa (en parejas o pequeños grupos) en la planificación y ejecución de una 
conversación simulada. 
EART3.2. Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características, y las utiliza como marco de 
referencia para las creaciones. 
EART1.10. Interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando su aportación al 
enriquecimiento personal, social y cultural. 
EART2.1. Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet información sobre 
instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales. 
EART1.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y como forma 
de interacción social. 
EART1.4. Interpreta danzas tradicionales entendiendo la importancia de su continuidad y el traslado a las 
generaciones futuras 
EART1.5. Inventa coreografías que corresponden con la forma interna de una obra musical y conlleva un orden 
espacial y temporal. 
EF1.2 Adapta el salto a diferentes tipos de entornos y actividades de iniciación deportiva y artístico expresivas, 
ajustando su realización a los parámetros espacio temporales y manteniendo el equilibrio postural. 
EF1.3 Adapta el manejo de objetos (lanzamiento, recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y 
actividades de iniciación deportiva y artístico expresivas, aplicando correctamente los gestos y utilizando los 
segmentos dominantes y no dominantes. 
EF1.4 Aplica el giro a diferentes tipos de entornos y de actividades iniciación deportiva y artístico expresivas, 
teniendo en cuenta los tres ejes, y ajustando su realización a los parámetros espacio temporales y manteniendo 
el equilibrio postural. 
EF1.5 Realiza actividades físicas y juegos en el medio natural o en entornos no habituales, adaptando las 
habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente del entorno y a sus posibilidades. 
EF2.1 Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica individual y colectiva en 
diferentes situaciones motrices. 
EF2.2 Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo y a unos parámetros 
espacio temporales. 
EF3.1Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas, siguiendo una coreografía establecida. 
EF3.2 Construye composiciones grupales en interacción con los compañeros y compañeras, utilizando los 
recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o verbales. 
EF5.1 Tiene interés por mejorar las capacidades físicas. 
EF7.2 Toma de conciencia de las exigencias y valoración del esfuerzo que comportan los aprendizajes de 
nuevas habilidades. 
EF12.2 Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, estructura y limpieza y 
utilizando programas de presentación. 
EF13.2 Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo problemas motores con 
espontaneidad, creatividad. 
EF13.3 Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 
EF13.4 Participa en la recogida y organización de material utilizado en las clases. 
VCS1.1 Expresa sus vivencias personales con optimismo. 
VCS1.2 Manifiesta una visión positiva de sus propias cualidades y limitaciones. 
VCS1.3 Realiza una descripción de sí mismo ajustada y positiva. 
VCS2.1 Propone alternativas a la resolución de problemas sociales planteados en el aula. 
VCS2.2 Sabe hacer frente a la incertidumbre, el miedo o el fracaso, durante la realización de tareas y la 
resolución de conflictos. 
VCS3.1 Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual y el colectivo para la consecución de los objetivos. 
VCS3.2 Explica los motivos para asumir sus responsabilidades durante la colaboración. 
VCS3.3 Se muestra responsable en la realización de tareas y genera confianza en los demás al respecto. 
VCS3.2 Expone con la ayuda de imágenes, textos, o de las nuevas tecnologías la importancia de valorar la 
igualdad de derechos de hombres y mujeres y corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la 
familia. 
VCS6.2 Expone mediante trabajos creativos las reflexiones personales sobre la influencia de la publicidad. 
VCS7.5 Comprende y aprecia positivamente las diferencias culturales. 
VCS8.2 Se comporta con prudencia, de acuerdo con sus propias posibilidades y limitaciones y teniendo en 
cuenta los riesgos que conlleva el uso de determinados materiales. 
CAPLI1.1 Justifica lo que piensa ante los demás. 
CAPLI1.6 Participa de forma activa en trabajos grupales. 
CAPLI4.1 Muestra autonomía e iniciativa por emprender tareas elegidas por él mismo o sus compañeros 
CAPLI4.2 Desglosa y planifica las acciones que se deben seguir en la ejecución de sus tareas y las 
funciones de cada miembro del grupo. 
CAPLI5.1 Identifica, reconoce y muestra sentimientos propios. 
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CAPLI5.4 Reflexiona abiertamente sobre sus gustos personales y prioridades. 
REFCCL2.2 Elabora un fichero personal de las palabras con significados desconocidos, para de esta forma 
ampliar su léxico y poderlo consultar en cualquier momento. 
REFCCL2.1 Muestra, mediante juegos, sus conocimientos de ortografía arbitraria: medios informáticos, barajas 
de ortografía ideo-visual. 
REFCCL4.1 Consulta el fichero personal de palabras y el de errores más comunes (cacofónico) cuando 
tiene dudas en su escritura. 
SLE2. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece 
contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, 
interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien). 
SLE3. Participa activamente en la dramatización de canciones y recitados, previamente trabajados. 
SLE4. Identifica el vocabulario, expresiones, costumbres, cultura, etc. sobre las principales celebraciones y los 
contrastar con las nuestras. 
SLE5. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o 
de su interés (descripciones de personas, lugares y objetos), aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy 
clara y sea necesaria la cooperación del interlocutor para mantener la comunicación. 
SLE7. Interactúa oralmente en situaciones reales o simuladas a través de respuestas verbales y no verbales 
facilitadas por rutinas de comunicación. 

