
 

P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  

 

PLAN DE CENTRO 

CEIP VIRGEN DE LA PEÑA 

PROYECTO 
 EDUCATIVO 



P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  

 

 

1 

 

ÍNDICE 

A. INTRODUCCIÓN. ........................................................................................................ 15 

A.1  MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DEL CEIP VIRGEN DE LA PEÑA. ................................... 15 
A.1.1  Misión del CEIP Virgen de la Peña. ................................................................................................................. 15 
A.1.2  Visión del CEIP Virgen de la Peña. .................................................................................................................. 15 
A.1.3 Valores del CEIP Virgen de la Peña. ................................................................................................................ 15 

B. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO .............................................. 15 

B.1   DESCRIPCIÓN  DEL CENTRO. ................................................................................................... 15 

B.2   CARACTERÍSTICAS  DEL CENTRO. ........................................................................................ 16 

C. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DE LOS RENDIMIENTOS ESCOLARES .............. 18 

C.1 OBJETIVOS PARA LA MEJORA DE LOS RENDIMIENTOS ESCOLARES. ................. 18 

C.2 OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS RELATIVOS AL PROGRAMA DE BILINGÜISMO. ...................... 18 

C.3 SELECCIÓN DE TEXTOS DEL PLC. ..................................................................................................... 20 

D. LÍNEAS DE ACCIÓN PEDAGÓGICA.................................................................................. 0 

E. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES  ASÍ 
COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN 
VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO 
UN OBJETIVO PRIMORDIAL .................................................................................................. 0 

F. LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE 
DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE Y PLANES ESTRATÉGICOS, DE CONFORMIDAD CON EL 
NÚMERO TOTAL DE HORAS QUE, A TALES EFECTOS, SE ESTABLEZCA POR ORDEN 
DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. ................................. 1 

G. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS Y ELABORACIÓN 
DE LOS HORARIOS DEL PROFESORADO Y PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 
HORARIOS DEL ALUMNADO. ............................................................................................... 2 

G.1 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS Y 
ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL PROFESORADO ....................................................... 2 

G.1.1 Criterios pedagógicos para la asignación de tutorías. ................................................................................... 2 
G.1.2 Criterios para la elaboración de los horarios. ..................................................................................................... 3 
G.1.3 Horario del profesorado. ................................................................................................................................................. 4 
G.1.4  Cumplimiento del horario por parte del profesorado. .................................................................................... 6 
G.1.5  Horario del alumnado. .................................................................................................................................................... 7 

Generalidades. ............................................................................................................................................................................... 7 
Horario de Educación Infantil. ............................................................................................................................................... 8 
Horario de Educación Primaria. ............................................................................................................................................ 8 

G.1.6 Asignación de horarios dentro del Proyecto Bilingüe. ....................................................................... 10 

H. PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. ........................... 12 

H.1 ASPECTOS GENERALES. .............................................................................................................. 12 
H.1.1  Carácter de la evaluación. ......................................................................................................................................... 12 
H.1.2  Sesiones de evaluación. ............................................................................................................................................ 12 



P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  

 

 

2 

 

H.1.3  Evaluación inicial. ........................................................................................................................................................... 12 
H.1.4  Evaluaciones trimestrales. ........................................................................................................................................ 13 
H.1.5  Evaluación final. .............................................................................................................................................................. 13 
H.1.6  Participación de la familia en la evaluación. .................................................................................................... 13 

H.2 EDUCACIÓN INFANTIL .................................................................................................................... 14 
H.2.1 Criterios de evaluación Educación Infantil. ........................................................................................................ 15 
H.2.2  Criterios de Promoción Educación Infantil. ...................................................................................................... 19 

H.3 EDUCACIÓN PRIMARIA................................................................................................................... 20 
H.3.1 Aclaraciones sobre la evaluación dentro del Proyecto bilingüe. ............................................................ 20 
H.3.2 Criterios de Evaluación Educación Primaria. ................................................................................................... 20 

Criterios de Evaluación  del 1er ciclo de la Ed. Primaria y su relación con las Competencias Clave. ... 20 
Criterios de Evaluación  2º ciclo de la Ed. Primaria y su relación con las Competencias Clave. ........... 31 
Criterios de Evaluación  3er ciclo de la Ed. Primaria y su relación con las Competencias Clave. ........... 43 

H.3.3 Criterios de Calificación. .............................................................................................................................................. 59 
H.3.4 Criterios de Promoción Educación Primaria. .................................................................................................... 66 

Consideraciones previas: ...................................................................................................................................................... 66 
Criterios de promoción: ......................................................................................................................................................... 66 

I. LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO .............................. 67 

I.1.  JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................................. 67 

I.2. MARCO LEGAL. ................................................................................................................................... 68 

I.3. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ................ 70 

I.4. DEFINICIONES, CRITERIOS Y CLASIFICACIONES PARA LA ASIGNACIÓN DEL 
ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. .................... 70 

I.4.1 Alumnado con necesidades educativas especiales. ...................................................................................... 72 
Trastornos graves del desarrollo ...................................................................................................................................... 72 
Discapacidad visual ................................................................................................................................................................. 73 
Discapacidad intelectual ........................................................................................................................................................ 73 
Discapacidad auditiva ............................................................................................................................................................. 73 
Trastornos de la comunicación .......................................................................................................................................... 73 
Discapacidad física ................................................................................................................................................................... 74 
Trastornos del espectro autista ......................................................................................................................................... 75 
Trastornos graves de conducta .......................................................................................................................................... 75 
Trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad ................................................................................... 76 
Otros trastornos mentales .................................................................................................................................................... 76 
Enfermedades raras y crónicas .......................................................................................................................................... 76 

I.4.2  Alumnado con dificultades de aprendizaje. ........................................................................................................ 76 
Dificultades específicas del aprendizaje. ........................................................................................................................ 77 
Dificultades de aprendizaje por retraso en el lenguaje. .......................................................................................... 78 
Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite ............................................................................... 78 
Dificultades del aprendizaje derivadas de trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad.

 ........................................................................................................................................................................................................... 78 
I.4.3  Alumnado con altas capacidades intelectuales. .............................................................................................. 78 

Sobredotación intelectual. .................................................................................................................................................... 79 
Talento complejo. ..................................................................................................................................................................... 79 
Talento simple. .......................................................................................................................................................................... 79 

I.4.4 Alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio. ............................................................ 79 



P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  

 

 

3 

 

I.5   ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ................................................... 79 
I.5.1. Detección de alumnado con indicios de necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE)
 ................................................................................................................................................................................................................ 79 

Detección en el contexto familiar. ..................................................................................................................................... 79 

Detección durante el tránsito entre 1er y 2º ciclo de la Educación Infantil. ................... 80 

Detección en el marco de las evaluaciones  trimestrales. .............................................. 82 

Detección durante el desarrollo de procedimientos o pruebas  generalizadas de 
carácter prescriptivo en el sistema educativo. .................................................................. 82 

Detección en cualquier momento  del proceso de enseñanza aprendizaje. ................ 82 

I.5.2. Protocolo de detección de identificación de NEAE. ...................................................................................... 82 
I.5.3 Criterios de priorización de las solicitudes de para la evaluación psicopedagógica. ................... 85 
I.5.4  Evaluación psicopedagógica. .................................................................................................................................... 85 

I.6  ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA. ............................................................ 87 
I.6.1  Atención educativa ordinaria...................................................................................................................................... 87 

Medidas y recursos generales a nivel de centro. ........................................................................................................ 87 

Programas preventivos. ........................................................................................................ 87 

Medidas y recursos generales a nivel de aula. ............................................................................................................. 90 
I.6.2  Atención educativa distinta a la ordinaria. .......................................................................................................... 91 

Medidas específicas de atención a la diversidad. ....................................................................................................... 91 

Medidas específicas de carácter educativo. ..................................................................... 91 

Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS) .................................................... 93 

Adaptaciones curriculares significativas (ACS) ............................................................ 94 

Programas específicos (PE) , .......................................................................................... 95 

Adaptaciones de acceso (ACC) . .................................................................................... 96 

Flexibilización de la duración del periodo de escolarización obligatoria ,................. 97 

I.7. PROFESIONALES IMPLICADOS EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ..................... 98 
I.7.1 Equipo Directivo. ................................................................................................................................................................ 98 

Funciones del Equipo Directivo. ........................................................................................................................................ 98 
I.7.2  Profesionales de la orientación (EOE) .................................................................................................................. 98 

Funciones de los orientadores y orientadora del centro. ....................................................................................... 99 
Funciones del profesorado de educación especial (A.L y P.T) .............................................................................. 99 
Funciones de la monitora de educación especial ..................................................................................................... 100 

I.7.3 La persona tutora. ........................................................................................................................................................... 101 
I.7.4  Agentes externos. .......................................................................................................................................................... 101 

I.8  AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN: ESPECIALISTA DE PT Y PROGRAMA DE 
AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN ..........................................................................................101 

I.8.1 Alumnado destinatario de PT. .................................................................................................................................. 101 
I.8.2 Alumnado destinatario de AL. ................................................................................................................................... 102 



P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  

 

 

4 

 

I.8.3 Criterios para la selección de alumnos y alumnas ........................................................................................ 103 
I.8.4 Formas de atención al alumnado ............................................................................................................................ 103 
I.8.5 Criterios generales para confeccionar los agrupamientos del alumnado y el horario de apoyo
 .............................................................................................................................................................................................................. 104 

Horarios del aula de apoyo ................................................................................................................................................. 104 
Agrupamientos del alumnado ........................................................................................................................................... 104 

J. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES Y LAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN .................................... 105 

J.1  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.......................................105 

J.2  PROGRAMAS DE REFUERZO EDUCATIVO: PRANA,  PEPANOPC, PROGRAMAS 
DE REFUERZO Y AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES SEGÚN NIVELES. ...............................106 

J.2.1  PEPANoPC  Plan Específico Personalizado para el Alunado que No Promociona de curso.
 .............................................................................................................................................................................................................. 106 
J.2.2  PRANA  (Programa de Recuperación de  los Aprendizajes No Adquiridos) ....................................... 107 
J.2.3  Programas de Refuerzo Educativo. .................................................................................................................... 107 
J.2.4  Agrupamientos flexibles según niveles (primer ciclo) .................................................................................... 108 

J.3  AULA TEMPORAL DE ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA (ATAL) .........................................108 

K.   PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. ....................................................... 108 

K.1 LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO EN RELACIÓN CON LA 
ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL. .....................................................................................108 

K.1.1 Objetivos para  el alumnado. ................................................................................................................................... 109 
K.1.2 Objetivos para el profesorado................................................................................................................................. 109 
K.1.3 objetivos para los padres y las madres. ............................................................................................................ 110 
K.1.4 Objetivos para el EOA. ............................................................................................................................................... 110 

K.2 CONTENIDOS. ....................................................................................................................................110 
K.2.1 Generalidades. ................................................................................................................................................................ 110 
K.2.2 Para los/las alumnos/alumnas. .............................................................................................................................. 111 

Desarrollo personal y social............................................................................................................................................... 111 
Atención a la diversidad y apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. ........................................... 112 
Orientación académica y profesional. ........................................................................................................................... 112 

K.3 ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTO DE LOS/LAS ALUMNOS/ALUMNAS  Programa 
de actividades de tutoría con cada ciclo. ......................................................................................113 

K.3.1 Actividades generales. ................................................................................................................................................ 113 
K.3.2 Actividades para el alumnado................................................................................................................................. 113 

Desarrollo personal y social............................................................................................................................................... 114 
Atención a la diversidad y apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. ........................................... 115 
Orientación académica y profesional. ........................................................................................................................... 115 

K.3.3 Medidas organizativas para el desarrollo de las actividades................................................................. 116 

K.4 METODOLOGÍA Y RECURSOS. ..................................................................................................116 

K.4.1 Metodología de las áreas No lingüísticas: Social Science, Natural Science, Music y Art. .... 117 
K.4.2 Metodología de las áreas lingüísticas: Inglés y Lengua castellana. ........................................ 118 

K.5 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. ...........................................120 

K.6 PROGRAMA DEL AULA TEMPORAL DE ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA. (ATAL) ...121 
K.6.1 Justificación. ..................................................................................................................................................................... 121 



P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  

 

 

5 

 

K.6.2 Finalidades y Objetivos............................................................................................................................................... 122 
Con relación al centro ........................................................................................................................................................... 122 
Con relación al alumnado .................................................................................................................................................... 122 
Con relación a las familias .................................................................................................................................................. 123 
Competencias ........................................................................................................................................................................... 124 

K.6.3 Actuaciones del profesorado del ATAL.............................................................................................................. 125 
En el centro ................................................................................................................................................................................ 125 
En el aula y con el alumnado ............................................................................................................................................. 125 
Con las familias ........................................................................................................................................................................ 126 
Destinatarios............................................................................................................................................................................. 126 

K.6.4 Procedimientos, instrumentos e indicadores que permitan evaluar la atención educativa que 
se está prestando al alumnado inmigrante y sus familias.................................................................................... 127 

K.7 LÍNEAS GENERALES PARA LA ACOGIDA Y EL TRÁNSITO ENTRE ETAPAS 
EDUCATIVAS, INCLUYENDO LAS ADAPTACIONES ORGANIZATIVAS Y HORARIAS DIRIGIDAS AL 

ALUMNADO DE NUEVO INGRESO EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL. ......................................127 

K.7.1 Finalidades. ....................................................................................................................................................................... 127 
K.7.2 Tránsito en Educación Infantil. ............................................................................................................................... 128 
K.7.3 Tránsito de Educación Infantil a Educación Primaria. ............................................................................... 129 
H.7.4 Tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria. ..................................................................... 129 

K.8 MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA ALUMNADO CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES.................................................................................................................138 

K.9 COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DOCENTES, DE 
TUTORES Y TUTORAS, ASÍ COMO ENTRE EL PROFESORADO DEL CENTRO Y LOS 
PROFESIONALES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE LA ZONA. ..........139 

K.9.1 Coordinación de las personas tutoras. ............................................................................................................... 140 
K.9.2 Coordinación con el orientador u orientadora. ............................................................................................... 141 

K.10 PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN, LA 
COLABORACIÓN Y LA COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS. ...........................................142 

K.11 PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR LOS DATOS ACADÉMICOS 
Y PERSONALES DEL ALUMNADO. ..................................................................................................143 

Procedimientos para la obtención de información ................................................................................................. 144 
Procedimientos e instrumentos para la recogida de información sobre el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo .......................................................................................................................................... 144 

K.12 ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y 
MATERIALES, DE LOS QUE DISPONE EL CENTRO, EN RELACIÓN CON LA 
ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL. .....................................................................................145 

K.13 COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AGENTES EXTERNOS.
 ..........................................................................................................................................................................145 

K.14 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS..........................................................................................146 

K.15 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LAS PETICIONES DE EXÁMENES O 
PRUEBAS DE EVALUACIÓN REALIZADAS POR EL ALUMNADO. .....................................147 



P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  

 

 

6 

 

L.  PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 
CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO CON LO QUE SE ESTABLEZCA POR 
ORDEN DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. ............... 148 

M. PLAN DE CONVIVENCIA. .............................................................................................. 148 

M.1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................148 

M.2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO .....................148 
M.2.1 Características del centro y su entorno. ........................................................................................................... 148 
M.2.2  Características de la comunidad educativa. ................................................................................................. 150 
M.2.3 Situación de la convivencia en el centro. ......................................................................................................... 150 

Relaciones entre el alumnado. .......................................................................................................................................... 150 
La relación profesorado alumnado. ................................................................................................................................ 151 
La relación familia-centro. .................................................................................................................................................. 151 

M.2.5 Actuaciones desarrolladas ante situaciones conflictivas. ....................................................................... 153 
M.2.5 Relación con las familias y otras instituciones. ............................................................................................. 153 
M.2.6  Aspectos de la gestión y organización del centro que influyen en al mejora de la 
convivencia.. .................................................................................................................................................................................. 153 

M.3.  OBJETIVOS ......................................................................................................................................154 
M.3.1 Objetivos generales. .................................................................................................................................................... 154 

M.4  NORMAS DE CONVIVENCIA ......................................................................................................154 
M.4.1 Decálogo de normas de convivencia. ................................................................................................................ 154 
M.4.2 Normas para la entrada y salida del centro. ................................................................................................... 156 
M.4.3 Detección del incumplimiento ................................................................................................................................. 157 
M.4.4 Conductas contrarias, gravemente perjudiciales para la convivencia y correcciones. ........... 157 
M.4.5 Correcciones propias. ................................................................................................................................................. 162 

M.5  COMISIÓN DE CONVIVENCIA ...................................................................................................162 
M.5.1 Composición. ................................................................................................................................................................... 162 
M.5.2 Plan de reuniones ......................................................................................................................................................... 162 
M.5.3 Plan de actuación ......................................................................................................................................................... 162 
M.5.4 Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos. ..... 163 
M.5.4 Coordinador del Plan de convivencia. ............................................................................................................... 164 

M.6  AULA DE CONVIVENCIA. ............................................................................................................165 
M. 6.1 Criterios para proponer alumnado usuario del aula de convivencia. ............................................... 165 
M. 6.2 Procedimiento de derivación y seguimiento del Aula de Convivencia. .......................................... 165 
M. 6.3 Organización del aula de convivencia. ............................................................................................................ 166 

M.7  DELEGADOS Y DELEGADAS DE CLASE. JUNTA DE DELEGADOS/AS. ...............167 
M.7.1 Procedimiento de elección del delegado/a de clase. ................................................................................ 167 
M.7.2 Funciones del delegado/a de clase. ................................................................................................................... 167 
M.7.3 Junta de delegados/as. .............................................................................................................................................. 167 

M.8  PROGRAMA DE ALUMNADO AYUDANTE. ..........................................................................168 
M.8.1 Procedimiento de elección del alumnado ayudante. ................................................................................. 169 
M.8.2 Funciones alumnado ayudante. ............................................................................................................................ 169 
M.8.3 Actuaciones a llevar a cabo con el alumnado que incumpla las normas de convivencia con el 
que haya intervenido el alumnado ayudante............................................................................................................... 170 
M.8.4 Seguimiento del alumnado atendido por el alumnado ayudante. ....................................................... 170 



P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  

 

 

7 

 

M.9  DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO ............170 
M.9.1 Procedimiento de elección. ..................................................................................................................................... 170 
M.9.2 Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. ....................... 170 

M.10  NECESIDADES DE FORMACIÓN ...........................................................................................172 

M.11  DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ......................................................................173 

N.   PLAN DE IGUALDAD ................................................................................................... 176 

N.1  JUSTIFICACIÓN .......................................................................................................... 176 

N.1.1 Marco legislativo ............................................................................................................................................................ 176 

N.2  OBJETIVOS ........................................................................................................................................178 

N.2.1 Objetivos generales: .................................................................................................................................................... 178 
N.2.2 Objetivos específicos............................................................................................................................................... 178 
A nivel de centro: ..................................................................................................................................................................... 178 
1. Revisar los documentos del centro con perspectiva coeducativa: por las 
circunstancias excepcionales de este año va a ser un objetivo prioritario. ................................... 178 
2. Contacto con otros organismos ( IAM) .......................................................................................................... 178 
3. Tratamiento de temas de coeducación en los diferentes órganos de coordinación              
( claustro, ETC, ciclos) ......................................................................................................................................................... 179 
4. Seguir la coordinación entre los diferentes coordinadores de Proyectos para realizar 
un trabajo común impregnado de coeducación ................................................................................................. 179 
A nivel del profesorado: ...................................................................................................................................................... 179 
A nivel del alumnado: ........................................................................................................................................................... 179 
A nivel de familia: .................................................................................................................................................................... 180 

N.3 CONTENIDOS .....................................................................................................................................180 

N.4  METODOLOGÍA ................................................................................................................................181 

N.5  DESARROLLO DEL PLAN, ACTIVIDADES. ..........................................................................182 

N.6  EVALUACIÓN ....................................................................................................................................183 

Ñ.    FORMACIÓN DEL PROFESORADO ........................................................................... 184 

Ñ. 1 DETECCIÓN DE NECESIDADES. ......................................................................................................................... 186 
Ñ.2 OBJETIVOS FORMATIVOS QUE SE PRETENDEN. ................................................................................... 186 
Ñ.3 PROGRAMACIÓN DE PROPUESTAS FORMATIVAS. ............................................................................... 188 
Ñ.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN. ........................................................... 189 

O. LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ 
COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 
EXTRAESCOLAR. ............................................................................................................... 192 

O.1   CRETERIOS PARA ORGANIZAR EL TIEMPO ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR. ...192 

O.1.1 Generalidades. ............................................................................................................................................................... 192 
O.1.2 Horario lectivo de docencia directa ..................................................................................................................... 192 

O.2 PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN  EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. ....................193 

P.  PROCEDIMIENTO DE  EVALUACIÓN INTERNA .......................................................... 193 

P.1 PROCESO DE AUTOEVALUCIÓN ..............................................................................................193 

P.2 MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN. .............................................................................................193 



P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  

 

 

8 

 

P.3 INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN ..................................................................................194 
P.3.1 Indicadores homologados para la autoevaluación, establecidos por la Agencia Andaluza de 
Evaluación Educativa. .............................................................................................................................................................. 194 
P.3.2 Indicadores de autoevaluación establecidos por el centro. .................................................................... 194 

P.4  PROPUESTAS DE MEJORA DEL CURSO 2019-2020. ......................................................196 

Q.  CRITERIOS PARA LA AGRUPACION DE LOS/LAS ALUMNOS/ALUMNAS Y LA 
ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES DE 
ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO 
ESCOLAR DEL ALUMNADO. ............................................................................................. 197 

Q.1  CRITERIOS PARA LA AGRUPACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL .............................197 

Q.2  CRITERIOS PARA LA AGRUPACIÓN AL CAMBIAR DE CICLO O ETAPA. ............198 

Q.3  CRITERIOS PARA LA AGRUPACIÓN AL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA O 
DE NUEVA INCORPORACIÓN .............................................................................................................198 

R.  LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA Y DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE 
LA EDUCACIÓN INFANTIL. ................................................................................................ 199 

R.1   CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS 
DE LA EDUCACIÓN INFANTIL. ...........................................................................................................199 

R.2 CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA. .............................................................................200 

S. PLAN DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. .................................................. 203 

S.1 ANÁLISIS Y CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN. ..................................................... 203 

S.2. OBJETIVOS GENERALES. ......................................................................................... 203 

S.3. FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA. .................................................................. 204 

S.3.1 Ubicación de la biblioteca .........................................................................................................204 

S.3.2 Horario de apertura. ......................................................................................................................204 

S.3.3 Normas de funcionamiento ......................................................................................................204 

S.4. TAREAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS. .................................................................. 205 

S.4.1 Equipo de biblioteca ....................................................................................................................205 

S.4.2 Tareas a realizar ............................................................................................................................205 

S.5. SERVICIOS .................................................................................................................. 206 

S.6. MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA LA CIRCULACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 
INFORMACIÓN REFERIDOS A SERVICIOS Y PROGRAMAS ARTICULADOS DESDE LA 
BIBLIOTECA. ...................................................................................................................... 206 

S.7. POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS. ............................................................... 206 

S.8. CONTRIBUCIÓN DE LA BIBLIOTECA AL FOMENTO DE LA LECTURA. ................. 206 

S.8.1 La lectura y escritura. El Proyecto Lector. ........................................................................207 



P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  

 

 

9 

 

S.8.2 Comprensión y expresión escrita. ........................................................................................207 

S.8.3 Expresión oral. .................................................................................................................................210 

S.8.4. Expresión escrita. ........................................................................................................................211 

S.9. Contribución al acceso y uso de la información. ..................................................... 213 

S.10. APOYO A PLANES Y PROYECTOS. ......................................................................... 213 

S.11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN. ............................................... 213 

S.12. FORMACIÓN DEL PROFESORADO. ........................................................................ 213 

S.13. MECANISMOS DE EVALUACIÓN. ............................................................................ 213 

T.  LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE DESARROLLEN EN EL 
CENTRO. ............................................................................................................................. 214 

T.1  PLAN DE APERTURA .....................................................................................................................214 

T.2 AULA MATINAL..................................................................................................................................214 

T.3 COMEDOR ESCOLAR .....................................................................................................................216 

T.4 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ..........................................................................................217 

T.5  PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO ..................................................................................................220 

T.6  PERDIDA DE CONCIÓN DE USUARIO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
 ..........................................................................................................................................................................220 

U.  PLAN DE CONTINGENCIA. ........................................................................................... 221 

U.1  REFERENCIAS NORMATIVAS. ..................................................................................................224 

U.2  INTRODUCCIÓN. ..............................................................................................................................224 

U.3  HORARIO GENERAL DEL CENTRO. .......................................................................................225 

U.3.1. Horario del centro o en caso de cierre de algún aula. ................................................225 

U.3.2. Horario del centro o en caso de cierre total. ...................................................................225 

U.4  RECURSOS PERSONALES. ........................................................................................................228 

U.5  RECURSOS MATERIALES. .........................................................................................................228 

U.6  RECURSOS TÉCNICOS. ...............................................................................................................229 

U.6.1. Recursos técnicos para enviar y recibir tareas curriculares. ..................................229 

U.6.2. Recursos técnicos digitales. ..................................................................................................229 

U.6.3. Plataforma de video-llamadas. ..............................................................................................229 

U.6.4. Comunicaciones. .........................................................................................................................229 

U.7  METODOLOGIA. ...............................................................................................................................230 

U.7.1. Cierre de una o varias aulas. ..................................................................................................230 

U.7.2. Cierre total del centro. ...............................................................................................................231 



P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  

 

 

10 

 

U.7.3. Actividades. ...................................................................................................................................231 

U.8  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. .....................................................................................232 

U.9  ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE SE VEA AFECTADO POR LA BRECHA DIGITAL 
O VULNERABLE. ......................................................................................................................................235 

U.9.1. Modelo de préstamo. .................................................................................................................236 

U.9.1. Criterios para el préstamo. ......................................................................................................236 

U.10  COLABORACIÓN CON LOS AGENTES EXTERNOS. ....................................................236 

U.11  ANEXOS I. HORARIOS DEL ALUMNADO Y DEL PROFESORADO. ........................237 

U.12  ANEXOS II. DOCUMENTO DE PRESTAMO DE MATERIAL TECNOLOGICO. ......251 

U.13  ANEXOS III. DOCUMENTO DE DEVOLUCION  DE MATERIAL TECNOLOGICO.
 ..........................................................................................................................................................................253 

V.  PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL (PAD). ....................................................................... 255 

PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL CURSO 2020/2021 ......................................................... 255 

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO ......................................................................... 255 

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO ......................................................................... 256 

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ................................................................... 256 

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ................................................................... 257 

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE .................................................. 258 

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE .................................................. 258 

RECURSOS TECNOLÓGICOS ........................................................................................... 259 

 ............................................................................................................................................. 259 

NORMAS DE BUEN USO DE LOS EQUIPOS DEL CENTRO ............................................. 260 

W.  PLAN DE ACOGIDA. .................................................................................................... 266 

W.1 HORARIO FLEXIBLE DE INICIO DE CURSO DURANTE EL PRIMER DÍA LECTIVO DE SEPTIEMBRE

 ..........................................................................................................................................................................266 

W.2. HORARIO FLEXIBLE PARA EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL........................................267 

W.3.  INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL ALUMNADO. ...................................................267 
W.3.1 Los elementos clave de adaptación del centro en este curso. ............................................................ 268 
W.3.2 Las modificaciones, en su caso, a las normas de organización y funcionamiento incluidas en 
el Plan de Centro. ....................................................................................................................................................................... 268 
W.3.3 Actuaciones de prevención, vigilancia y seguridad que pudieran establecerse. ...................................... 268 

W.4  LA ATENCIÓN A LOS ASPECTOS EMOCIONALES Y SOCIALES, MEDIANTE LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES GRUPALES DE ACOGIDA Y DE INICIO DE CURSO.
 ..........................................................................................................................................................................268 

W.4.1 Objetivos de las actividades ................................................................................................................................... 268 
W. 4.2 Tipos de actividades. ................................................................................................................................................ 270 

Desarrollo personal y social............................................................................................................................................... 270 



P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  

 

 

11 

 

Para la mejora de los procesos de integración escolar y de las relaciones sociales. ................................ 270 

ROF ..................................................................................................................................... 285 

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 288 

2. CAUCES DE PARTICIPACIÓN .................................................................................... 288 

2.1  CAUCES PARA PARTICIPAR .................................................................................................288 

3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA TRANSPARECIA EN LAS 
TOMAS DE DECISIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN 
DOCENTE, ESPECIALMENTE EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y 
MATRICULACIÓN ............................................................................................................... 289 

3.1  CRITERIOS. ...................................................................................................................................289 

3.2  PROCEDIMIENTOS. ....................................................................................................................289 

3.3 GARANTIAS PROCEDIMENTALES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN. ................290 

3.3.1 Consideraciones generales ...................................................................................................................................... 290 
3.3.2 Procedimiento de promoción y reclamación sobre la decisión de promoción o no promoción 
del alumnado. ............................................................................................................................................................................... 291 

3.4 GARANTIAS PROCEDIMENTALES EN EL PROCESO DE MATRICULACIÓN. ........292 

4. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO, 
CON ESPECIAL REFERENCIA AL USO DE LA BIBLIOTECA .......................................... 292 

4.1 CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS .....................................293 
4.1.1   Tipos de espacios. ...................................................................................................................................................... 293 
4.1.2  La Biblioteca ............................................................................................................................................................ 294 

5. ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS RECREOS Y LAS ENTRADAS Y 
SALIDAS DE LAS CLASES ................................................................................................ 295 

5.1 ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS RECREOS. ........................................295 

5.2 ORGANIZACIÓN DE LAS ENTRADAS DE CLASE. .......................................................297 

5.3 ORGANIZACIÓN DE LAS SALIDAS DE CLASE. .............................................................297 

6. FORMA DE COLABORAR LOS TUTORES EN LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE 
GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO ................................................................................. 298 

6.1 PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL PROFESORADO AL COMENZAR CADA CURSO 

ACADÉMICO. ..............................................................................................................................................298 

7. NORMAS PARA EL USO DE MÓVILES, APARATOS ELECTRÓNICOS E INTERNET 
EN EL COLEGIO ................................................................................................................. 299 

8. DECISIÓN DE IMPLANTAR UNIFORME O NO ........................................................... 299 

9. OTROS ASPECTOS ORGANIZATIVOS ...................................................................... 299 

9.1   UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS ESCOLARES ............................................................300 

9.2 USO DE LA FOTOCOPIADORA, MULTICOPISTA Y TELEFONÍA ............................301 

9.3 USO DE LOS ORDENADORES DEL CENTRO .................................................................301 

9.4 SANIDAD ESCOLAR ..................................................................................................................301 



P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  

 

 

12 

 

9.5 ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE DE LOS/LAS ALUMNOS/ALUMNAS ..301 

9.6 SERVICIOS SOCIALES ..............................................................................................................302 

9.7 PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y  REDUCCIÓN DEL 

ABSENTISMO ESCOLAR. .....................................................................................................................302 
9.7.1 Consideraciones previas. ........................................................................................................................................... 302 
9.7.2  Prevención  y reducción del absentismo escolar. ....................................................................................... 302 
9.7.3  Seguimiento del absentismo escolar. Protocolo de absentismo escolar. ...................................... 303 

9.8 COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD Y CENTROS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL ..........................................................................................................................................304 

10. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EVACUACIÓN .................................................... 305 

10.1 ANÁLISIS DE RIESGOS. ...........................................................................................................305 
10.1.1. El entorno. ...................................................................................................................................................................... 305 

Identificación. ........................................................................................................................................................................ 305 
Localización geográfica. ....................................................................................................................................................... 305 
Medio Físico. ............................................................................................................................................................................. 305 
Sismicidad de la zona ............................................................................................................................................................ 306 
Red viaria. .................................................................................................................................................................................. 306 

10.1.2. Descripción el centro. .............................................................................................................................................. 306 
Estructura. ................................................................................................................................................................................. 306 
Accesos al Centro. ................................................................................................................................................................... 306 
Características constructivas. ........................................................................................................................................... 307 
Instalaciones. ............................................................................................................................................................................ 307 

10.1.3. Evaluación del riesgo. .............................................................................................................................................. 308 
Evaluación del riesgo. ........................................................................................................................................................... 308 

Plano del colegio. ....................................................................................................................................................................... 309 

10.2  MEDIDAS DE PROTECCIÓN. ..............................................................................................313 
10.2.1. Medios disponibles en el centro. ........................................................................................................................ 313 

Medios de extinción de incendios. .................................................................................................................................. 313 
Sistemas de aviso y alarma. ................................................................................................................................................ 314 
Equipos y material de primeros auxilios. .................................................................................................................... 314 

10.2.2. Directorio de medios externos. ........................................................................................................................... 314 
Red sanitaria. Centro de Salud: Teléfono y dirección. ............................................................................................ 314 
Servicios contra incendios y salvamento. .................................................................................................................... 314 
Policía y Guardia Civil. .......................................................................................................................................................... 314 
Servicios logísticos. ................................................................................................................................................................ 315 

10.2.3 Diseño de la evacuación. ........................................................................................................................................ 315 
Ocupación................................................................................................................................................................................... 315 

2.3.2. Vías de evacuación. .................................................................................................................................................... 315 
Evacuación Normal ................................................................................................................................................................ 315 

Planta Baja: .......................................................................................................................... 315 

Planta Primera: .................................................................................................................... 316 

Planta Segunda: .................................................................................................................. 316 

Otras Actuaciones ............................................................................................................... 316 



P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  

 

 

13 

 

Señalización. ............................................................................................................................................................................. 317 
Planos del edificio. .................................................................................................................................................................. 318 

10.3  PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN. ...............................................................................318 
10.3.1. Estructura, organización y funciones. ............................................................................................................. 318 

Equipo Directivo. .................................................................................................................................................................... 318 
Profesorado. .............................................................................................................................................................................. 318 
Programa de Implantación. ................................................................................................................................................ 319 
Programa de mejora y Mantenimiento. ........................................................................................................................ 319 

10.3.3 Actividad del plan. ....................................................................................................................................................... 319 
Dirección..................................................................................................................................................................................... 319 
Funciones y consignas. ......................................................................................................................................................... 319 
Plan de evacuación en caso de siniestro....................................................................................................................... 319 
Plan de evacuación en caso de climatología adversa. ............................................................................................. 322 
Plan de evacuación en caso de Terremoto. ................................................................................................................. 323 

10.4  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19. ...................................................................323 

11. COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES.  (En Plan de autoprotección) ..................................................................... 323 

12. CUALESQUIERA OTROS QUE SEAN ATRIBUIDOS POR ORDEN DE LA PERSONA 
TITULAR DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EN GENERAL TODOS AQUELLOS 
ASPECTOS RELATIVOS A ORGANIZACIÓN DEL CENTRO NO CONTEMPLADOS EN LA 
NORMATIVA. ...................................................................................................................... 323 

PROYECTO DE GESTIÓN .................................................................................................. 324 

1.3 REPARTO ECONÓMICO POR CICLOS Y ESPECIALIDADES .........................................327 

2. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL 
PROFESORADO ................................................................................................................. 328 

2.2 AUSENCIAS DE LARGA DURACIÓN (4 O MÁS DÍAS) .......................................................329 

2.3 EN CASO DE MÚLTIPLES AUSENCIAS ...................................................................................330 

3 MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y 
DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR ....................................................................................... 330 

3.1 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ..................................................................................330 

3.2 MOBILIARIO ESCOLAR POR DEPENDENCIAS ...................................................................331 

3.3 LIBROS DE TEXTO ...........................................................................................................................331 

3.4 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. 
COORDINADOR/COORDINADORA ...................................................................................................332 

3.5 MATERIAL INFORMÁTICO ............................................................................................................332 

3.6 MATERIAL DEPORTIVO .................................................................................................................333 

4 CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PROPIOS DERIVADOS DE  
PRESTACION DE SERVICIOS ASÍ COMO DE ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS O 
PARTICULARES ................................................................................................................. 333 

5. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL GENERAL 
DEL CENTRO ...................................................................................................................... 335 



P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  

 

 

14 

 

6 CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL CENTRO Y 
DE LOS RESIDUOS QUE GENERE QUE SERÁ Y COMPATIBLE CON LA 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ........................................................................ 338 

7. OTROS ASPECTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL CENTRO .......... 338 

ANEXO II ............................................................................................................................. 338 

 

  



P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  

 

 

15 

 

A. INTRODUCCIÓN. 

 

Los centros docentes contarán con autonomía pedagógica, de organización y de gestión 
para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios, en el marco de la legislación 
vigente, en los términos recogidos en la LEA? y en las normas que la desarrollen.  