6º DE PRIMARIA 

CCNN4.6. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas para acercarse al conocimiento de las 
leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica, el 
cambio de estado, las reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación. 
CCNN1.1. Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o condición para resolver un problema 
a partir de piezas moduladas, (escalera, puente, tobogán, etc.). 
CCNN1.2. Planifica la construcción de objetos y aparatos proporciona información sobre las estrategias 
empleadas. 
CCSS5.1 Acepta las ideas y aportaciones ajenas en diálogos y debates. 
CCSS7.1 Tiene iniciativa en la ejecución de acciones y tareas. 
CCSS7.2 Se muestra activo, con interés y curiosidad en el aprendizaje, ante las tareas y actividades. 
CCSS8.1 Desarrolla actitudes de cooperación para trabajar en equipo. 
CCSS8.2 Acepta las responsabilidades en los trabajos de grupo, así como las ideas ajenas. 

CCNN2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de 
acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones.

CCNN5.1. Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en 
equipo y presenta un informe, utilizando soporte papel o digital, 
recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), 
con diferentes medios y comunicando de forma oral la experiencia 
realizada, apoyándose en imágenes y textos escritos.

CCNN3.4. Conoce y aplica estrategias para estudiar y trabajar de 
manera eficaz.

CCNN3.6. Planifica de forma autónoma y creativa actividades de ocio 
y tiempo libre, individuales y en grupo.

CCNN3.7. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de 
acciones y tareas y desarrolla iniciativa en la toma de decisiones, 
identificando los criterios y las consecuencias de las decisiones tomadas.

CCNN3.1. Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en 
el movimiento, en la forma o en el estado de los cuerpos por efecto de las 
fuerzas o de las aportaciones de energía, comunicando el proceso 
seguido y el resultado obtenido.

CCNN4.5. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas 
sobre diferentes fenómenos físicos y químicos de la materia: planteando 
problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, 
extrayendo conclusiones, comunicando resultados, manifestando 
competencia en cada una de las fases, así como en el conocimiento de 
las leyes básicas que rigen los fenómenos estudiados.
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CCSS3.1 Diferencia entre distintos tipos de gasto y adapta un presupuesto a cada uno de ellos. 
CCSS3.2 Planifica ahorros para gastos futuros elaborando un pequeño presupuesto. 
CCSS3.3 Investiga sobre distintas estrategias de compra, comparando precios y recopilando información 
(ofertas, relación calidad-precio). 
CCSS4.1 Realiza tareas con creatividad e innovación. 
CCSS4.2 Respeta las iniciativas y propuestas de los demás. 
CCSS5.2 Conoce el significado de algunas señales de tráfico. 
CCSS5.3 Reconoce la importancia de respetar las señales de tráfico. 
CCSS5.4 Utiliza las señales de tráfico tanto como peatón y como usuario de medios de transporte (abrocharse 
el cinturón, no molestar al conductor…). 
LCL2.1. Participa activamente en actividades de comunicación en el aula (debates, diálogos, exposiciones, 
pedir información, responder una pregunta, expresar opiniones, hacer presentaciones de uno mismo y de los 
demás, contar un suceso etc.). 
LCL10.3. Prepara reportajes sobre temas de intereses cercanos, siguiendo modelos. 
LCL7.1 Consulta diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte informático para obtener los datos y la 
información necesarios para la realización de trabajos individuales o de grupo. 
LCL10. 1. Utiliza la biblioteca para localizar un libro determinado con seguridad y autonomía, aplicando las 
normas de funcionamiento de una biblioteca. 
LCL2.4. Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: tomar notas, elaborar esquemas, 
guiones, mapas conceptuales. 
LCL4.2 Elabora textos literarios de forma creativa a partir de sugerencias ajenas o de ideas propias, usando 
con imaginación el lenguaje y los recursos propios de cada género. 

MAT5.1. Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, 
exponiendo las fases del mismo, valorando los resultados y las 
conclusiones obtenidas.

MAT6.1. Práctica el método científico, siendo ordenado, 
organizado y sistemático.

MAT7.1 Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo 
en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, precisión e 
interés.

MAT7.2 Se plantea la resolución de retos y problemas con 
precisión, esmero e interés.

MAT13.1 Es participativo en la resolución de problemas.

MAT8.2. Inventa problemas que requieran la utilización de alguna de 
las cuatro operaciones.

PLE5. Expone presentaciones breves y sencillas, previamente 
preparadas, sobre temas cotidianos, de actualidad o de su interés, con 
una pronunciación aceptable, dando prioridad a la fluidez en el idioma 
usando estructuras sencillas.

PLE6. Participa activamente y de manera espontánea, en actividades de 
aula, usando la lengua extranjera como instrumento para comunicarse.

PLE7. Participa de forma cooperativa (en parejas o pequeños grupos) 
en la planificación y ejecución de una conversación simulada.

PLE8. Utiliza estructuras sintácticas básicas en sus presentaciones orales 
breves y sencillas aunque se sigan cometiendo errores.

PLE3. Demanda información o realiza ofrecimientos a través de diferentes 
tipos de textos escritos.

EART1.13 Interpreta canciones de distintos lugares, épocas y 
estilos, valorando su aportación al enriquecimiento personal, social 
y cultural.
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EART3.3 Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características, y las utiliza como 
marco de referencia para las creaciones. 
EART2.1 Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet información sobre 
instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales. 
EART1.5 Inventa coreografías que corresponden con la forma interna de una obra musical y conlleva un 
orden espacial y temporal. 
EF1.2 Adapta el salto a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas y artístico expresivas, 
ajustando su realización a los parámetros espacio temporales y manteniendo el equilibrio postural. 
EF1.3 Adapta el manejo de objetos (lanzamiento, recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y artísticas expresivas, aplicando correctamente los gestos y utilizando los 
segmentos dominantes y no dominantes. 
EF1.4 Aplica el giro a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas y artístico expresivas, 
teniendo en cuenta los tres ejes corporales y los dos sentidos, y ajustando su realización a los parámetros 
espacio temporales y manteniendo el equilibrio postural. 
EF1.5 Realiza actividades físicas y juegos en el medio natural o en entornos no habituales, adaptando las 
habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente del entorno y a sus posibilidades. 
EF2.1 Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica individual y colectiva en 
diferentes situaciones motrices. 
EF2.2 Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo y a unos parámetros 
espacio temporales. 
EF3.1 Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas representativas de distintas culturas y distintas épocas, 
siguiendo una coreografía establecida 
EF3.2 Construye composiciones grupales en interacción con los compañeros y compañeras, utilizando los 
recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o verbales. 
EF5.1 Tiene interés por mejorar las capacidades físicas. 
EF6.1 Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades físicas orientadas a la 
salud. 
EF7.2 Toma de conciencia de las exigencias y valoración del esfuerzo que comportan los aprendizajes de 
nuevas habilidades. 
EF10.1 Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las actividades en el medio 
natural. 
EF12.2 Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, estructura y limpieza y 
utilizando programas de presentación. 
EF13.2 Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo problemas motores con 
espontaneidad, creatividad. 
EF13.3 Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 
EF13.4 Participa en la recogida y organización de material utilizado en las clases. 
VCS1.1 Expresa de forma oral y escrita el valor de la respetabilidad y la dignidad personal. 
VCS1.2 Describe adecuadamente los rasgos característicos de la propia personalidad. 
VCS1.3 Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus emociones. 
VCS1.4 Es capaz de expresar sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez que respeta los de los demás 
en las actividades cooperativas. 
VCS1.5 Aplica el autocontrol a la toma de decisiones, la negociación y la resolución de conflictos. 
VCS1.6 Reflexiona, sintetiza y estructura sus pensamientos. 
VCS2.1 Realiza propuestas creativas y utiliza sus competencias para abordar proyectos. 
VCS2.2 Es consciente de los problemas escolares y se siente seguro y motivado para resolverlos. 
VCS2.3 Identifica problemas en su entorno y propone soluciones potencialmente efectivas. 
VCS2.4 Expresa usando sus propias palabras la importancia de la iniciativa privada en la vida económica y 
social. 
VCS1.1 Emplea adecuadamente los sistemas de comunicación no verbal gestual, icónica y táctil en situaciones 
reales y simuladas. 
VCS1.4 Realiza trabajos creativos sobre los factores que inhiben la comunicación. 
VCS1.2 Resuelve problemas escolares en colaboración con sus iguales. 
VCS2.4 Analiza las emociones, sentimientos, posibles pensamientos y puntos de vista de protagonistas de 
mensajes audiovisuales que entran en conflicto. 
VCS3.4 Actúa de forma coherente con valores personales como la dignidad, la libertad, la autoestima, la 
seguridad en uno mismo y la capacidad de enfrentarse a los problemas 