Dichos modelos de funcionamiento propios podrán contemplar planes de trabajo, formas 
de organización, agrupamientos del alumnado, ampliación del horario escolar o proyectos de 
innovación e investigación, de acuerdo con lo que establezca al respecto la Consejería 
competente en materia de educación.  

Los centros docentes concretarán estas medidas en el Plan de Centro, el cual consta de 
tres documentos fundamentales: Proyecto Educativo, ROF y Proyecto de Gestión.  

Dentro del ROF hay varios documentos como el PAE, Plan de convivencia, Plan de 
Igualdad, que en nuestro caso hemos decidido presentarlos como anexos independientes para 
un mejor manejo y utilización. 

El centro cuenta con un Plan de Bilingüismo que comenzó en el curso 2005-2006 y se 
complementa con la Enseñanza Secundaria al que accede el alumnado en el IES. Vega de Mijas, 
Las Lagunas. 

  

A.1  MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DEL CEIP VIRGEN DE LA PEÑA. 

 

A.1.1  Misión del CEIP Virgen de la Peña. 

“Somos un colegio público y multicultural, que enseñamos a nuestro alumnado a ser 
ciudadanos capaces de desenvolverse en un mundo global, plurilingüe y tecnológico”.  

  

A.1.2  Visión del CEIP Virgen de la Peña. 

“Queremos preparar a nuestros alumnos para ser ciudadanos activos en una sociedad 
democrática y capaces de desenvolverse exitosamente en un mundo global, multicultural y 
plurilingüe, utilizando las herramientas de la sociedad del conocimiento y la información”.  

 

A.1.3 Valores del CEIP Virgen de la Peña. 

Los referentes de los valores que defendemos se basan en la declaración de los Derechos 
Humanos y la Constitución Española, y se concretan en Respeto, Justicia y Civismo. 

 

B. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

 

B.1   DESCRIPCIÓN  DEL CENTRO. 
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El CEIP Virgen de la Peña se halla en las Lagunas, uno de los tres núcleos urbanos que 
constituyen el término municipal de Mijas. Cuenta con unos 80.000 residentes censados de 
procedencia muy diversa, siendo aproximadamente el 37% de esa población de otros países. 
Actualmente la demanda educativa de la zona la atienden siete colegios públicos de educación 
Infantil y Primaria y uno concertado. 

Según los resultados de las pruebas de diagnóstico y escalas, los indicadores socio-
económicos aportados por la AGAEVE,  el nivel es medio-alto. La mayoría de la población trabaja 
en el sector servicios, la pesca y hay un importante sector de autónomos dedicado al turismo directa 
o indirectamente. Existe una gran diferencia en el status social entre el alumnado, ya que hay 
niños/as procedentes de familias con un elevado nivel educativo y económico y otras sin estudios 

 

Se trata de un centro de Educación Infantil y Primaria que depende de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, siendo un centro de 3 líneas, exceptuando en 5 años que 
existen 4 unidades, con una ratio media por encima de los 25 alumnos/as por clase. 

 

B.2   CARACTERÍSTICAS  DEL CENTRO. 

 

Es un edificio que consta de tres plantas. En la planta baja  se encuentra el área de 
administración, con secretaría, dirección y jefatura de estudios, sala de profesores, reprografía, 
comedor para cerca de 300 alumnos, en dos turnos y aula de usos múltiples con capacidad para 
100 personas. También se ubican las aulas de infantil de 3 años y dos de 4 años. Dispone de los 
servicios para niños y niñas y de dos pequeños almacenes para material.  

En la 1ª planta está la Biblioteca con más de 100m2; dos pequeñas aulas de Pedagogía 
Terapéutica y de Audición y Lenguaje; un aula de pequeño grupo destinada al maestro CAR (cupo 
de apoyo y refuerzo) y las aulas de 1º, 2º, y 3º de Primaria y las de  Infantil de 5 años, y de 4 años, 
así como  aseos para el alumnado y el profesorado. Hay un pequeño almacén para  material de 
limpieza, otro  mayor para material vario y un espacio cerrado y vigilado con cámaras para guardar 
los carritos con los ordenadores portátiles.  

En la segunda planta se encuentra el  despacho de la orientadora  con capacidad para 
atender a varias personas y un aula más para la maestra de Pedagogía Terapéutica y Audición y 
Lenguaje (PT-AL). También disponemos de un aula de pequeño grupo para distintos usos. En esta 
planta se sitúan las aulas de 4º 5º y 6º de Primaria. Hay un pequeño almacén para  material de 
limpieza, otro  mayor para material vario, principalmente ocupado por el área de Religión y un 
espacio cerrado y vigilado con cámaras para guardar los carritos con los ordenadores portátiles. 

El Centro también cuenta con dos patios uno para Infantil y otro para Primaria; en el patio de 
Primaria se encuentra el Gimnasio, bien dotado de material. Disponemos de  aparcamiento, el cual 
es utilizado para diversas actividades de centro, además de para su función. 

El colegio desarrolla distintos planes, bien sean institucionales de obligado cumplimiento o 
por decisión propia:  



P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  

 

 

17 

 

 

- Plan de Apertura: se lleva a cabo para dar respuesta a las demandas de las familias 
y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. Los servicios que oferta son Aula 
Matinal (7:30 a 9:00), Comedor Escolar (14:00 a 16:00) y Actividades Extraescolares 
(16:00 a 18:00), entre las que destacamos las clases preparatorias para la obtención 
del título oficial de Cambridge (El CEIP Virgen de la Peña es sede de exámenes para 
Marbella,  Benalmádena, Mijas y Fuengirola del centro oficial examinador para Málaga 
de Cambridge), Francés, Árabe, Deportes, Baile, Refuerzo, etc… 

- Plan de Convivencia. Sustituye a lo que se  llamaba régimen disciplinario y aporta 
otra filosofía de entender la “disciplina”, transformándola en cómo convivir, con un 
carácter más preventivo y formador que sancionador. 

 

-Plan de Autoprotección. Define los mecanismos que atañen a la seguridad del 
colegio y planes de evacuación.  

-Plan de Acompañamiento. Programa de refuerzo educativo, gratuito para las 
familias, que pretende que el alumnado mejore sus resultados escolares, organizado 
por la Junta de Andalucía. 

 -Plan de Coeducación. Es un proyecto cuya finalidad pretende eliminar conductas 
machistas, facilitar el respeto mutuo entre los niños y niñas y abarca a todo el centro. 

- Proyecto de Bilingüismo. Las tres líneas del colegio son bilingües de inglés desde 
los 3 años hasta 6º y nuestros alumnos están adscritos al IES Vega de Mijas donde 
pueden continuar con su formación bilingüe hasta que finalicen el bachillerato.   

- Centro TIC. El centro dispone de WI-FI en todas sus instalaciones, de PDI en todas 
las clases y de 5 carritos con ordenadores portátiles que se pueden desplazar a las 
clases para su utilización con un total de 65 ordenadores. Se pretende introducir a los 
alumnos en el uso cotidiano de las herramientas informáticas.   

- Proyecto de Biblioteca Escolar y el  taller de creación literaria. Desde el curso 
96-97, la Biblioteca del colegio cumple la función de facilitar un servicio de préstamo a 
los alumnos y generar distintas actividades culturales y de promoción de la lectura.  

- Plan de Calidad y Mejora de los resultados Académicos. Básicamente este plan 
consiste en una evaluación externa basada en sistemas de control de calidad tipo 
EQFM, que compromete al centro a una revisión constante de resultados y 
metodología para mejorar los resultados de nuestros alumnos/as, según parámetros 
de la AGAEVE y los programas de la Consejería de Educación 

 

El Centro cuenta con cuarenta docentes, diez maestras de Educación Infantil y una maestra 
de Infantil-Bilingüe Inglés, nueve maestros/as de Primaria, ocho maestros/as de Primaria-Bilingüe 
Inglés, dos de Religión, tres maestros/as de Lengua Extranjera-Inglés, una maestra de Pedagogía 
Terapéutica, dos maestras de Audición y Lenguaje, tres maestros de Educación Física y una 
maestra de Música bilingüe.  



P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  

 

 

18 

 

Se encuentran matriculados unos 700 alumnos/as que proceden del barrio de El Juncal, y 
del barrio de “los Santos”, de urbanizaciones cercanas y zonas limítrofes de matriculación. Es un 
alumnado muy heterogéneo  que proviene familias de clase media, y un número importante de 
hijos de  familias con profesiones liberales y funcionarios de Educación, Sanidad o Justicia, con 
buen nivel cultural y económico; también es importante el número de autónomos  que se dedican 
a la hostelería y a la población extranjera residente; así mismo contamos con familias de 
trabajadores por cuenta ajena y algunos alumnos en situación de exclusión social, atendidos por 
el programa de tratamiento familiar de los servicios sociales del Ayto. de Mijas.  

 

Disponemos de gran experiencia en la integración del alumnado con necesidades 
educativas especiales (NEE) y acogemos a alumnos en modalidad B con  problemas de movilidad, 
trastornos de conducta, retraso madurativo y autismo en el límite para cambiarlos de modalidad. 
Para atender a este alumnado disponemos de una maestra especializada en PT y dos de AL, que 
realizan funciones de PT. También disponemos de una orientadora tres días por semana, 
compartida con otro centro cercano.  

Somos un centro multicultural y hay alumnos de 25 nacionalidades. El alumnado extranjero 
con dificultades de idioma dispone de profesorado de ATAL, para ayudarles a una rápida 
integración y aprendizaje del idioma.  

Dada la variedad  de alumnado que tiene el centro, el programa de atención a la diversidad 
tiene un especial peso en la toma de decisiones, tanto de los ciclos como de la dirección.  

 
C. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DE LOS RENDIMIENTOS ESCOLARES 
 

C.1 OBJETIVOS PARA LA MEJORA DE LOS RENDIMIENTOS ESCOLARES. 
 

1. Mejorar los niveles de comprensión lectora. 
2. Desarrollar la expresión oral y escrita, relacionándola con el punto anterior. 
3. Potenciar la comprensión matemática y el desarrollo de problemas relacionados con la 

vida real. 
4. Intensificar las reuniones con los padres y desarrollar compromisos educativos con ellos. 
5. Generar, a través del servicio de orientación, pautas tendentes a generar 

responsabilidades en los alumnos en el entorno familiar. 
6. Conseguir del departamento de orientación técnicas que generen motivación en el 

alumnado 
7. Objetivos del Plan de calidad y mejora de los rendimientos escolares. (ANEXO II de este 

documento). 
 

C.2 OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS RELATIVOS AL PROGRAMA DE BILINGÜISMO. 

En el cuadro a continuación se establecen los objetivos lingüísticos de las áreas lingüísticas 
y áreas No lingüísticas que se refieren al Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. Y 
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del mismo modo tal y como se establece en INSTRUCCIONES de 20 de mayo de 2015 conjuntas 
con la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, y de la Dirección 
General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, sobre la organización y 
funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2015-2016. 

Nivel 

Comprender Hablar Escribir 

Comprensión 
auditiva 

Comprensión de 
lectura Interacción oral Expresión oral Expresión escrita 

A1 

Reconozco palabras y 
expresiones muy 
básicas que se usan 
habitualmente, 
relativas a mí mismo, 
a mi familia y a mi 
entorno inmediato 
cuando se habla 
despacio y con 
claridad. 

Comprendo palabras 
y nombres conocidos 
y frases muy 
sencillas, por ejemplo 
las que hay en 
letreros, carteles y 
catálogos. 

Puedo participar en una 
conversación de forma 
sencilla siempre que la 
otra persona esté 
dispuesta a repetir lo 
que ha dicho o a decirlo 
con otras palabras y a 
una velocidad más 
lenta y me ayude a 
formular lo que intento 
decir. Planteo y 
contesto preguntas 
sencillas sobre temas 
de necesidad inmediata 
o asuntos muy 
habituales. 

Utilizo 
expresiones y 
frases sencillas 
para describir el 
lugar donde vivo 
y las personas 
que conozco. 

Soy capaz de 
escribir postales 
cortas y sencillas, 
por ejemplo para 
enviar felicitaciones. 
Sé rellenar 
formularios con 
datos personales, 
por ejemplo mi 
nombre, mi 
nacionalidad y mi 
dirección en el 
formulario del 
registro de un hotel. 

A2 

Comprendo frases y el 
vocabulario más 
habitual sobre temas 
de interés personal 
(información personal 
y familiar muy básica, 
compras, lugar de 
residencia, empleo). 
Soy capaz de captar 
la idea principal de 
avisos y mensajes 
breves, claros y 
sencillos. 

Soy capaz de leer 
textos muy breves y 
sencillos. Sé 
encontrar información 
específica y 
predecible en escritos 
sencillos y cotidianos 
como anuncios 
publicitarios, 
prospectos, menús y 
horarios y comprendo 
cartas personales 
breves y sencillas. 

Puedo comunicarme en 
tareas sencillas y 
habituales que 
requieren un 
intercambio simple y 
directo de información 
sobre actividades y 
asuntos cotidianos. Soy 
capaz de realizar 
intercambios sociales 
muy breves, aunque, 
por lo general, no 
puedo comprender lo 
suficiente como para 
mantener la 
conversación por mí 
mismo. 

Utilizo una serie 
de expresiones y 
frases para 
describir con 
términos sencillos 
a mi familia y 
otras personas, 
mis condiciones 
de vida, mi origen 
educativo y mi 
trabajo actual o el 
último que tuve. 

Soy capaz de 
escribir notas y 
mensajes breves y 
sencillos relativos a 
mis necesidades 
inmediatas. Puedo 
escribir cartas 
personales muy 
sencillas, por 
ejemplo 
agradeciendo algo a 
alguien. 
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C.3 SELECCIÓN DE TEXTOS DEL PLC. 
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VDP 

INFANTIL 3 AÑOS 

ORAL CRITERIOS EVIDENCIAS ESCRITO CRITERIOS EVIDENCIAS LEEDUCA 
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Rutinas de calendario y tiempo 
 
Asistencia alumnos con foto 
 
Semana: Ayer, hoy, mañana 
 
Tarea expresión oral: Fin de semana 

Aprende una 
canción y un 
poema por 
trimestre 
 
Puede contar algo 
con sentido y 
diferente a los 
demás 
 
Usa un léxico 
variado 
 
Articula con 
claridad 
 
Ayuda a pasar 
lista a la maestra 
 
Describe aspectos 
meteorológicos y 
del calendario 
 
Asocia un cuento 
con imágenes 
relacionadas 

Diario del aula 
 
Registro de 
observación 
del 
profesorado 
 
Trabajo 
individual del 
alumnado 

 

Su nombre con foto 
(reconocimiento global) 
 
Nº 1 
 
Escritura espontánea del 
propio nombre 
 
Trazos verticales 

Puede seguir 
trazos 
 
Identifica su 
nombre y 
puede 
escribirlo en 
mayúscula 
 
Puede leer 
imágenes con 
direccionalidad 
 
 

Diario del aula 
 
Registro de 
observación 
del 
profesorado 
 
Trabajo 
individual del 
alumnado 

PALABREANDO 
 
Campo semántico juegos, cuerpo, 
transporte, instrumentos, animales 
salvajes y domésticos, calle  
 
Categorización semántica  
 
Palabras relacionadas  
 
Intruso  
 
Palabras compuestas) 
 
Análisis de rasgos-propiedades de 
objetos  
 
Definición por el uso  
 
MACOFÓN 
 
CONTEO 
➢ 1.Sj+Vbosin artículo 

➢ 2.Sj+Vbo+Osin artículo 

➢ 3.Con nexo Y 

➢ 4.Sj+Vbocon artículo 

➢ 5.Sj+Vbo+Ocon artículo 
 
IDENTIFICACIÓN 
➢ 2.Detectar rimas 

➢ 3.Microrimas 

SE
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Rutinas de calendario y tiempo. 
 
Asistencia alumnos con foto. 
 
Semana: Ayer, hoy, mañana 
 
Tarea expresión oral: Fotos locas 

Nombre en mayúsculas y 
vocales 
 
Nº2 
 
Escritura espontánea del 
propio nombre 
 
Primera letra de su nombre 
 
Trazos horizontales 
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Rutinas de calendario y tiempo. 
 
Asistencia alumnos con foto. 
 