EART1.1 Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión 
de sentimientos y emociones y como forma de interacción social.

EART1.4 Disfruta interpretando danzas tradicionales entendiendo 
la importancia de su continuidad y el traslado a las generaciones futuras.
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VCS5.3 Expone mediante producciones creativas las consecuencias de no pagar impuestos. 
VCS7.1 Desarrolla un buen autoconcepto, es capaz de autocontrolarse y pone en juego la motivación 
apropiadamente. 
VCS8.2 Expresa las medidas preventivas de los accidentes domésticos más frecuentes. 
VCS8.3 Demuestra que es capaz de realizar primeros auxilios en caso de necesidad. 
CTOAPLI1.1 Manifiesta su opinión en situaciones de interacción entre iguales. 
CTOAPLI1.2 Justifica lo que piensa ante los demás. 
CTOAPLI1.8 Participa de forma activa en trabajos grupales. 
CTOAPLI4.1 Muestra autonomía e iniciativa por emprender tareas elegidas por él mismo o sus compañeros. 
CTOAPLI4.2 Desglosa y planifica las acciones que se deben seguir en la ejecución de sus tareas y las 
funciones de cada miembro del grupo. 
CTOAPLI5.1 Identifica, reconoce y muestra sentimientos propios. 
CTOAPLI5.4 Reflexiona abiertamente sobre sus gustos personales y prioridades. 

SLE5. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos 
o de su interés , aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara. 
SLE8. Se desenvuelve en situaciones muy básicas (tiendas, restaurantes o espacios de ocio). 
SLE9. Participa en una entrevista sencilla, utilizando las estructuras trabajadas. 

7. PROGRAMACIONES DOCENTES 

En este curso seguimos utilizando la plataforma Anota para realizar las programaciones docentes. 

8. MATRÍCULAS DE HONOR 

De acuerdo con lo previsto en la Orden de 20 de noviembre de 2014, los centros educativos podrán otorgar una 
Mención Honorífica al finalizar la etapa a los alumnos o alumnas que hayan obtenido en determinada área la calificación 

REFCCL2.2 Elabora un fichero personal de las palabras con 
significados desconocidos.

REFCCL2.3 Consulta el diccionario o el fichero de palabras cuando 
tiene dudas en la comprensión del vocabulario o del texto.

REFCCL2.1 Utiliza diversos medios para afianzar sus conocimientos de 
ortografía arbitraria: medios informáticos, barajas de ortografía ideo-
visual, juegos, etc.

REFCCL4.1 Consulta el fichero personal de palabras y el de errores 
más comunes (cacofónico) cuando tiene dudas en su escritura.

SLE2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por medios 
técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, 
presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se 
intercambia información personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan 
sentimientos y opiniones sencillos y e dan instrucciones (p. e. cómo se 
llega a un sitio con ayuda de un plano).

SLE3. Conoce aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos y 
concretos, sobre temas tratados.

SLE4. Participa activamente en la dramatización de cuentos tradicionales, 
trabajos previamente, adecuados a su nivel.
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de 10. 

El número máximo de Menciones Honoríficas, en cada una de las áreas, a otorgar por centro no podrá superar el 
10% del número de alumnos matriculados en 6º curso. 

En el caso de existir empate, se tendrá en cuenta la mejor nota media en esa materia a lo largo de la etapa. 
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11. PROPUESTA CURRICULAR DE 
SECUNDARIA. 