Semana: Ayer, hoy, mañana 
 
Adivinanzas muy sencillas 
 
Tarea expresión oral: Mural/objetos de 
la unidad 
 
Cuento: Asociación del cuento 
escuchado con imágenes relacionadas 

 
 

Nombre en mayúsculas y 
vocales 
 
Nº3 
 
Escritura espontánea del 
propio nombre 
 
Trazos en diagonal 

➢ 4.Rimas  

MANIPULACIÓN 

➢ 5.Suma de palabras 

➢ 6.Resta de palabras  

➢ 7.Longitud de palabras 
Inferencias simples pautadas 
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INFANTIL 4 AÑOS 
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Rutinas de calendario y tiempo 
 
Asistencia alumnos con foto y nombre 
 
Tarea expresión oral: emociones 
 
Cuento: descripción de personajes e 
imágenes, preguntas relacionadas con el 
título, y para comprobar comprensión 

Aprende dos 
canciones y dos 
poemas por 
trimestre 
 
Puede contar algo 
con sentido y 
diferente a los 
demás. Su 
expresión es un 
poco más 
compleja. 
 
Usa un léxico 
variado 
 
Puede pasar lista 
 
Describe aspectos 
meteorológicos y 
del calendario 
 
Demuestra una 
articulación cada 
vez más precisa  

Diario del aula 
 
Registro de 
observación 
del 
profesorado 
 
Trabajo 
individual del 
alumnado 

Escribir nombres propios 
 
Escribir listas, postales, 
carta de Navidad 
 
Nº1-4 
 
Trazos líneas rectas 

Trazos un poco 
más limpios 
 
Puede copiar 
 
Identifica su 
nombre y el de 
sus 
compañeros y 
puede 
escribirlo con 
ayuda 
 
Identifica y 
escribe letras 
en mayúscula 
y minúscula 
 
Puede leer 
palabras 
sencillas 
 
Demuestra 
direccionalidad 
adecuada 

Diario del aula 
 
Registro de 
observación 
del 
profesorado 
 
Trabajo 
individual del 
alumnado 

PALABREANDO 

 
Campo semántico verduras, 
adjetivos, muebles, ropa, 
profesiones, frutas, baño, cocina  
 
Familia de palabras  
 
Categorización semántica  
 
Palabras polisémicas 
 
Adivina Memoria episódica  
Antónimos  
 
Sinónimos  
 
Actualización semántica 1 y 2  
 
MACOFÓN 
 
CONTEO 
➢ Contar sílabas 

IDENTIFICACIÓN 

➢ De la palabra a la sílaba 
➢ Palabras encadenadas 
➢ Identificar sílaba inicial/final 
➢ Identificar sílaba tónica 
➢ Palabras encadenadas 
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Rutinas de calendario y tiempo 
 
Asistencia alumnos con foto y nombre 
 
Trabalenguas 
 
Presentaciones de sus producciones 
artísticas 
 
Tarea expresión oral: Mascota viajera 
 
Cuento: modular voz de cada personaje 

Escribir nombre propio 
 
Lista de palabras relacionadas 
con la inicial del nombre y 
otras listas. 
 
Cartas o mensajes de cariño. 
 
Invitaciones 
 
Nº 1-5 
 
Trazos líneas rectas 
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Rutinas de calendario y tiempo 
 
Asistencia alumnos con foto y nombre 
 
Refranes 
 
Tarea expresión oral: Experto de la 
semana 
 
Cuento: antes de que termine, qué les 
gustaría que pasara… 

 
Describe 
personajes e 
imágenes de los 
cuentos 
 
Demuestra una 
creciente 
comprensión de 
cuentos y 
participa en 
juegos 
relacionados 

Escribir nombres propios y 
comunes 
 
Listados 
 
Cómic iniciación: dibujos 
de viñetas 
 
Nº 1-6 
 
Trazos curvos 

 

 

 
MANIPULACIÓN 

➢ Síntesis silábica-1 
➢ Síntesis silábica-2 
➢ Word Building(final) 
➢ Omitir sílaba incial/ final 
➢ Añadir sílaba incial/final 
➢ Word Building(inicial) 
➢ Omitir sílaba media 

Inferencias simples sin pauta 
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INFANTIL 5 AÑOS 
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Rutinas de calendario y tiempo 
Asistencia alumnos con sólo nombre 
 
Presentaciones de sus producciones artísticas 
 
Juegos para el respeto del turno de palabra 
 
Tarea expresión oral: Experto de la semana 
 
Cuento: autor. Relectura de las imágenes. 
Inventar historias a partir de imágenes o 
dados 

Aprende tres 
canciones y dos 
poemas por 
trimestre 
 
Puede contar algo 
con sentido y 
diferente a los 
demás, siendo capaz 
de expresarse de 
forma más compleja 
 
Puede pasar lista 
solo 
 
Describe aspectos 
meteorológicos y 
del calendario 
 
Demuestra una 
articulación cada 
vez más precisa  
 
Describe 
personajes, 
imágenes y trabajos  
 

Diario del aula 
 
Registro de 
observación 
del 
profesorado 
 
Trabajo 
individual del 
alumnado 

Escribir nombre y apellidos 
propios 
 
Listados 
 
Escribir título de cuento 
 
Escribir invitación de 
cumpleaños 
 
Carteles 
 
Nº 1-7 
 
Trazos en bucle 

Demuestra 
direccionalidad 
adecuada 
 
Trazos limpios 
 
Puede copiar 
 
Identifica su 
nombre y el de 
sus 
compañeros y 
puede 
escribirlo sin 
ayuda 
 
Puede leer 
muchas 
palabras y 
frases  
 
Identifica y 
escribe letras 
en mayúscula 
y minúscula 

Diario del aula 
 
Registro de 
observación 
del 
profesorado 
 
Trabajo 
individual del 
alumnado 

PALABREANDO 
 
➢ Campo semántico 

MUEBLES, DULCES, 
CARNE, 
ELECTRODOMESTICOS, 
EDIFICIOS, EMOCIONES, 
INSECTOS, ACCIONES, 
AVES, REPTILES  

➢ Absurdo de contenido   
➢ Cierre gramatical  
➢ Contextualización 

(Descripciones (3 semanas) 
➢ Absurdos de forma (3 

semanas) 
➢ Conjugar (3 semanas) 

MACOFÓN 
CONTEO 
➢ Contar fonemas 
IDENTIFICACIÓN 
➢ De la sílaba al sonido 
➢ Identificar fonema 

inicial/final 
➢ Discriminar fonemas 
➢ Segmentación fonémica 
➢ Síntesis fonémica -1 
➢ Síntesis fonémica -2 
MANIPULACIÓN 
➢ Añadir fonema inicial/ final 
➢ Omitir fonema inicial/final 

SE
G

U
N

D
O

 T
R

IM
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Rutinas de calendario y tiempo 
 
Asistencia alumnos con sólo nombre 
 
Descripciones 
 
Palabras con rima 
 
Tarea expresión oral: Fotos locas 
 
Cuento: describir y hablar de sus personajes. 
Dramatizar alguna parte del cuento 
 

Discriminación del nombre de 
los compañeros 
 
Listados 
 
Escribir nombre de personajes 
de cuento 
 
Cartas 
 
Nº1-8 
 
Repaso de todos los trazos 
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Rutinas de calendario y tiempo 
 
Asistencia alumnos con sólo nombre 
 
Dramatización libre 
 
Poesías ilustradas por ellos 
 
Frases con rima y creación de pareados 
 
Tarea expresión oral: Noticias 
 
Cuentos creación de cuentos. Hipótesis sobre 
la historia que se va a leer observando la 
portada. Secuenciación del cuento 

Demuestra una 
creciente 
comprensión de 
cuentos y participa 
en juegos 
relacionados 
 
Es capaz de crear 
historias e ilustrar 
textos 
 
Puede secuenciar 
una historia 
 
Realiza hipótesis 
sobre los textos que 
va a escuchar 

Noticias 
 
Listados 
 
Rimas sencillas 
 
Crear cuentos (imágenes y 
textos) 
 
Receta de cocina 
 
Cómic: escribir algunas viñetas 
 
Nº 1-9 
 
Trazos enlazados en cenefas y 
mosaicos. Figuras geométricas 

 
Puede escribir 
de forma 
espontánea 
frases 

➢ El árbol 

 Inferencias orales 
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1º PRIMARIA 

 ORAL CRITERIOS EVIDENCIAS ESCRITO CRITERIOS EVIDENCIAS 

1
ER

 T
R

IM
ES

TR
E 

 
Presentación personal 
 
 
 
 

 
Emite oraciones con 
datos referentes a su 
persona (nombre, 
edad…) utilizando un 
adecuado tono de voz. 
 

 
Exposición oral ante 
los compañeros/as. 
 
 
 
 

 
Realizar una 
composición escrita 
breve, aportando 
datos personales. 
 
 

 
Realiza dos oraciones 
con la grafía de las 
letras correctamente. 
 
 
 

 
La composición 
escrita  
 
 
 
 
 

 
 
Audición de cuentos 
 
 
 

 
Identifica los personajes 
principales 
 
 
 

 
Respuestas 
coherentes a 
preguntas orales 
planteadas de la 
audición. 

 
Escribe los nombres 
de los personajes  
principales  del 
cuento y los asocia a 
un dibujo 

Asocia los dibujos de los 
personajes principales 
con sus nombres. 
 
 

 
Ficha del cuento 
 
 
 
 

 
 
Exposición sobre las 
vivencias personales 
 
 
 

 
Emite oraciones sobre 
vivencias personales 
con un adecuado tono 
de voz. 
 
 

 
 
Exposición delante de 
sus compañeros. 
 
 
 

 
 
Realizar un dibujo y 
copiar palabras 
relacionadas con las 
vivencias 
 

Copia correctamente 
palabras e ilustra sus 
vivencias 
 
 
 
 

 
Dibujo asociado a 
palabras 
 
 
 
 

 
Expresión de 
felicitaciones 
navideñas 

 
Expresa con coherencia 
sus deseos navideños 

 
Exposición delante de 
sus compañeros. 
 

 
Carta: felicitación 
navideña 
 

Produce un escrito 
personal completando 
un modelo. 
 

Felicitación 
navideña. 
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1º PRIMARIA 

 ORAL CRITERIOS EVIDENCIAS ESCRITO CRITERIOS EVIDENCIAS 

2
O
 T

R
IM

ES
TR

E 

 

Presentación de un 
compañero de clase 

 

 

 

 
Expone de forma fluida, 
aportando datos relativos 
rasgos físicos, 
características… 
 
 
 
 
 

 
Exposición delante de los 
compañeros. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realización de una 
composición escrita 
breve sobre un 
compañero, aportando 
datos de sus rasgos  
físicos, características… 
 
 

 
Escribe oraciones referidas 
a las características de su 
compañero/a. 
 
 
 
 
 

 
La composición escrita 
(2 oraciones). 
 
 
 
 
 
 
 

Recital de poesías 

 

 

 

Reproduce rimas sencillas 
de palabras, empleando 
un tono adecuado 
 
 

Reproducción individual 
de rimas sencillas 
 
 
 

Cumplimentación de 
rimas sencillas y 
retahílas con palabras 
dadas 
 
 

Utiliza las palabras dadas 
teniendo en cuenta la 
rima. 
 
 
 

Ficha de poesías o 
adivinanzas. 
 
 
 
 Realización de una 

exposición oral de 
recetas 

 

 

 
Explica una receta muy 
sencilla, con orden lógico, 
manteniendo un tono 
adecuado   
 
 
 

 
Exposición oral delante 
de los compañeros. 
 
 
 
 
 
 

 
Asociación de palabras, 
oraciones sencillas de 
imágenes de recetas 
de platos típicos 
andaluces 
 
 
 

 
Asocia vocabulario dado y 
oraciones sencillas a 
imágenes o platos típicos 
andaluces. 
 
 
 
 

 
Ficha de receta o plato 
típico andaluz. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lluvia de ideas y debate 
para la elaboración 
colectiva de una nota 
para la familia. 

 

 

 

 
Aporta ideas 

Expresión oral de las 
ideas. 

Elaboración de una 
nota a su familia a 
partir de las 
indicaciones del 
maestro (uso de la 
agenda). 

Escribe correctamente una 
nota en su agenda. 

Nota escrita en la 
agenda 



P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  

 

 

8 

 

 

 

1º PRIMARIA 

 ORAL CRITERIOS EVIDENCIAS ESCRITO CRITERIOS EVIDENCIAS 

3
ER

 T
R

IM
ES

TR
E 

Presentación de mi 
juguete preferido 
 
 
 

Emite oraciones con 
datos referentes a su 
juguete (color, forma…) 
utilizando un adecuado 
tono de voz. 

 Exposición oral ante 
sus compañeros/as 
sobre su juguete 
favorito. 
 

Cumplimentación de 
oraciones con 
información sobre 
mi juguete preferido. 

Escribe tres oraciones 
relacionadas con su 
juguete. 
  

La composición 
escrita 
 
 
 

Narración de un 
anuncio que hayan 
visto (características, 
imagen, eslogan…) 
 

Narra detalles de un 
anuncio 
 
 
 

Explicación del 
anuncio delante de 
sus compañeros 
 
 

Creación de un 
anuncio 
 
 

Diseña un cartel 
anunciando un 
producto 
 

Cartel con imagen y 
eslogan 
 
 
 Recital de 

trabalenguas 
 

Memoriza y recita un 
trabalenguas 
 

Exposición del 
trabalenguas 
 

Copiado de un 
trabalenguas 

Copia un trabalenguas Escritura del 
trabalenguas 
 

 
Debate sobre las 
vacaciones de verano: 
playa o montaña 
 
 
 
 
 

 
Expone ideas 
defendiendo su postura 

 
Debate 

 
 
Cumplimentación de 
un escrito acerca de 
las vacaciones en la 
playa o en la 
montaña 

 
 
Cumplimenta el escrito 
 

 
Ficha sobre las 
vacaciones en la 
playa o en la 
montaña 
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2º PRIMARIA 

 ORAL CRITERIOS EVIDENCIAS ESCRITO CRITERIOS EVIDENCIAS 

1
ER

 T
R

IM
ES

TR
E 

Presentación personal. 
 
 
 
 
 
 
 

Expone de forma fluida, 
aportando datos relativos 
rasgos físicos, 
características y gustos. 
 
 
 
 
 

Exposición delante de los 
compañeros. 
 
 
 
 
 
 
 

Realización de una 
composición escrita 
breve sobre si mismo, 
aportando datos de sus 
rasgos físicos, 
características y 
gustos. 
 

Realiza la grafía de las 
letras correctamente en 
oraciones breves con 
coherencia. 
 
 
 
 

La composición escrita 
(cuatro oraciones). 
 
 
 
 
 
 

Lluvia de ideas y debate 
para elegir un tema 
común y elaborar una 
nota individual. 
 

Aporta ideas. 
 
 
 
 
 

Lluvia de ideas. 
 
 
 
 
 

Elaboración de una 
nota como emisor y 
otra como receptor 
respondiendo a la 
misma. 
 

Realiza la grafía de las 
letras correctamente en 
oraciones breves con 
coherencia. 
 

La propia nota. 
 
 
 
 
 

 
 
Narración de una 
historia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emite varias oraciones 
largas con coherencia y un 
orden lógico utilizando un 
tono de voz adecuado 
mirando a los 
compañeros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exposición delante de los 
compañeros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Escritura de una 
historia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redacta una historia de 30 
palabras a partir de 
imágenes siguiendo un 
orden lógico de las ideas y 
con una caligrafía y 
limpieza adecuadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ficha de la historia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresión de 
felicitaciones navideñas 
 

Expresa con coherencia 
sus deseos navideños 
 

Exposición delante de los 
compañeros 
 

Felicitación navideña. 
 

Produce un escrito 
personal siguiendo un 
modelo con una caligrafía 
y una limpieza adecuadas. 
 

Elaboración de una 
felicitación 
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2º PRIMARIA 

 ORAL CRITERIOS EVIDENCIAS ESCRITO CRITERIOS EVIDENCIAS 

2
º 
TR

IM
ES

TR
E 

 
Recital de poesías 
 
 
 
 

 
Memoriza poesías 
cortas y sencillas 
 
 
 

 
Recita de memoria 
poesías cortas y 
sencillas 
 
 

 
Cumplimentación de 
textos sencillos con 
palabras que rimen  
 
 

 
Conoce la rima y la 
aplica correctamente 
 
 

 
Rellena huecos de 
una poesía utilizando 
palabras que rimen 
 
  

Recetas: explicación 
de recetas. 
 
 
 
 
 

 
Conoce los ingredientes 
y los pasos para 
elaborar una receta 
sencilla 
 
 
 

 
Explica la receta con 
ayuda de imágenes 
 
 
 
 
 

 
Recetas: escritura de 
recetas  
 
 
 
 
 

Escribe oraciones 
sencillas a partir de 
imágenes de recetas, 
reconociendo el orden 
lógico en su 
elaboración. 
 

Ficha de la receta. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción de una 
persona, un animal o 
un objeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Presenta a una persona, 
animal u objeto 
emitiendo varias 
oraciones largas con 
coherencia, siguiendo 
un orden lógico y 
utilizando un tono de 
voz adecuado mirando a 
los compañeros. 
 
 
 
 

 
Exposición delante de 
los compañeros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción de una 
persona, un animal o 
un objeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realiza descripción de 
40 palabras siguiendo 
un orden lógico de las 
ideas y con una 
caligrafía y limpieza 
adecuadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desplegable de la 
descripción y 
descripciones en la 
libreta acompañadas 
de su dibujo. 
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2º PRIMARIA 

 ORAL CRITERIOS EVIDENCIAS ESCRITO CRITERIOS EVIDENCIAS 

3
º 
TR

IM
ES

TR
E 

 
Relato de los sucesos 
acontecidos durante 
un día. 
 
 
 
 
 

 
Emite varias oraciones 
largas con coherencia y 
un orden lógico 
utilizando un tono de 
voz adecuado mirando a 
los compañeros. 
 
 

 
Exposición delante de 
los compañeros 
 
 
 
 
 
 

 
Composición escrita 
de los sucesos 
acontecidos durante 
un día. 
 
 
 
 

 
Realiza una narración 
de 50 palabras 
siguiendo un orden 
lógico de las ideas. 
Presenta caligrafía y 
limpieza adecuadas 
 

 
La narración en la 
libreta acompañada 
de un dibujo 
 
 
 
 
 

 
Exposición de una 
noticia relacionada 
con su vida cotidiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emite varias oraciones 
largas siguiendo un 
orden lógico y 
cronológico y utilizando 
un tono de voz 
adecuado y mirando a 
los compañeros. 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
Exposición delante de 
los compañeros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redacción de una 
noticia relacionada 
con su vida cotidiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redacta una noticia 
siguiendo un orden 
lógico y cronológico y 
utilizando con 
propiedad expresiones 
temporales. Reconoce e 
incluye las partes de 
una noticia: titular, 
cuerpo e imagen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Colabora en la 
elaboración de un 
mural a partir de 
pequeñas noticias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Dramatización de un 
cómic 
 

Dramatiza la escena 
utilizando lenguaje no 
verbal y entonando de 
manera apropiada 

Dramatización delante 
de los compañeros 
 

Elaboración un 
cómic. 
 

Elabora viñetas en las que 
aparece un diálogo con 
oraciones enunciativas, 
interrogativas y 
exclamativas y sus 
correspondientes dibujos. 

 

El cómic  
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3º PRIMARIA 

 ORAL CRITERIOS EVIDENCIAS ESCRITO CRITERIOS EVIDENCIAS 

1
ER

 T
R

IM
ES

TR
E 

Presentación personal. 
 

Describirse a sí mismo 
(gusto y aficiones, datos 
personales y aspecto físico) 

Técnica 1,2,4. Presentación personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación personal con 
un mínimo de 45 palabras.  

Cuaderno del alumno. 
Ficha de presentación 
personal. 
Mural de exposición de 
trabajos. 

Carta  Envío de una carta a un 
compañero asignado por 
sorteo. Lectura de la carta 
recibida. 

Carta. Registro de aula. Carta/correo 
electrónico 
 
 
 
 
 
 

Realización de una carta 
con 45 palabras. Que 
contenga los diferentes 
elementos que la 
componen. 
 

Cuaderno del alumno. 
Envío de cartas entre 
compañeros,formando 
nosotros las parejas 
para que todos reciban 
una. 

¿Quién es quién?  Descripción de 
compañeros de clase 
(físico y de personalidad) 

Jugar a un ¿quién es 
quién? 

Descripciones de 
personas 
 
 
 
Cuento  

Descripción de personas 
con 45 palabras y al 
menos 2 párrafos. 

Cuaderno del alumno. 
Mural de exposición de 
trabajos. 
Porfolio. 
 
 

Cuento en cadena Cuento colectivo. Inventar un cuento en 
común. 
 

Cuento Realización de un cuento 
inventado con un mínimo 
de 45 palabras  y 3 
párrafos que se 
correspondan con las 
partes de una narración. 

Cuaderno del alumno. 
Caldero mágico (cubos 
mágicos,…) 
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3º PRIMARIA 

 ORAL CRITERIOS EVIDENCIAS ESCRITO CRITERIOS EVIDENCIAS 

2
º 

TR
IM

ES
TR

E 

Receta Explicar a los 
compañeros la receta 
elaborada con 
anterioridad. 

Registro Recetas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realización de una 
receta siguiendo un 
modelo dado 
(ingredientes y 
preparación)  

Cuaderno del 
alumno. 
Libro de recetas. 
Mural de exposición 
de trabajos. 

Recitar poesía 
andaluza. 

Recitar poesía Registro  Poesía 
 
 
 
 
 
 

Realización de una 
poesía de 4 versos. 
 

Cuaderno del 
alumno. 
Mural de exposición 
de trabajos. 
 
 Entrevista a entre 

compañeros 
Entrevistas con 
preguntas realizadas 
individualmente 

Coevaluación  Entrevista 
 
 
 
 

Entrevista a una mujer 
importante de su vida. 4 
preguntas. 

Mural de exposición 
de trabajos. 
Porfolio. 
 
 Mural Exposición grupal del 

trabajo realizado. 
Registro  
 

Mural  Creación de un mural 
con una temática dada.  

Mural. 
Exposición en los 
pasillos. 
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3º PRIMARIA 

 ORAL CRITERIOS EVIDENCIAS ESCRITO CRITERIOS EVIDENCIAS 

3
º 

TR
IM

ES
TR

E 

Exposición  de noticia Exponer una noticia que 
le sea interesante. 

Observación directa y 
registro 

Noticia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analizar  una noticia 
dada, contestando unas 
preguntas.  

Ficha. 
Mural de exposición 
de trabajos. 
Portfolio.  

Dramatización de un 
anuncio  

Dramatización de un 
anuncio visto por el 
alumnado 

La propia  
dramatización 

Anuncio 
 
 
 
 
 
 

Realización de un 
anuncio de un objeto. 
Debe contener las 
diferentes partes 
(slogan, logo, dibujo,…) 
 

Mural de exposición 
de trabajos. 
 

Escenificación de una 
reclamación 

Escenificar por parejas. Observación directa y 
registro 

Reclamación 
 
 
 
 

Realización de una 
reclamación de una 
situación de la vida 
cotidiana. 

Ficha-solicitud. 
Mural de exposición 
de trabajos. 
 
 

Cómic mudo En grupos inventar los 
bocadillos  de una 
viñeta dada y 
representarlo. 

El cómic creado en la 
PDI 
 

Cómic  Creación de un cómic de 
6 viñetas.  

Mural de exposición 
de trabajos. 
Cuaderno del 
alumno. 
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4º PRIMARIA 

 ORAL CRITERIOS EVIDENCIAS ESCRITO CRITERIOS EVIDENCIAS 

1
ER

 T
R

IM
ES

TR
E 

Presentación personal Describirse a sí mismo 
(gusto y aficiones, datos 
personales y aspecto 
físico) 

Video Presentación personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación personal con 
un mínimo de 30 palabras.  

Cuaderno del alumno. 
Ficha de presentación 
personal. 
Mural de exposición de 
trabajos. 

Carta  Envío de una carta a un 
compañero asignado por 
sorteo. Lectura de la carta 
recibida. 

Carta. Registro de aula. Carta 
 
 
 
 
 
 

Realización de una carta 
con 60 palabras. Que 
contenga los diferentes 
elementos que la 
componen. 
 

Cuaderno del alumno. 
Mural de exposición de 
trabajos. 
Envío de cartas entre 
compañeros. 

¿Quién es quién?  Descripción de 
compañeros de clase 
(físico y de personalidad) 

Crear un ¿quién es 
quién? 

Descripciones de 
personas 
 
 
 
 
 
Cuento  

Descripción de personas 
con 60 palabras y al 
menos 2 párrafos. 

Cuaderno del alumno. 
Mural de exposición de 
trabajos. 
Porfolio. 
 
 

Este cuento no es mi 
cuento. 

Cuento colectivo. Grabación en audio de 
los cuentos.  
 

 
Cuento 

Realización de un cuento 
inventado con un mínimo 
de 60 palabras y 3 
párrafos que se 
correspondan con las 
partes de una narración. 

Cuaderno del alumno. 
Mural de exposición de 
trabajos. 
Caldero mágico (cubos 
mágicos,…) 
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4º PRIMARIA 

 ORAL CRITERIOS EVIDENCIAS ESCRITO CRITERIOS EVIDENCIAS 

2
º 

TR
IM

ES
TR

E 

Receta Explicar a los 
compañeros la receta 
elaborada con 
anterioridad. 

Video Recetas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realización de una 
receta siguiendo un 
modelo dado 
(ingredientes y 
preparación)  

Cuaderno del 
alumno. 
Mural de exposición 
de trabajos. 
Libro de recetas. 

Certamen de poesía 
andaluza. 

Recitar poesía Certamen o concurso. Poesía 
 
 
 
 
 
 

Realización de una 
poesía de 8 versos. 
 

Cuaderno del 
alumno. 
Mural de exposición 
de trabajos. 
Certamen de poesía. 
 

Entrevista a los 
profesores. 

Entrevistas con 
preguntas 
proporcionadas por el 
maestro. 

 Entrevista 
 
 
 
 

Entrevista a un 
personaje importante 
de su vida. 6 preguntas. 

Cuaderno del 
alumno. 
Mural de exposición 
de trabajos. 
Porfolio. 
 
 

Mural Exposición grupal del 
trabajo realizado. 

Fotografías. 
 

Mural  Creación de un mural 
con una temática dada.  

Mural. 
Exposición en los 
pasillos. 
Presentación TIC. 
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4º PRIMARIA 

 ORAL CRITERIOS EVIDENCIAS ESCRITO CRITERIOS EVIDENCIAS 

3
º 

TR
IM

ES
TR

E 

Noticia- debate  Una noticia dada se 
debata en grupo. 

Video Noticia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realización de una noticia 
o anécdota personal.  

Cuaderno del alumno. 
Mural de exposición de 
trabajos. 
Noticiero. 
Portfolio.  

Escenificación anuncio Escenificación de un 
anuncio publicitario de 
forma grupal de un 
producto dado. 

La propia escenificación Anuncio 
 
 
 
 
 
 

Realización de un cartel 
anunciando un producto. 
Debe contener las 
diferentes partes (slogan, 
logo, dibujo,…) 
 

Cuaderno del alumno. 
Concurso de carteles. 
Mural de exposición de 
trabajos. 
 

Escenificación de 
solicitud de una actividad 
extraescolar. 

Escenificar por parejas una 
situación, en la que uno es 
el solicitante y otro el 
receptor de la solicitud. 
(se cambiaran los roles) 

Video  Solicitud 
 
 
 
 

Realización de una 
solicitud para una 
actividad extraescolar. 

Ficha-solicitud. 
Mural de exposición de 
trabajos. 
 
 
 
 
 
 
 

Cómic mudo En parejas inventar los 
bocadillos de una viñeta 
dada. 

El cómic creado en la PDI 
 

Cómic  Creación de un cómic de 8 
viñetas.  

Mural de exposición de 
trabajos. 
Gran Libro de los 
Super-cómics. 
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5º PRIMARIA 

 ORAL CRITERIOS EVIDENCIAS ESCRITO CRITERIOS EVIDENCIAS 

1
ER

 T
R

IM
ES

TR
E 

Presentación personal 

durante 1 minuto: físico, 

personalidad y gustos.  

Exponer durante un 

minuto de forma fluida 

utilizando un lenguaje oral 

y corporal adecuado. 

Grabación de la 

presentación en vídeo. 

Realizar una 

presentación personal 

escrita de medio folio 

de extensión. 

Presenta y organiza el 

texto de forma lógica y 

ordenada, limpia, clara y 

con los signos de 

puntuación adecuados. 

La propia presentación 

escrita del alumnado. 

Leer la carta enviada. Leer la carta enviada con 

fluidez, ritmo y entonación 

adecuados.  

Grabación de la lectura. 

 

Escribir una carta a un 

compañero/a de clase, 

de al menos 100 

palabras. 

Utilizar las distintas partes 

de la carta, presentándola 

de manera limpia y 

ordenada. 

La propia carta. 

 

Realizar una descripción 

de un familiar, 

apoyándose en una 

imagen. 

Realizar la descripción 

durante un minuto de 

forma fluida utilizando un 

lenguaje oral y corporal 

adecuado. 

 

Fotografía de la persona 

descrita. 

 

Realizar una 

descripción escrita de 

medio folio de 

extensión. 

Presenta y organiza el 

texto de forma lógica y 

ordenada, limpia, clara y 

con los signos de 

puntuación adecuados. 

 

La propia descripción 

escrita del alumnado. 

Representación teatral 

de un pequeño 

fragmento de un cuento. 

Realizar la representación 

de forma fluida utilizando 

un lenguaje oral y corporal 

adecuado y un vestuario 

acorde. 

Grabación de vídeo de la 

representación teatral. 

Crear un cuento breve 

(con agrupaciones 

flexibles). 

Organizar el cuento de 

forma lógica y ordenada, 

limpia, clara y con los 

signos de puntuación 

adecuados. 

Una exposición de los 

diferentes cuentos 

realizados. 
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5º PRIMARIA 

 ORAL CRITERIOS EVIDENCIAS ESCRITO CRITERIOS EVIDENCIAS 

2
º 

P
R

IM
A

R
IA

 

  

Explicar los pasos a 

seguir en la 

elaboración de la 

receta aportada. 

 

 

Exponer la receta de 

forma fluida utilizando 

un lenguaje  adecuado. 

 

Grabación de la 

presentación en vídeo. 

 

Realizar una receta 

simple y saludable, 

con productos de 

temporada.  

 

Presenta y organiza la 

receta de forma lógica: 

ingredientes, proceso 

de elaboración y 

fotografía final. 

 

La elaboración de un 

recetario. 

 

Recitar una poesía de 

al menos 2 estrofas. 

 

Leer la poesía con 

fluidez, ritmo y 

entonación adecuados.  

 

Grabación de 

audiopoesía. 

 

 

Escribir una estrofa 

de una poesía. 

 

Utilizar al menos 4 

versos para realizar la 

estrofa. 

 

La propia poesía. 

 

Entrevista a un 

miembro de su 

familia. 

 

Realizar la entrevista. 

 

Las respuestas de esa 

entrevista. 

 

Elaboración de un 

cuestionario para 

realizar la entrevista. 

 

Utilizar al menos 6 

preguntas. 

 

La propia entrevista. 

Exponer un mural 

sobre un tema elegido 

por ellos mismos. 

Realizar la exposición 

durante al menos dos 

minutos. 

Vídeo grabado. Realizar un mural 

sobre un tema 

elegido por ellos 

mismos. 

Realizar el mural con 

títulos y elementos 

escritos y visuales. 

Exhibición de 

murales. 
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5º PRIMARIA 

 ORAL CRITERIOS EVIDENCIAS ESCRITO CRITERIOS EVIDENCIAS 

3
º 

TR
IM

ES
TR

E 

 Explicar la finalidad 

del contenido de la 

solicitud. 

 

Justificar de forma clara 

y concisa el motivo de la 

solicitud. 

Dramatización de una 

petición de solicitud.  

Realizar una solicitud 

de uso de 

instalaciones del 

centro. 

Usar los elementos 

formales de una 

solicitud. 

Registro de entrada 

al documento en 

secretaria. 

Reflexionar en torno a 

la publicidad y 

engaños. 

Participar en un debate 

defendiendo la postura 

correspondiente. 

Establecer normas 

para ser un buen 

consumidor. 

Elaboración de un 

anuncio. 

Realizar un eslogan 

publicitario dando a 

vender tu producto. 

Un cartel publicitario 

 

El telediario.  

 

Exponer la noticia 

descrita a modo de 

titular informativo. 

 

Dramatización del 

telediario. 

 

Crear una noticia a 

partir de un titular. 

 

Utilizar la estructura de 

la noticia. Titular, 

Subtítulo, cuerpo, etc. 

 

La noticia escrita. 

 

Representar el comic 

realizado. 

 

Realizar la 

representación del 

cómic reproduciendo 

los diálogos y  

onomatopeyas que 

aparezcan. 

 

Grabación de la 

representación. 

 

Realizar un comic 

por parejas cuyos 

personajes 

principales sean un 

humano y la tierra. 

 

Crear un comic formato 

A5 con 8 viñetas 

incluyendo bocadillos, 

onomatopeyas, etc. 

 

El comic en formato 

A5 con portada. 
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6º PRIMARIA 

 ORAL CRITERIOS EVIDENCIAS ESCRITO CRITERIOS EVIDENCIAS 

1
ER

 T
R

IM
ES

TR
E 

Presentación personal 

durante 2 minutos: 

físico, personalidad y 

gustos.  

Exponer durante dos 

minutos de forma fluida 

utilizando un lenguaje 

oral y corporal 

adecuado. 

Grabación de la 

presentación en vídeo. 

Realizar una 

presentación 

personal escrita de 

un folio de 

extensión. 

Presenta y organiza el 

texto de forma lógica y 

ordenada, limpia, clara 

y con los signos de 

puntuación adecuados. 

La propia 

presentación escrita 

del alumnado. 

Leer un email enviado. Leer el email enviado 

con fluidez, ritmo y 

entonación adecuados.  

Grabación de la 

lectura. 

 

Escribir un email a 

un compañero/a de 

clase, de al menos 

150 palabras. 

Utilizar las distintas 

partes del email, 

presentándolo de 

manera limpia y 

ordenada. 

El propio email. 

Realizar una 

descripción de un 

paisaje, apoyándose 

en una imagen. 

Realizar la descripción 

durante un minuto y 

medio de forma fluida 

utilizando un lenguaje 

oral y corporal 

adecuado. 

Fotografía del paisaje 

descrito. 

Realizar una 

descripción escrita 

de un folio  de 

extensión. 

Presenta y organiza el 

texto de forma lógica y 

ordenada, limpia, clara 

y con los signos de 

puntuación adecuados. 

La propia descripción 

escrita del 

alumnado. 

Presentación personal 

durante 2 minutos: 

físico, personalidad y 

gustos.  

Exponer durante dos 

minutos de forma fluida 

utilizando un lenguaje 

oral y corporal 

adecuado. 

Grabación de la 

presentación en vídeo. 

Realizar una 

presentación 

personal escrita de 

un folio de 

extensión. 

Presenta y organiza el 

texto de forma lógica y 

ordenada, limpia, clara 

y con los signos de 

puntuación adecuados. 

La propia 

presentación escrita 

del alumnado. 
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6º PRIMARIA 

 ORAL CRITERIOS EVIDENCIAS ESCRITO CRITERIOS EVIDENCIAS 

2
º 

TR
IM

ES
TR

E 

 Explicar los pasos a 

seguir en la 

elaboración de la 

receta aportada. 