ÍNDICE 

● Plan de evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente. 
Decisiones a nivel de etapa con las estrategias e instrumentos de 
evaluación 

● Los criterios de promoción en Educación Secundaria Obligatoria 

● PLAN   DE   EVALUACIÓN   DEL   PROCESO   DE   ENSEÑANZA   Y   
LA PRÁCTICA. DECISIONES A NIVEL DE ETAPA CON LAS 
ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Los principales instrumentos de evaluación, a nivel general, de la etapa son: las 
pruebas orales y escritas, la observación directa en los grupos de trabajo, escalas de 
observación, las exposiciones orales, los cuadernos del alumno, presentaciones, las 
preguntas orales, etc. Todos los instrumentos inciden en la evaluación del alumnado, 
aunque el valor de los instrumentos varía en función de la materia y el curso. 

● LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Los criterios de promoción que se especifican a continuación serán tenidos en cuenta 
por el Equipo Docente de Educación Secundaria a la hora de decidir la promoción de 
cada alumno en las sesiones de evaluación de la etapa. Es importante que se realice 
un análisis individual sobre la promoción de cada alumno, en función del grado de 
adquisición de los objetivos de la 
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etapa y las competencias del currículo, teniendo en especial consideración la 
información y el criterio del tutor. 

Se promocionará al curso siguiente cuando se haya obtenido evaluación positiva de 
todas las materias, o bien con evaluación negativa como máximo en dos materias, 
siempre que no sean simultáneamente lengua castellana y matemáticas y que, de 
acuerdo con los criterios de evaluación de cada materia y curso, y las consideraciones 
del equipo docente, el alumno haya adquirido en las materias cursadas los niveles de 
competencia correspondientes a cada curso. 

De forma excepcional, se podrá autorizar la promoción de un alumno con evaluación 
negativa en tres materias, o en dos si estas son  Lengua Castellana y Matemáticas, 
siempre que el equipo docente considere que el alumno tiene buenas expectativas 
de recuperación y que la promoción es positiva para su evolución académica. En 
este caso, habrá que determinar las medidas específicas aplicables al alumno 
para la recuperación en el curso siguiente. 

Para determinar la promoción, es necesario tener en cuenta que las materias con el 
mismo nombre en diferentes cursos se computan como materias diferentes. No se 
computarán como materias adicionales que puedan haber sido cursadas por provenir 
de otra comunidad autónoma o por ampliación de horario. 

Cuando un alumno promocione con materias pendientes, deberá matricularse de las 
materias no superadas. Los departamentos diseñarán un plan de refuerzo y 
recuperación para los alumnos que promocionan con alguna materia pendiente de 
cursos anteriores. El plan de refuerzo y recuperación recogerá una sección de 
estándares de aprendizaje no superados, teniendo en especial consideración los 
básicos o esenciales. 
El alumnado que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso, 
esta medida solo será aplicable en el mismo curso una sola vez y dos veces como 
máximo en la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o 
cuarto curso, tendrá derecho a permanecer cursando E. Secundaria Obligatoria 
hasta los diecinueve años de edad. 

Excepcionalmente podrá repetir una segunda vez cuarto curso si no ha repetido en 
los cursos anteriores de la etapa. 

En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales se podrá prolongar 
un curso más la escolarización de los mismos en los centros ordinarios al finalizar la 
Educación Secundaria Obligatoria a propuesta del tutor, previo acuerdo del equipo 
docente. Esta medida requerirá, en el caso de los menores de edad, la aprobación 
de los padres y el informe orientador 
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en el que conste que dicha medida favorece la integración socio educativa del 
alumno. El director resolverá y notificará a los padres la decisión adoptada. 

PROPUESTA CURRICULAR DE BACHILLERATO 

Evaluación de Ios aprendizajes en el Bachillerato 

1. Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 27.6 del Decreto 22112015, 
de 2 de septiembre, a la hora de elaborar la programación docente, los 
departamentos de coordinación didáctica deberán decidir para cada materia 
del mismo curso de la etapa: 

a. La distribución de los estándares de aprendizaje evaluables a lo largo del 
curso. 

b. El peso o calificación máxima de cada uno de los estándares de aprendizaje. 
Podrán ser agrupados los estándares correspondientes a cada criterio a efectos 
de evaluación y calificación. 

c. Los instrumentos de evaluación a emplear para obtener información y, por 
tanto, evaluar el grado de adquisición  de  cada  estándar, debiendo 
relacionarse los instrumentos con los estándares de referencia en cada 
evaluación. 