 

Exponer la receta de 

forma fluida utilizando 

un lenguaje  adecuado. 

Grabación de la 

presentación en vídeo. 

Realizar una receta 

de un postre 

saludable.  

Presenta y organiza la 

receta de forma lógica: 

ingredientes, proceso 

de elaboración y 

fotografía final. 

La elaboración de un 

recetario de postres. 

Recitar una poesía de 

al menos 3 estrofas. 

Leer la poesía con 

fluidez, ritmo y 

entonación adecuados.  

Grabación de 

audiopoesía. 

 

Escribir dos estrofas 

de una poesía. 

Utilizar al menos 8 

versos para realizar las 

estrofas. 

La propia poesía. 

 

Entrevista a un 

miembro del 

profesorado. 

 

Realizar la entrevista. 

 

Las respuestas de esa 

entrevista. 

 

Elaboración de un 

cuestionario para 

realizar la entrevista. 

 

Utilizar al menos 8 

preguntas. 

 

La propia entrevista. 

  

Explicar los pasos a 

seguir en la 

elaboración de la 

receta aportada. 

 

 

Exponer la receta de 

forma fluida utilizando 

un lenguaje  adecuado. 

 

Grabación de la 

presentación en vídeo. 

 

Realizar una receta 

de un postre 

saludable.  

 

Presenta y organiza la 

receta de forma lógica: 

ingredientes, proceso 

de elaboración y 

fotografía final. 

 

La elaboración de un 

recetario de postres. 
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6º PRIMARIA 

 ORAL CRITERIOS EVIDENCIAS ESCRITO CRITERIOS EVIDENCIAS 

3
º 

TR
IM

ES
TR

E 

 Explicar la finalidad 

del contenido de la 

solicitud. 

 

Justificar de forma clara 

y concisa el motivo de la 

solicitud. 

Dramatización de una 

petición de solicitud.  

Realizar una solicitud 

al Ayuntamiento 

usando el lenguaje 

formal de una 

mejora en el barrio. 

Usar los elementos 

formales de una 

solicitud. 

Elaboración de un 

libro de solicitudes 

para su envío al 

concejal de 

educación. 

Reflexionar en torno a 

la publicidad y 

engaños. 

Participar en un debate 

defendiendo la postura 

correspondiente. 

Establecer normas 

para ser un buen 

consumidor. 

Elaboración de un 

anuncio. 

Realizar un cartel 

publicitario respetando 

sus elementos. 

Un cartel publicitario 

El telediario.  Exponer la noticia 

descrita a modo de 

titular informativo y 

desarrollarla. 

Dramatización del 

telediario. 

Comparar la misma 

noticia en diferentes 

medios. 

Aportar la misma notica 

de los distintos medios.  

Recortes de 

periódicos. 

 

Valoración crítica de 

los comics de los 

diferentes grupos.. 

 

Aportar con sentido 

crítico aspectos de 

mejora de la tarea 

realizada. 

 

Modificaciones del 

archivo original 

 

 

Realizar un comic 

digital. 

 

Realizar un comic con al 

menos 8 viñetas 

respetando la 

estructura de los 

mismos. 

 

Archivo digital 
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D. LÍNEAS DE ACCIÓN PEDAGÓGICA 
 

1. Comunicación  

a) Desarrollo de la lectura comprensiva  y de la comunicación oral y escrita. 
b) Lectura diaria. Apoyo en la Biblioteca escolar. 
c) Dictado, Redacción y resúmenes. 
d) Comunicación oral. 

 

2. Desarrollo de la capacidad de comunicación en otras lenguas, principalmente Inglés. 
 

a) Intercambios de textos escritos con otros centros. 
b) Intercambios de estudiantes. 
c) Intercambios de experiencias docentes con maestros/maestras de otros países o 

comunidades. 
d) Prácticas comunicativas orales con personas cuya lengua materna sea el inglés: 

➢ Programa I Speak English.  
➢ Auxiliares de conversación. 

 

3. TIC 
 

a. Uso cotidiano de las herramientas básicas TIC en el desarrollo de las actividades 
formativas.  

b. Normalización de la comunicación vía internet. 
 

4. Implicación padres y madres en el proceso de enseñanza y aprendizaje Participación 
padres  

 
a. Reuniones periódicas de motivación hacia los estudios de los alumnos/alumnas 
b. Compromisos educativos constantes 
 
 

E. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES  
ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA 
EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA 
IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL 
 
Los contenidos curriculares vienen fijados por la siguiente normativa vigente. 

 

➢ Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Primaria  
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➢ Decreto 97/2015  3 de marzo por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Ed. Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

➢ Anexo que desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía  
de la Instrucción  12/2019, de 27 de junio, de la dirección general de ordenación 
educativa, por la que se estableen aspectos de organización y funcionamiento para los 
centros que imparten educación primaria para el curso 2019/2020,  

 

F. LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO 
DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE Y PLANES ESTRATÉGICOS, DE CONFORMIDAD 
CON EL NÚMERO TOTAL DE HORAS QUE, A TALES EFECTOS, SE 
ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA 
DE EDUCACIÓN. 

 

El horario de dedicación semanal de las personas coordinadoras de los ciclos y  Planes 
estratégicos se distribuirá de manera homogénea en todos ellos, atendiendo a lo recogido en 
la normativa. Art. 14 y 15  de la Orden de 20 de agosto de 2010 (BOJA 30-08-2010) y la Orden 
de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado 
responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la 
Consejería competente en materia de educación. 
 

El número total de horas lectivas semanales asignadas a nuestro centro para la 
realización de las funciones de coordinación docente será la siguiente: 

  
Coordinación de Equipos de ciclo y de orientación: De dieciocho o más unidades: 2 horas 

por cada equipo de ciclo y 1 hora por el equipo de orientación.  
 
Coordinación TIC: De veintisiete o más unidades: 5 horas. Podrá ampliarse a 6 horas. 

 
Coordinación del Plan de centros docentes bilingües: De dieciocho o más unidades: 5 horas. 

Podrá ampliarse a 6 horas. 
 
Coordinación Plan de Biblioteca: 3 horas. Podrá ampliarse a 6 horas. 

 
Coordinación Plan de Apertura: De dieciocho o más unidades: 5 horas. Podrá ampliarse a 6 

horas. 
 
Dedicación de los miembros del equipo directivo a las tareas de dirección: De veintisiete o 

más unidades: 33 horas. 
 

A los efectos de lo establecido en este apartado, para determinar el número de unidades 
se tendrá en cuenta el total de éstas autorizadas al centro 

 
El horario de coordinación de los planes y programas estratégicos del centro, TIC, 

Bilingüismo, Biblioteca, Plan de Apertura, etc… podrán ampliarse por encima del mínimo 
marcado por la ley y conforme a ella  tal y como indica el  Artículo 7. De la Orden de 3 de 
septiembre de 2010 hasta las horas que se consideren precisas y siempre atendiendo a la 
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disponibilidad horaria general del personal  del centro, buscando un equilibrio entre esas 
coordinaciones y las horas de refuerzo.  

Tal y como establece la Orden del 28 de junio de 2011, el centro consta de una persona 
coordinadora bilingüe que dispone de 6 horas de reducción para realización de las siguientes 
tareas: 

• Velar por la correcta implantación del modelo metodológico, curricular y organizativo 
establecido en la normativa. 

• Convocar, por delegación de la persona titular de la dirección, las reuniones del 
profesorado para coordinar la elaboración del currículo integrado de las lenguas. 

• Proponer y coordinar las actividades del profesorado y, 
• en su caso, de los departamentos con relación al desarrollo de la enseñanza bilingüe. 
• Proponer a la persona titular de la jefatura de estudios el horario de las personas que 

ejercen como auxiliares de conversación. 
• Establecer la coordinación con los centros adscritos bilingües y con los servicios 

responsables de plurilingüismo de las correspondientes Delegaciones provinciales de la 
Consejería competente en materia de educación. 

• Coordinar las distintas acciones que se desarrollen en el centro docente en relación con 
la enseñanza bilingüe. 

• Aquellas otras que le sean asignadas por la Consejería competente en materia de 
educación. 

 

 

G. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS Y 
ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL PROFESORADO Y PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL ALUMNADO. 
 

G.1 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS Y ELABORACIÓN 
DE LOS HORARIOS DEL PROFESORADO 

 

G.1.1 Criterios pedagógicos para la asignación de tutorías. 
 

1. Las tutorías del primer ciclo serán asignadas, en la medida de lo posible,  personal docente 
con adscripción por las especialidades de Educación Primaria-Bilingüe o quien tenga la 
habilitación para ello, con el fin de impartir las áreas bilingües y pasar el máximo tiempo 
posible con el alumnado de su tutoría. 

 
2. El horario del profesorado del segundo y tercer ciclos con adscripción por las 

especialidades de Educación Primaria Bilingüe o Inglés se centrará en las áreas bilingües, 
tanto de su tutoría como de la de otros docentes no bilingües. Una vez cubiertas las áreas 
bilingües de al menos 2 grupos, se procurará que el resto del horario se centre en su tutoría 
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para pasar el máximo tiempo posible con el alumnado de su grupo. En este sentido, el 
centro cuenta con profesorado de lengua castellana (en adelante L1), profesorado con la 
especialidad de inglés (en adelante L2), primaria bilingüe con titulación mínima de B2 
según el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (en adelante ANL) y 
Francés (en adelante L3). El profesorado que imparte las ANL será el mismo para toda la 
asignatura. 

• Tal y como se especifica en la Orden del 28 de junio de 2011 el profesorado que 
llegue al centro sea de plantilla orgánica o de funcionamiento realizará las 
siguientes funciones: 

• Abordar el aprendizaje de las lenguas como un instrumento para la comunicación, 
promoviendo el desarrollo de las destrezas básicas que contribuyen a la adquisición 
de la competencia lingüística. 

• Elaborar de manera coordinada el currículo integrado de las lenguas. 
• Participar en la elaboración o adaptación de materiales para el aprendizaje 

integrado de contenidos y lenguas extranjeras. 
• Promover el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas de conformidad con lo 

establecido en el artículo 9.3.b). 
 
3. El profesorado que no esté adscrito por la especialidad bilingüe o de Inglés se dedicará a 

impartir las áreas instrumentales (Lengua y Matemáticas), en primer lugar en su tutoría y 
después en, al menos, otra tutoría. Una vez cubiertas las áreas instrumentales, se 
procurará que pase el máximo tiempo posible con su tutoría. 

 
4. A un docente de primaria se le asignará las áreas instrumentales de su tutoría (Matemáticas 

y Lengua) y, además, se le reservará el resto del horario para cubrir posibles sustituciones 
o, en su defecto, dedicarlas al refuerzo educativo dentro del aula que le corresponda. Se 
concentrarán en él/ella el máximo de horas posibles para cubrir los refuerzos y las 
sustituciones. 

 

G.1.2 Criterios para la elaboración de los horarios. 
 
5. La asignatura de Educación para la Ciudadanía (5º primaria) será impartida, a ser posible, 

por el profesorado de ese nivel con el fin de tener un mejor conocimiento del alumnado y 
mejorar el funcionamiento de los equipos docentes.  

 
6. La asignatura de Francés será impartida por el especialista hasta completar su horario. 

Además, podrá impartir otras áreas hasta complementar su horario si no se completara con 
el área de francés. 

 
7. Los/las especialistas de Educación Física distribuirán su horario de la siguiente manera: 

uno/una de ellos/ellas, completará su horario con Educación Física y el/la otro/otra 
especialista completará el horario de Educación Física e impartirá, además, áreas 
instrumentales hasta complementar su horario. 
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8. Habrá un docente dedicado al refuerzo del alumnado repetidor, con desfase curricular y 
con asignaturas instrumentales pendientes (Matemáticas y Lengua) que contará con un 
espacio acondicionada para tal fin, siempre que las circunstancias lo requieran y de manera 
excepcional. (Cupo de Apoyo y Refuerzo – CAR). Para determinar el número de sesiones 
a impartir a cada grupo se tendrá en cuenta las dificultades de aprendizaje, el número de 
alumnado y el nivel educativo, priorizando en todo caso sobre alumnado de primer y 
segundo ciclo. 

 
9. En educación primaria, el profesorado con horas lectivas no cubiertas en su horario las 

dedicará al refuerzo educativo dentro del aula con alumnado del primer  ciclo 
preferentemente, cuando no haya necesidad de sustituir. Y en educación infantil, las 
dedicará al refuerzo educativo dentro del aula con alumnado de su mismo nivel, simpre 
que posible.   

 
10. Las especialistas de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica contarán con aulas 

propias y se dedicarán al alumnado diagnosticado por la orientadora del centro. La 
coordinadora del EOA presentará al jefe de estudios un horario de cada uno de los 
miembros del departamento, no más tarde de mediados de octubre, una vez consensuado 
con los tutores. Tendrán la suficiente autonomía para modificar los horarios, bajo la 
supervisión del jefe de estudios, y siempre consensuados con los tutores.   

 

G.1.3 Horario del profesorado. 
 

• La jornada semanal de los maestros y maestras será de treinta y cinco horas.  
 

• De las treinta y cinco horas de la jornada semanal, treinta son de obligada permanencia 
en el centro. Quedando establecido el siguiente horario: 
 

Horario regular de mañana. 
De lunes a viernes de 8:45h a 14:00h. 
 
El horario regular de mañana estará dedicado  veinticinco horas semanales (de 
9:00h a 14:00h, horario regular lectivo) a la  de atención directa al alumnado y 
se establecen las siguientes actividades: 

 
-Elaboración de material (de 8:45h a 9:00h) “Horario regular no lectivo” 
-Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del 
currículo 
- Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado. 
- Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado. 
- Cuidado y vigilancia de los recreos. 
-Elaboración de material bilingüe. 
- Asistencia a las actividades complementarias programadas. 
- Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 
- Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos  
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- Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 
- Otras actividades que determine el  plan de centro:  

• Asesoramiento TIC.  
• Coordinación de Planes y proyectos educativos que participe el centro que 

no dispongan de  dedicación horaria. Estos Planes podrán ser, entre otros, 
Plan de Igualdad, Plan de Autoprotección, Plan de Convivencia, etc. 

• Decoración temática centro. 
• Formación usuarios biblioteca. 
• Desarrollo de actividades de fiestas significativas. 
• Cualesquiera otras actividades que determine la dirección del centro. 

 
 

 
Horario regular de tarde. 

Se establece la tarde de los lunes para completar el horario  de obligada permanencia. 

Se establecen las siguientes actividades para el horario regular no lectivo. 
 
-Reuniones del equipo técnico de coordinación pedagógica, de los equipos de 

ciclo y, en su caso, de éstos con los departamentos del instituto de educación secundaria 
al que se encuentre adscrito el centro. 

- Actividades de tutoría y tutoría electrónica, así como coordinación con los 
equipos de orientación educativa, para lo que se dedicará una hora semanal. 

- Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. 
- Programación de actividades educativas. 
- Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del centro. 
- Asistencia a las actividades complementarias programadas. 
- Asistencia a las sesiones de evaluación. 
- Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 
- Organización y mantenimiento del material educativo. 
- Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por la 
Consejería competente en materia de educación u organizadas por la misma, a 
través de sus Delegaciones Provinciales o de los centros del profesorado, que 
podrán ocupar un máximo de 70 horas a lo largo de todo el año académico y 
cuya imputación deberá realizarse de manera ponderada a lo largo del curso a 
este horario, con el fin de que ello no obstaculice el normal desarrollo del mismo. 
Dichas actividades serán certificadas, en su caso, por el centro del profesorado 
donde se realicen y de las mismas se dará conocimiento al equipo directivo del 
centro. 
 
Se establecen las siguientes actividades para el horario no regular: 
 
-Actividades complementarias programadas (No Regular) 
-Actividades complementarias programadas (No Regular) 
-Actividades de formación y perfeccionamiento  
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-Actividades extraescolares y complementarias 
-Asistencia a reuniones Equipo Técnico Coord. Pedagógico  
-Asistencia a Claustro de Profesores 
-Asistencia a Consejo Escolar  
-Asistencia a órganos colegiados 
-Asistencia a reuniones de Equipos Educativos 
-Asistencia a reuniones del Equipo Directivo 
-Asistencia a sesiones de evaluación 
-Elaboración y actualización coordinada de materiales a distancia 
-Participación en los Órganos de Gobierno y planificación de tareas del Equipo 
docente. 

 
• La parte del horario semanal que no es de obligada permanencia en el centro, se 

dedicará a la preparación de actividades docentes, tanto lectivas como no lectivas, al 
perfeccionamiento profesional y, en general, a la atención de los deberes inherentes a 
la función docente.  

 
• Los maestros y maestras que cuenten con cincuenta y cinco o más años de edad a 31 

de agosto de cada anualidad tendrán una reducción de su horario lectivo semanal, a 
partir de dicha fecha, de dos horas. Dicha reducción se llevará a cabo en el horario de 
docencia directa con el alumnado para el desarrollo del currículo y se destinará a la 
realización de las actividades que se le encomienden de entre las recogidas en el 
apartado 3, sin que ello implique reducción del horario semanal de obligada 
permanencia en el centro establecido en treinta horas. 

 
• Los maestros y maestras con dedicación a tiempo parcial o con reducción de jornada 

en el centro por lactancia o guarda legal, por actividades sindicales o por cualquier otra 
circunstancia contemplada en la normativa de aplicación, deberán cubrir un número de 
horas de permanencia en el centro proporcional al de horas lectivas que deban impartir.  

 

G.1.4  Cumplimiento del horario por parte del profesorado. 
 

La Jefatura de Estudios controlará la asistencia del profesorado, mediante registro de 
firmas. Cualquier ausencia o retraso que se produzca deberá ser notificada por el 
maestro/maestra correspondiente a la mayor brevedad y así mismo entregará los justificantes 
correspondientes el mismo día de su reincorporación al centro.  

Los permisos deben ser solicitados al director/directora del centro y cumplimentar el 
anexo correspondiente.  

Cualquier salida del centro deberá ser comunicada a la dirección del centro. 
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G.1.5  Horario del alumnado. 
 

Generalidades.  
Queda fijado como horario del primer día lectivo en el mes de septiembre el siguiente: 

-Segundo y tercer ciclo de educación primaria. De 10:00 a 14.00h 
-Primer ciclo de educación primaria. De 10:30h a 14.00h 
-Educación infantil cinco años. De 10:30h a 14:00h. 
-Educación infantil cuatro años. De 11:00 a 14:00h 
-Educación infantil tres años. De 11:30h a 14:00h.   
 

Tanto en Educación Infantil como en Primaria, el horario del alumnado es de 25 horas 
semanales (45 sesiones), incluyendo los periodos de recreo. 

Se divide en nueve sesiones de cuarenta y cinco minutos cada una. Cuatro sesiones antes 
del recreo que durará treinta minutos y dos después del mismo. La organización de las sesiones 
queda de la siguiente forma. 

1a Sesión de 9:00h a 9:30h 

2ª Sesión de 9:30h a 10:00h 

3ª Sesión de 10:00h a 10:30h 

4ª Sesión de 10:30h a 11:00h 

5ª Sesión de 11:00h a 11:30h 

6ª Sesión de 11:30h a 12:00h 

RECREO de 12:00h a 12:30h 

7º Sesión de 12:30h a 13:00h 

8ª Sesión de 13:00h a 13:30h 

9ª Sesión de 13:30h a 14:00h 

Para la adaptación del alumnado de educación infantil de tres años, durante el mes de 
septiembre, se establecerá un horario flexible.  

Para el alumnado de educación primaria un periodo diario de lectura de treinta minutos con 
la finalidad de fomentar el hábito y el gusto por la lectura, y el desarrollo de la competencia 
lingüística. 
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Horario de Educación Infantil. 
 

Para la adaptación del alumnado de educación infantil de tres años, durante el mes de 
septiembre, se podrá establecerá un horario flexible respetando en todo momento la normativa 
vigente. 

En educación infantil, la distribución del tiempo conjugará estabilidad y flexibilidad. Se 
destinarán unos tiempos tanto para experiencias conjuntas, como individuales que permitan 
atender la diversidad, respetando las necesidades y los ritmos de actividad, juego y descanso de 
los niños y las niñas 

 

DISTRIBUCIÓN EN MÓDULOS DE 60   MINITOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS  
EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Áreas/ Nivel Infantil 3 años 
SESIONES 

Infantil 4 años 
SESIONES 

Infantil 5 años 
SESIONES 

Lenguaje: Comunicación y 
representación 7 6 7 

Conocimiento de sí mismo y 
autonomía personal 6.5 7 6 

Conocimiento del entorno 6 6.5 6.5 

Lengua extranjera inglés 1.5 1.5 1.5 

Atención Educativa/ Religión 1.5 1.5 1.5 

 

 
Horario de Educación Primaria. 
 

 El horario es el que el centro, en el ejercicio de su autonomía, establece ampliando el horario 
de  troncales y específicas que fija la Orden de 17 de marzo de 2015 por el que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. 

El horario para la Educación Primaria expresado en módulos de 30 minutos queda de la 
siguiente manera: 
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DISTRIBUCIÓN EN MODULOS DE 60 MINUTOS Y HORAS DE LAS DISTINTAS ASIGNATURAS 
DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ASIGNATURAS 

TRONCALES 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Centro Mínimo Centro Mínimo Centro Mínimo Centro Mínimo Centro Mínimo Centro Mínimo 

Lengua Cast. y 
Literatura 5.5 5 5.5 5 5.5 5 5.5 4.5 4.5 4 4.5 4 

Matemáticas 5.5 5 5.5 5 4.5 4 4.5 4 4.5 4 4.5 4 

1ª Lengua Extranjera 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ciencias Naturales 
Hábitos de vida 
saludable 

2.5 

(1) 
1.5 

2.5 

(1) 
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Ciencias Sociales 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

ESPECÍFICAS 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Centro Mínimo Centro Mínimo Centro Mínimo Centro Mínimo Centro Mínimo Centro Mínimo 

Educación Física 

Hábitos de vida 
saludable 

3 3 3 3 
3 

(1) 
3 2 2 2 2 2 2 

Valores sociales y 
cívicos 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Religión 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

2ª Lengua 
Extranjera - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Música 0.5 
1.5 

0.5 
1.5 

0.5 
1.5 

0.5 
1.5 

1 
1.5 

1 
1.5 

Plástica 1 1 1 1 0.5 0.5 

LIBRE 
CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Centro Mínimo Centro Mínimo Centro Mínimo Centro Mínimo Centro Mínimo Centro Mínimo 

Educación 
Ciudadanía - - - - - - - - 1 1 - - 

Cultura y práctica 
digital - - - - - - - - - - 1 1 

AUTONOMIA DEL 
CENTRO                          1 1 1 1 1 1 
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G.1.6 Asignación de horarios dentro del Proyecto Bilingüe. 
 

El horario que se ha de dedicar a enseñanzas bilingües se ha establecido según recoge el 
artículo 8 y  el anexo II de la ORDEN de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía y de acuerdo a la Orden del 
28  de junio de 2011 se realizará en la L2 al menos en un 50% de cada sesión. Ver cuadro 
más abajo. 
Para la asignación de las enseñanzas bilingües, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
➢ El profesorado que ocupa un puesto de carácter bilingüe en la plantilla orgánica de los 

centros bilingües, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la citada Orden 
de 28 de junio de 2011, ya sea por el procedimiento de recolocación o por concurso 
general de traslados, así como el profesorado que ocupe provisionalmente, a través de 
los sistemas ordinarios de provisión, puestos específicos bilingües, deberá dedicar al 
menos un ochenta por ciento de su horario lectivo a la docencia bilingüe, siempre que el 
número de horas que se imparta en su área, materia o módulos profesionales lo permita. 
 

➢ El profesorado con destino definitivo en el centro que esté en posesión de un título de 
acreditación de al menos el nivel B2 del MCERL e imparta áreas o materias no lingüísticas 
en lengua extranjera, habiendo sido expresamente autorizado por la Dirección General 
de Innovación Educativa y Formación del Profesorado para impartir enseñanza bilingüe; 
o que imparta módulos profesionales no lingüísticos en lengua extranjera con autorización 
expresa de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación 
Permanente, podrá asumir las horas que queden disponibles, después de que el 
profesorado contemplado en el apartado a) haya completado su horario. Su autorización 
continuará vigente mientras no se produzca renuncia expresa como participante en el 
proyecto bilingüe, que deberá comunicarse con anterioridad al 1 de julio de 2015. 

 
 
Primaria. 
 

Atendiendo a normativa referente a las enseñanzas bilingües se imparten como ANL, es 
decir en L2 al menos de un 50%, en nuestro centro:  
 

✓ Social Science 
✓ Natural Science 
✓ Art 
✓ Music 

 
Infantil. 
 

El horario lectivo semanal del alumnado de educación infantil para la sensibilización de 
inglés es de 1,5 horas por nivel y aula. 
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L3 – Frances. 
 

El centro dispone de un maestr@ que imparte francés en 3º, 4º 5º y 6º (ya que 
previamente nuestro centro contaba con francés en 6º como sensibilización a este idioma en 
su tránsito a la educación secundaria). 
 
 

CEIP NTRA SÑRA VIRGEN DE LA PEÑA 

Nivel L2 L3 ANL L1 

1º 3 0  Restantes 

2º 3 0  Restantes 

3º 3 2  Restantes 

4º 3 2  Restantes 

5º 4 2  Restantes 

6º 4 2  restantes 

Infantil 0 0 1,5 restantes 

 

Auxiliar de conversación. 
 

Se recibe a un auxiliar de conversación en el centro que comenzará el primer día lectivo 
de octubre y terminará su periodo el último día lectivo de mayo.  
Atendiendo a las Instrucciones del 1 de junio del 2015, el/la auxiliar realizará las siguientes 
funciones en el centro: 
 
• Desarrollarán su actividad durante doce (12) horas semanales de atención directa al 

alumnado, que podrán realizarse a tiempo total en un único centro o ser compartidas en 
otro centro. En todo caso, estarán acompañados siempre en el aula por el profesor o 
profesora con el o la que colaboren. 

• Reforzarán las destrezas orales del alumnado en la lengua extranjera objeto de estudio. 
• Proporcionarán un modelo de corrección fonética y gramatical en la lengua extranjera 

correspondiente. 
• Fuera del periodo de atención directa al alumnado, prepararán sus actividades con el 

profesorado de referencia con el que también colaborarán, en su caso, en la preparación 
de materiales didácticos en la lengua extranjera correspondiente. 

• Acercarán al alumnado y al profesorado a la cultura del país donde se habla la lengua 
extranjera mediante la presentación de temas de actualidad y actividades lúdicas en el 
aula. 
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• Asistirán a las actividades de orientación y formativas que organice la Dirección General 
de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, en su caso acompañados por las 
coordinaciones bilingües de sus centros. 

 

H. PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.  
 
H.1 ASPECTOS GENERALES. 

 
H.1.1  Carácter de la evaluación. 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá en cuenta 
su progreso en el conjunto de las áreas, tendrá un carácter criterial y formativo, y tendrá en 
consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de objetivos de la 
etapa.  
 
Los referentes para la evaluación son Los criterios de evaluación y su concreción en estándares 
de aprendizaje evaluables  y Las programaciones didácticas. 
 
 
H.1.2  Sesiones de evaluación. 
 
Se realizarán 4 evaluaciones durante el curso escolar dentro del calendario de reuniones fijado 
por la Jefatura de estudios. Estas evaluaciones serán: 
Una Ev Inicial. 
Tres Evaluaciones trimestrales.  
 
Los Equipos Docentes se reunirán y levantarán acta de estas sesiones que tendrán al menos, 
los siguientes puntos: 

Rendimiento Académico del grupo. 
Análisis de las dificultades encontradas y propuestas de mejora. 
Convivencia y adaptación al centro. 
Puntualidad y absentismo. 
Atención a la diversidad. 
Acuerdos y decisiones adoptadas. 

 
 
 
H.1.3  Evaluación inicial. 
 
Durante el primer mes de curso escolar se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 
 

• Análisis de los informes del alumnado del curso anterior por parte de la persona tutora. 
• Reuniones entre el EO y los Equipos Docentes para dar traslado de la información 

relevante del alumnado atendido por los especialistas de PT y AL. 
• Reuniones interciclos para el traslado de información relevante del alumnado. 

 
Durante las dos o tres primeras semanas de curso se realizará un repaso de los contenidos del 
curso anterior.  
En el mes de septiembre el ETCP, decidirá las fechas en las que se realizarán las pruebas de 
Ev Inicial. 



P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  

 

 

13 

 

 
Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial que 
tendrá carácter orientador y en la que se tomarán acuerdos y decisiones relativas al desarrollo 
del currículo, medidas educativas de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el 
alumnado que las precise o bien de adaptación curricular para el alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
 
 
H.1.4  Evaluaciones trimestrales. 
 
La jefatura de estudios determinará las fechas de las sesiones de evaluación de las 
evaluaciones trimestrales. 
La valoración de los resultados derivados de los acuerdos y decisiones de las sesiones de 
evaluación anteriores, constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 
 
Se levantará acta de estas sesiones. 
 
H.1.5  Evaluación final. 
 
Al finalizar el curso, una vez concluido el calendario lectivo, el Equipo docente de cada grupo 
se reunirá en sesión de evaluación. 
Se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerza la tutela legal del alumnado acerca 
de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones 
obtenidas en las distintas áreas cursadas y el nivel competencial alcanzado cuando 
corresponda al final de un ciclo. Asimismo, se informará sobre la decisión acerca de su 
promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumnado 
alcance los objetivos establecidos en cada una de las áreas y desarrolle las competencias 
clave. 
 
 
 
H.1.6  Participación de la familia en la evaluación. 
 

• A principio de curso, en el mes de octubre, la persona tutora de cada grupo realizará 
una Reunión Informativa con las familias del alumnado. En ella se tratarán temas como: 
exposición global de trabajo del curso, programación, criterios y procedimientos de 
evaluación fijados por el equipo educativo del grupo, medidas de apoyo y atención a la 
diversidad, normas de convivencia y de funcionamiento del centro, horario de tutorías, 
relación con el profesorado del equipo docente y elección del delegado/a de padres y 
madres… )  

• Las familias son informadas del rendimiento escolar de su hijo/a con, al menos, una 
periodicidad de una reunión trimestral. 

• Las familias pueden solicitar una reunión con la persona tutora de su hijo/a cuando lo 
consideren oportuno. 

• La agenda escolar del alumno/a puede servir como medio de comunicación informal 
para trasladar información del proceso de evaluación de su hijo/a. 

• La persona tutora puede entregar las pruebas escritas de contenidos a los alumnado 
para que las familias tengan conocimiento del rendimiento escolar de su hijo/a. Estas 
pruebas deberán ser entregadas de vuelta firmadas por el padre/madre tutor legar del 
alumno/a. 
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• Al finalizar las dos primeras evaluaciones, se podrá entregará al alumno/a un boletín de 
notas generado desde Seneca en el que se reflejará las calificaciones de las distintas 
áreas que cursa. También se podrá entregar en mano dicho documento convocando a 
las familias previamente.  

• El boletín de notas de las calificaciones finales del tercer trimestre, se entregará a las 
familias en mano. La persona tutora citará a las familias una vez concluido el curso 
escolar durante la última semana de junio. 

 

H.2 EDUCACIÓN INFANTIL 
 

REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del 
segundo ciclo de Educación infantil. 

DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación infantil en Andalucía, 

ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la 
Educación Infantil en Andalucía. 
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H.2.1 Criterios de evaluación Educación Infantil. 
ÁREA I:  CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL CCL CRM CIMF TICD CSC CCA CAA AIP 

Dar muestra de un conocimiento progresivo de su esquema corporal y de un control creciente de su cuerpo, 
global y sectorialmente, manifestando confianza en sus posibilidades y respeto y aceptación por las 
características de los demás. 

      X X 

Representar la figura humana. Identificar los sentidos y sus funciones. Expresar y nominar emociones y 
sentimientos.        X 

Mostrar una imagen ajustada y positiva de sí mismo.        X 

Participar en los juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades manipulativas de carácter fino, y 
regulando la expresión de sentimientos y emociones que provoca la propia dinámica de los juegos.       X  

Colaborar en la elaboración de las reglas de juego y respetarlas.       X  

Resolver laberintos.         X  

Realizar grafos con precisión progresiva.       X  

Realizar autónomamente y con iniciativas actividades habituales y para satisfacer necesidades básicas.        X 

Manifestar  progresivamente hábitos de organización, atención, iniciativa y   esfuerzo.       X X 

Mostrar habilidades de ayuda a los demás, generosidad.       X X 
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Consolidar progresivamente hábitos de cuidado personal, higiene, salud y bienestar.         X 

Participar y colaborar en el mantenimiento de  ambientes limpios y   ordenados.        X 

Respetar las normas de seguridad. Prevenir accidentes.        X 

 

ÁREA II:  CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
CCL CRM CIMF TICD CSC CCA CAA AIP 

Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos.  X       

Agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias.  X       

Discriminar y comparar algunas magnitudes.  X       

Cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica.  X       

Identificar y nombrar propiedades de objetos: forma, color, tamaño, peso.    X       

Manejar las nociones espaciales: dentro/fuera, arriba/abajo, cerca/lejos, encima/debajo,... y temporales: 
antes/después, por la mañana/por la tarde....   X       

Identificar cantidad y grafía de los 10 primeros números. Realizar sus grafías.  X       

Resolver situaciones problemáticas de sumas y restas sencillas.  X       

Participar en hechos culturales de su entorno.     X    

Respetar a los niños de otras culturas, e interesarse por sus costumbres, bailes, comidas típicas, lengua...     X    
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Interesarse por el medio natural, identificar y nombrar algunos de sus componentes como animales, plantas, 
los elementos naturales de vida y  establecer relaciones sencillas de interdependencia.   X      

Manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza y participar en actividades para conservarla.   X      

Identificar y conocer grupos sociales más cercanos: la familia, el colegio, la calle.      X    

Mostrar habilidades sociales y resolver conflictos.     X    

 

ÁREA III:   LENGUAJES: COMUNICACIÓN  Y  REPRESENTACIÓN CCL CRM CIMF TICD CSC CCA CAA AIP 

Expresarse oralmente con claridad. Comprender mensajes orales diversos, relatos, producciones literarias, 
descripciones..., mostrando una actitud de escucha atenta y respetuosa. X        

Leer e interpretar: imágenes, palabras, pictogramas y títulos de cuentos. Mostrar interés por los textos 
escritos. X        

Iniciarse en la lectoescritura. X        

Conocer y utilizar algunos medios audiovisuales y tecnológicos. Distinguir entre realidad y ficción.    X     

Hacer un uso moderado de los medios y tecnologías.    X     

Identificar colores y sus tonalidades, texturas, líneas.      X   

Observar, escuchar y disfrutar con obras de arte y obras  musicales.      X   

Expresarse a través de obras plásticas y musicales, utilizando diversas técnicas y materiales y disfrutar con 
ellas.      X   

Identificar sonidos y disfrutar del canto y la danza, siguiendo el ritmo.      X   

Expresarse a través del cuerpo y de los movimientos.      X   



P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  

 

 

18 

 

Participar con agrado en las dramatizaciones y las danzas.      X   

Comprender  algunas palabras y expresiones en lengua extranjera, relacionadas con situaciones cotidianas 
sencillas y habituales. X        
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H.2.2  Criterios de Promoción Educación Infantil. 
 