2. Cuando un alumno no pueda ser evaluado con alguno de los instrumentos de 
evaluación previstos por motivos justificados, para calificar los estándares 
incluidos en estos, se procederá de la siguiente manera: 

a. En el caso de que hubiera registros o pruebas anteriores, en el mismo curso 
escolar, se utilizará la calificación obtenida en ellas para esos estándares. 

b. Cuando no se hubiese evaluado alguno de los estándares de aprendizaje con 
anterioridad en el mismo curso escolar, se determinarán los instrumentos a 
aplicar y se facilitará que el alumno realice una prueba que permita evaluar 
este estándar, siempre que sea posible. 

c. En el caso de que no sea factible valorar el grado de adquisición de un 
estándar de aprendizaje por ningún medio, se consignará la anotación "no 
calificado". 

3. La calificación de la materia en la convocatoria final ordinaria se 
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obtendrá a partir de las calificaciones obtenidas en los estándares de 
aprendizaje previstos para el curso. Las programaciones docentes 
establecerán cómo se calcula la calificación global  de  cada estándar cuando 
se haya calificado más de una vez en una evaluación o cuando el estándar 
haya sido calificado en más de una evaluación. Las programaciones también 
establecerán el mecanismo de recuperación de calificaciones negativas en los 
estándares, si así se decide. 

4. Según lo establecido en el artículo 15.6 del Decreto 22112015, de 2 de 
septiembre, para valorar los aprendizajes de los alumnos en  las materias que 
se impartan usando la lengua extranjera como lengua vehicular, se evaluará el 
grado de consecución de los estándares de aprendizaje previstos para dichas 
materias. No se deberá tener en cuenta la consecución de los estándares de 
aprendizaje de la materia de Primera Lengua Extranjera a efectos de valorar 
los aprendizajes de los alumnos en el resto de materias impartidas en el mismo 
idioma. 

Promoción del alumnado de Bachillerato: 
- Los alumnos promocionarán de primero a segundo curso cuando hayan 

superado todas las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos 
materias como máximo. 

- Cuando, al amparo de lo previsto en el artículo 33 del Real Decreto 
110512014, de 26 de diciembre, un alumno se matricule de una materia de 
segundo curso sin haber cursado la correspondiente materia de primer 
curso, esta no será computada a efectos de promoción. 

Plan de refuerzo y recuperación en Bachillerato: 
- Cuando un alumno promocione con calificación negativa en una o en dos 

materias, deberá matricularse de las materias no superadas. En este caso, los 
departamentos de coordinación didáctica realizarán un plan de refuerzo y 
recuperación para aquellos alumnos que promocionen con alguna materia 
pendiente de primer curso. 

- En función de la organización del centro, la aplicación, el seguimiento, así 
como la evaluación de este plan de refuerzo y recuperación del alumnado 
será competencia de uno de los siguientes docentes en este orden de 
prelación: 

a. El profesor responsable de las clases de recuperación que se 
establezcan fuera del horario lectivo. 
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b. El profesor que imparta la misma materia en el curso en el que el 
alumno esté matriculado. 

c.  El jefe del departamento de coordinación didáctica en el resto 
de casos. 

- El plan de refuerzo y recuperación recogerá una selección de estándares de 
aprendizaje de la materia no superados en cursos anteriores. 

- En el caso de que el alumno supere los estándares de aprendizaje de la 
materia pendiente de recuperación de primer curso antes de la finalización del 
curso escolar, se dejará de aplicar el plan de refuerzo y recuperación de la 
materia. 

- En los casos previstos en el apartado cuarto, se considerará superada la 
materia del curso anterior, debiendo consignar dicha calificación en el acta de 
evaluación correspondiente. 

Repetición de curso en Bachillerato 

1. Los alumnos repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o 
más materias. 

2. A efectos del cómputo de materias, deberá tenerse en cuenta que solo se 
computarán las materias que, como mínimo, el alumno deba cursar en los 
bloques de asignaturas troncales y específicas. En el caso de que un alumno 
haya cursado alguna asignatura adicional, por una especialización curricular, por 
provenir de otra comunidad autónoma o porque el centro de origen imparta 
materias adicionales en virtud de las medidas de ampliación de horario, estas 
no serán computadas a efectos de promoción. 

Título de Bachiller 

1.  Para obtener el título de Bachiller será necesaria: 

a) La superación de todas las materias de al etapa. 
b) Los alumnos que se encuentren en posesión de un título de Técnico o de 

Técnico Superior o de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música 
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o Danza, podrán solicitar la convalidación. 
c) Los alumnos que al finalizar segundo curso tengan evaluación negativa en 

alguna materia, podrán optar por repetir el curso completo o por matricularse 
solamente de las materias no superadas, siempre y cuando no superen el límite 
de permanencia máximo en la etapa. 

d) El director del centro podrá autorizar que el alumnado que opte por matricularse 
solamente de las materias no superadas pueda asistir a otras materias,  siempre  
y  cuando  el  alumno  asista  a  clase   con regularidad y no supere el número 
máximo de alumnos por grupo. 

PARA LOS ALUMNOS CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE (DEA) 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.3 del Real Decreto 1105/2014,de 26 
de diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para que las  
condiciones  de  realización  de  las evaluaciones, incluida la evaluación final de 
etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con  necesidades  educativas  
especiales. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar 
las calificaciones obtenidas. 

- Para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de 
dificultades específicas de apoyo educativo, TDAH, altas capacidades, 
integración tardía en el sistema educativo o por condiciones personales o de 
historia escolar, así como para los alumnos con necesidades educativas 
especiales en cuyo plan de trabajo individualizado (PTl) no se realice una 
adaptación curricular significativa en alguna materia, la calificación de la 
misma solo se obtendrá a partir de la evaluación de los estándares de 
aprendizaje evaluables del curso en el que esté matriculado. 

PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

El alumno con  necesidad  específica  de  apoyo  educativo  cuyo  PTI incluya 
estándares de cursos anteriores podrá  superar  la  materia pendiente de 
recuperación de algún curso anterior, si  supera  los estándares de aprendizaje 
básicos de dicho curso,  aunque  no  logre superar los aprendizajes propios del 
curso en que está matriculado. 

Al amparo de lo establecido en los artículos 29.3 y 30. 1 del Real Decreto 
110512014, de 26 de diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para 
que las condiciones de realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final 
de etapa, se adapten a las necesidades del 
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alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

A pesar de que los referentes de evaluación son los estándares de aprendizaje 
evaluables propios del curso en que el alumno esté matriculado, se realizarán las 
adaptaciones oportunas en los instrumentos y, en su caso, en los tiempos y apoyos 
para garantizar la adecuada evaluación del alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta 
para minorar las calificaciones obtenidas. 

Al amparo de lo establecido en el artículo 24.1 del Decreto 22112015, de 2 de 
septiembre, la evaluación del alumnado que presente dificultades específicas de 
aprendizaje o TDAH será realizada por el docente  que imparte la materia, 
adaptando, en caso necesario, los instrumentos de evaluación a las características y 
necesidades del alumnado. 

- Para los alumnos con necesidades educativas especiales que requieran una 
adaptación curricular significativa en alguna materia, la calificación de esta se 
obtendrá a partir de la evaluación de los estándares de aprendizaje 
evaluables contemplados en su plan de trabajo individualizado (PTl). 

PARA LOS ALUMNOS DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

De conformidad con el artículo 9.4 del Real Decreto 110512014, de 26 de diciembre, 
cuando se realice una adaptación curricular significativa a un alumno con 
necesidades educativas especiales, la promoción de un curso al siguiente, dentro de 
la etapa, tomará como referente los estándares de aprendizaje fijados en dichas 
adaptaciones. 

Además de la posible repetición en la etapa, al amparo de lo previsto en el artículo 
16.3 del Real Decreto 110512014, de 26 de diciembre, se podrá prolongar un curso 
más la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales en 
centros ordinarios al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria a propuesta del 
tutor, previo acuerdo del equipo docente. Esta medida requerirá, en el caso de 
minoría de edad o incapacitación judicial, la aprobación de los padres, madres  o  
tutores legales del alumno y el informe del orientador en el que conste que dicha 
decisión favorece la integración socioeducativa del alumno. El director, a la vista de 
la documentación anterior, resolverá y notificará la decisión adoptada a los padres, 
madres o tutores legales, quienes  podrán interponer, en caso de disconformidad, 
recurso de alzada ante la dirección general competente en materia de ordenación 
académica en el plazo de un mes desde su notificación. 
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Al amparo de lo dispuesto en el artículo 11.3 del Decreto 359/2009, de 30 de 
octubre, serán adaptaciones  curriculares  significativas  todas aquellas que, 
estando asociadas a necesidades educativas especiales, requieran la supresión de 
un número de estándares de aprendizaje del currículo prescriptivo que impidan al 
alumno obtener una calificación igual o superior a cinco en alguna de las materias 
del curso en el que está escolarizado,  necesitando  por  tanto  la  incorporación  de 
estándares de aprendizaje de cursos anteriores, más acordes a sus 
necesidades. Esta adaptación  se  realizará  buscando  el  máximo desarrollo posible 
de las competencias del currículo. 

Al amparo de lo establecido en el artículo 23 del Decreto 22012015, de 2 de 
septiembre, la evaluación del alumnado que presente  dificultades específicas de 
aprendizaje o TDAH será realizada por el docente  que imparte la materia, 
adaptando, en caso necesario, los instrumentos de evaluación a las 
características y necesidades del alumnado. 

Evaluación de los aprendizajes de Bachillerato para alumnos con altas capacidades 
intelectuales: 

Conforme a lo establecido en el artículo 225 del Decreto 22112015, de 2 de 
septiembre,  la  Dirección  General  competente   en   materia   de ordenación 
académica podrá autorizar que los alumnos con perfil de superdotación lntelectual 
cursen los dos cursos de la etapa en un único curso escolar. En estos casos, 
previa solicitud  de  la  familia,  el  centro podrá adelantar la evaluación de las 
materias de primer curso, siempre y cuando el alumno esté matriculado en el centro. 
Si,  realizada  esta evaluación de primer curso, el  alumno  reúne  las  condiciones  
de promoción establecidas en el apartado 32 de la presente resolución, el 
alumno podrá ser  matriculado  del  segundo  curso.  Dicha  medida  se podrá 
realizar a propuesta del equipo docente, con la conformidad de la familia  y  del  
propio  alumno,  así  como  con  el  visto  bueno  del orientador del centro. 

Menciones honoríficas en Educación Secundaria Obligatoria. 
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Conforme a lo establecido en el apartado segundo de la disposición adicional sexta 
del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los profesores de las distintas 
materias podrán otorgar una Mención Honorífica a los alumnos que hayan obtenido 
en la evaluación final de una materia del curso la calificación de 10, siempre que el 
resultado obtenido sea consecuencia de un rendimiento académico excelente en 
dicha materia. La atribución de la mención honorífica se consignará en los 
documentos oficiales de evaluación con el término <ME> acompañado de la 
calificación numérica. 

Matrícula de honor en Educación Secundaria Obligatoria. 
Al amparo de lo establecido en el apartado segundo de la disposición adicional sexta 
del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, al finalizar la etapa, los equipos 
docentes de los grupos de alumnos de cuarto podrán conceder de manera colegiada 
Matrícula de Honor a aquellos alumnos que hayan superado todas las materias de la 
etapa y en los que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las 
materias de cuarto curso sea igual o superior a 9. La atribución de la matrícula de 
honor se consignará en los documentos oficiales de evaluación con el término <MH>. 

Menciones honoríficas en Bachillerato. 

Conforme a lo establecido en el apartado segundo de la disposición adicional sexta 
del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los profesores de las distintas 
materias podrán otorgar una Mención Honorífica a los alumnos que hayan obtenido 
la calificación de 10 en la evaluación final de una materia del curso. La atribución 
de la mención honorífica se consignará en los documentos oficiales de evaluación 
con el término <ME> acompañado de la calificación numérica. 

Artículo 33. Matrícula de honor en Bachillerato. 

1. Al amparo de lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional 
sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, al finalizar la etapa, 
los equipos docentes de los grupos de alumnos de segundo podrán conceder 
de manera colegiada Matrícula de Honor a aquellos alumnos que hayan 
superado todas las materias de la etapa y en los que la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en las materias de segundo curso sea igual o superior 
a 9. A estos efectos, será tenido en cuenta el alumnado a que hace referencia 
el artículo 31.4 de esta orden. La atribución de la matrícula de honor se 
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consignará en los documentos oficiales de evaluación con el término 
<MH>. 

2. El número máximo de Matrículas de Honor que podrá otorgar el centro se 
limitará a una por cada diez alumnos matriculados en segundo curso. A tal 
efecto, el proyecto educativo de centro establecerá los criterios de desempate. 
En todo caso, siempre se podrá entregar una  como mínimo.
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