Según el apartado 3 de la Disposición Adicional Primera de la Orden de 29 de 
diciembre de 2008 sobre evaluación, corresponde a las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Educación autorizar, con carácter excepcional, la permanencia del alumno o 
alumna que presente n.e.a.e. “durante un año más en el último curso del segundo ciclo, 
cuando se estime que dicha permanencia permitirá alcanzar los objetivos de la educación 
infantil o será  beneficiosa para su socialización”. Se realizará a propuesta del maestro tutor o 
la maestra tutora, basada en el informe del Equipo de Orientación Educativa, previa audiencia 
a la familia y con el visto bueno del director.  
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H.3 EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 

H.3.1 Aclaraciones sobre la evaluación dentro del Proyecto bilingüe. 
 

El profesorado de lengua extranjera será el responsable de evaluar la competencia 
lingüística del alumnado, atendiendo al grado de consecución de los objetivos de aprendizaje 
establecidos para las cinco destrezas básicas, teniendo en cuenta los niveles de competencia 
lingüística establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).  
 

El profesorado de ANL tendrá en cuenta en su evaluación el nivel de competencia 
lingüística alcanzado por el alumnado de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas (MCERL), si bien priorizará el desarrollo de los objetivos propios del área, 
materia o módulo profesional sobre la producción lingüística, que no deberá influir 
negativamente en la valoración final del área. 
 

En la evaluación del alumnado se promoverá que el usuario de la lengua que 
corresponda demuestre lo que ha aprendido a hacer, a través de un registro de consecución 
de objetivos referido a cada una de las cinco destrezas comunicativas. 
 

Para ello se establecerán unos registros de evaluación que se han distribuido por niveles 
y que concurren en una línea común para todo el centro. De esta misma forma se establece el 
mismo criterio sobre el tratamiento del error tanto en L2 como en ANL. 
 

En la línea de lo establecido anteriormente se utilizará como medio de autoevaluación 
del alumnado el Portfolio de las Lenguas establecido por el centro con el objetivo principal de 
recoger los progresos obtenidos en las distintas lenguas que cursa el alumno en el centro. 
 

H.3.2 Criterios de Evaluación Educación Primaria. 
 
Criterios de Evaluación  del 1er ciclo de la Ed. Primaria y su relación con las 
Competencias Clave. 
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CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE   
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA    1ER CICLO CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 

1.1. Participar en situaciones de comunicación del aula, reconociendo el mensaje verbal y no verbal en distintas situaciones 
cotidianas orales y respetando las normas del intercambio comunicativo desde la escucha y el respeto por las ideas, sentimientos 
y emociones de los demás.  

X   X X X  

1.2. Expresar oralmente de manera organizada sus propias ideas, con una articulación, ritmo, entonación y volumen apropiados 
y adecuando progresivamente su vocabulario, siendo capaz de aprender escuchando.  X   X    

1.3. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la información más relevante e ideas elementales.  X       

1.4. Escuchar, reconocer y reproducir textos orales sencillos de la literatura infantil andaluza.  X      X 

1.5. Leer textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación adecuada; desarrollando el plan lector para fomentar 
el gusto por la lectura como fuente de disfrute, apreciando los textos literarios más identificativos de la cultura andaluza.  X   X  X  

1.6. Comprender el sentido global de un texto leído en voz alta, preguntando sobre las palabras no conocidas y respondiendo a 
preguntas formuladas sobre lo leído, adquiriendo progresivamente un vocabulario adecuado.  X   X    

1.7. Desarrollar estrategias simples para la compresión de textos próximos a la experiencia infantil como la interpretación de las 
ilustraciones, la identificación de los títulos y personajes esenciales, el autor, editorial, marcar palabras claves, etc....  X   X    

1.8. Iniciarse en el conocimiento básico del uso de las TIC de forma responsable para la búsqueda de información y presentación 
de resultados de pequeñas investigaciones y/o trabajos.  X  X X    

1.9. Redactar, reescribir y resumir diferentes tipos de textos relacionados con la experiencia infantil, atendiendo a mode los claros 
con diferentes intenciones comunicativas, aplicando las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el 
orden y la presentación y los aspectos formales de los diferentes textos, desarrollando el plan escritor mediante la creación 
individual o grupal de cuentos, tarjetas de conmemoración, realizando una lectura en público.  

X   X    

1.10. Mostrar interés por escribir correctamente de forma personal, reconociendo y expresando por escrito sentimientos y 
opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.  X       

1.11. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental, en las actividades relacionadas con la producción 
y comprensión de textos para desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua.  X       

1.12. Conocer y crear pequeños textos literarios a partir de pautas y modelos dados: cuentos breves, retahílas, trabalenguas, 
fórmulas para echar en suerte, roles y juegos, dramatizaciones de textos breves y sencillos, etc.  X   X X  X 

CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE  MATEMÁTICAS    1ER CICLO CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 



P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  

 

 

22 

 

1.1 Identificar y resolver situaciones problemáticas adecuadas a su nivel, partiendo del entorno inmediato, 
seleccionando las operaciones necesarias y utilizando razonamientos y estrategias. Apreciar la utilidad de los 
conocimientos matemáticos que le serán válidos en la resolución de problemas. Expresar verbalmente de forma 
razonada y coherente el proceso seguido en la resolución, adoptando una respuesta coherente y abierta al debate. 

 X  X    

1.2. Resolver situaciones problemáticas abiertas e investigaciones matemáticas sencillas sobre números, cálculos, 
medidas y geometría, iniciándose en el método de trabajo científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando 
con los demás y explicando oralmente el proceso seguido en la resolución y las conclusiones. Utilizar medios 
tecnológicos para la búsqueda de información y realizar sencillos informes guiados para exponer el proceso y las 
conclusiones obtenidas. 

 X  X  X  

1.3 Mostrar una disposición favorable hacia el trabajo matemático, valorando la presentación limpia y ordenada de 
los cálculos, así como confianza en las propias posibilidades y espíritu de superación de los retos y errores asociados 
al aprendizaje. 

 X  X X X  

1.4 Interpretar y expresar el valor de los números en textos numéricos de la vida cotidiana y formular preguntas y 
problemas sencillos sobre cantidades pequeñas de objetos y hechos o situaciones en los que se precise contar, leer, 
escribir, comparar y ordenar números de hasta tres cifras, indicando el valor de posición de cada una de ellas. 

 X  X    

1.5. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las operaciones de suma y resta aplicando 
sus propiedades, utilizando procedimientos mentales y algorítmicos diversos, la calculadora y estrategias personales.  X  X    

1.6. Medir longitud, masa, capacidad y tiempo en los contextos familiar y escolar con unidades de medida no 
convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y convencionales (kilogramo, metro, centímetro, litro, día y hora), 
escogiendo los instrumentos y las unidades más adecuados a su alcance. 

 X  X    

1.7. Operar mediante sumas y restas con diferentes medidas obtenidas en los contextos escolar y familiar.  X      

1.8. Conocer las unidades más apropiadas para determinar la duración de intervalos de tiempo (día y hora) y 
utilizarlas en la lectura de calendarios, horarios y relojes analógicos y digitales (horas en punto y medias) en los 
contextos escolar y familiar. 

 X  X    

1.9. Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea (50 
céntimos., 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10euros, 20 euros), manejándolos en los contextos escolar y familiar, en 
situaciones figuradas o reales. 

 X    X  

1.10. Identificar la situación de un objeto del espacio próximo en relación a sí mismo y seguir un desplazamiento o 
itinerario, interpretando mensajes sencillos que contengan informaciones sobre relaciones espaciales, utilizando los 
conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. 

X X      
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1.11. Identificar, diferenciar y comparar, en los contextos familiar y escolar, las figuras planas (círculo, cuadrado, 
rectángulo y triangulo) y las formas espaciales (esfera y cubo) y enumerar algunos de sus elementos básicos. X X     X 

1.12. Leer, entender, recoger y registrar una información cuantificable de los contextos familiar y escolar, utilizando 
algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos y diagramas de barras, comunicando oralmente 
la información. 

X X X     

CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE  1ERA LENGUA EXTRANJERA    1ER CICLO CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 

1.1 Reconocer e identificar la idea y el sentido esencial de los mensajes e instrucciones referidos a la actividad 
habitual del aula, junto con un repertorio de vocabulario de uso habitual y expresiones en textos orales muy breves 
y sencillos como instrucciones de clase, rimas, canciones, saludos, etc. 

X   X X   

1.2. Conocer algunas estrategias para comprender y relacionar el contenido básico de mensajes que contengan 
indicaciones o información en el contexto de aula, tales como gestos, repeticiones, etc.  X   X X   

1.3. Reconocer aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación habitual que tiene lugar en su 
presencia tales como instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas de cortesía, etc, comprendiendo 
la información y reconociendo patrones básicos de entonación como preguntas, exclamaciones entre otras.  

X   X X   

1.4. Entender, reconocer y reproducir las estructuras básicas de presentaciones cercanas a temas de su interés, 
iniciándose en una conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, 
su escuela, sus amigos/as, etc.  

X   X    

1.5. Reconocer la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos recordando e identificando los patrones 
sonoros y rítmicos básicos en la entonación, apoyándose en materiales audiovisuales diversos.  X   X    

1.6. Participar en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los compañeros/as, identificando y usando 
algunas expresiones sencillas sobre temas familiares y necesidades inmediatas, adquiriendo un vocabulario 
frecuente para expresar información personal de asuntos cotidianos, así como patrones básicos para hablar de sí 
mismo, su familia, etc.  

X   X    

1.7. Saber presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma breve y sencilla, empleando un vocabulario 
elemental, ensayando la presentación previamente y apoyándose en gestos.  X   X    

1.8. Participar en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando técnicas no verbales ( gestos, expresiones, 
contacto visual...), reproduciendo patrones sonoros, con entonación y ritmo básicos y con un vocabulario limitado y X    X   
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de uso habitual para comunicarse en situaciones de la vida cotidiana donde tengan que intervenir brevemente, como: 
saludar, despedirse, presentarse, etc.  

1.9. Localizar, reconocer e identificar mensajes en diferentes soportes como la cartelería del centro escolar referida 
a las dependencias y materiales utilizando un vocabulario y apoyo visual básico conocido y habitual.  X       

1.10. Reconocer estrategias básicas y adecuadas que faciliten la comprensión del sentido global de un mensaje 
escrito sencillo sobre temas cercanos a la vida cotidiana y escolar tales como el menú del cole, los horarios, etc.  X   X    

1.11. Reconocer y diferenciar el estilo y la intencionalidad de textos diversos como: cartas, folletos, felicitaciones y 
encuestas por el contexto social en que se usan y por el contenido. X       

1.12. Comprender el significado de textos, reconociendo un repertorio limitado de léxico así como una ortografía 
básica en textos adaptados a su edad sobre situaciones cotidianas y temas habituales. X       

1.13. Reproducir en papel o en soporte electrónico, textos breves y sencillos, a partir de un modelo, utilizando 
convenciones ortográficas básicas y algunos signos de puntuación, para hablar de sí mismo y de aspectos de su 
vida cotidiana, en situaciones propias de un contexto escolar y familiar, tales como notas, postales o tarjetas de 
felicitación.  

X  X     

1.14. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos breves y sencillos.  X       

1.15. Reconocer los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos en textos breves y sencillos, reproduciendo 
estructuras sintácticas básicas y utilizando un vocabulario de uso habitual según el contexto. X      X 

1.16. Escribir mensajes breves sobre temas habituales ajustándose a la función comunicativa adecuada según el 
tipo de texto practicando patrones gráficos básicos para empezar a escribir palabras comunes de uso habitual. X       

CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE   CIENCIAS NATURALES    1ER CICLO CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 

1.1. Obtener información y realizar pequeñas conjeturas sobre hechos y elementos naturales previamente 
delimitados y realizar sencillos experimentos que faciliten su comprensión, potenciando el trabajo cooperativo y 
expresando oralmente los resultados obtenidos. 

X X  X X X  

1.2. Identificar y localizar las principales partes del cuerpo, estableciendo relación con las funciones vitales en las 
que se ven implicadas, para potenciar hábitos saludables básicos poniendo ejemplos asociados a la higiene, la 
alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen 
funcionamiento del cuerpo. 

 X  X X   
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1.3. Identificar y clasificar los seres vivos del entorno en animales y plantas, conociendo su estructura y señalando 
la importancia del agua para la vida, desarrollando valores de cuidado y respeto. X X  X X   

1.4. Observar los diferentes seres vivos del entorno más cercano, utilizando diferentes instrumentos que permitan 
despertar comportamientos de defensa, respeto y cuidado hacia los seres vivos. X X X X X   

1.5. Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de su entorno según propiedades físicas elementales 
relacionándolas con su uso. Reconocer efectos visibles de las fuerzas sobre los objetos. X X      

1.6. Conocer las propiedades elementales del magnetismo y las principales leyes que rigen el cambio de estado de 
la materia, mediante la realización, de forma guiada y colaborativa, de investigaciones y experiencias sencillas a 
través del método científico, así como comunicar oral y gráficamente las conclusiones obtenidas. 

X X  X  X  

1.7. Realizar de forma individual y en grupo experiencias sencillas de reutilización y reciclado de materiales para 
tomar conciencia del uso adecuado de los recursos. X X X X  X  

1.8. Conocer diferentes máquinas y aparatos y valorar su utilidad a lo largo de nuestra vida. X X X X X  X 

CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE   CIENCIAS SOCIALES    1ER CICLO CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 

1.1. Describir verbalmente y por escrito la información obtenida de fenómenos y hechos del contexto cercano usando 
fuentes de información. Iniciar al alumno/a en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, como 
elemento motivador, para aprender contenidos básicos de las Ciencias sociales. 

X  X   X  

1.2. Elaborar con interés y de forma limpia, clara y ordenada las tareas planteadas, presentando actitudes de 
confianza en sí mismo, iniciativa personal, curiosidad e interés en la ejecución de tareas cotidianas encomendadas, 
elaborando pequeños trabajos, a nivel individual e iniciarse en el trabajo en equipo, mostrando actitudes de 
responsabilidad, respeto a los demás, constancia y esfuerzo. 

    X X  

1.3. Adquirir la importancia de desarrollar actitudes de cooperación, respeto y tolerancia desde el respeto y la 
tolerancia de los grupos humanos para tener una convivencia pacífica y la resolución de conflictos en distintos 
ámbitos. 

    X X  

1.4. Reconocer los puntos cardinales utilizando correctamente las nociones topológicas básicas de posición y 
cercanía (arriba-abajo, interior-exterior, etc) para orientarse en el entorno más cercano, representándolas con 
dibujos, situaciones y juegos sobre espacios limitados. 

X X X     
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1.5. Conocer que el aire es un elemento imprescindible para la vida y describir de forma sencilla el tiempo atmosférico 
a través de los principales fenómenos meteorológicos e identificando sus manifestaciones más relevantes. Valorar 
la importancia del aguay diferenciar algunas características de rocas o minerales del entorno. 

X X X X    

1.6.  Tomar conciencia de los derechos y deberes necesarios para la convivencia positiva en el entorno familiar y 
municipal, valorando las instituciones locales y describiendo algunas particularidades culturales, sociales y 
lingüísticas del contexto familiar y local. 

    X X X 

1.7. Conocer algunos productos típicos del entorno más cercano según las materias primas y productos elaborados 
que se producen, reconociendo en su familia y entorno las principales actividades de cada uno de los sectores 
económicos (agricultura, ganadería, pesca. Fábricas, talleres artesanos, transporte público, educación, etc) 

X X    X  

1.8. Desarrollar actitudes de consumo responsable y de la educación   vial con ejemplos del entorno más cercano 
como señales de tráfico, cumpliendo como peatones y usuarios de medios de transporte. X  X  X X  

1.9. Mostrar interés por los hechos ocurridos en el pasado, los personajes y hechos históricos relevantes partiendo 
de su historial personal y familiar, recopilando información de su vida cotidiana, identificando nociones temporales 
que expresan duración, sucesión y simultaneidad de hechos, utilizando, observando y explicando unidades de 
medida temporales básicas (calendario, día, semana, mes, año, fechas significativas). 

X X  X   X 

1.10. Reconocer y valorar la herencia cultural de la localidad y de la familia. Apreciar y disfrutar con la contemplación 
de obras artísticas de autores andaluces entre otros, de manera lúdica y divertida, y reconocer la finalidad y el papel 
de los museos. 

X X X X   X 

CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE  EDUACIÓN FÍSICA    1ER CICLO CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 

1.1. Responder a situaciones motrices sencillas, identificando los movimientos (desplazamientos, lanzamientos, 
saltos, giros, equilibrios...) mediante la comprensión y conocimiento de sus posibilidades motrices y su intervención 
corporal ante la variedad de estímulos visuales, auditivos y táctiles 

   X    

1.2. Conocer recursos expresivos del cuerpo a través de bailes y danzas sencillas, coreografías simples o pequeños 
musicales y simbolizar, a través del cuerpo, el gesto y el movimiento ideas sencillas, emociones y sentimientos.     X  X 

1.3. Identificar, comprender y respetar las normas y reglas de los juegos y actividades físicas, mientras se participa, 
favoreciendo las buenas relaciones entre compañeros/as.     X   

1.4. Mostrar interés por adquirir buenos hábitos relacionados con la salud y el bienestar, tomando conciencia de la 
importancia de una buena alimentación e higiene corporal.    X X   
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1.5. Mostrar interés por mejorar la competencia motriz y participar en actividades diversas.     X X  

1.6. Tomar conciencia y reconocer el propio cuerpo y el de los demás, mostrando respeto y aceptación por ambos    X X   

1.7. Descubrir y distinguir las diversas actividades que se pueden desarrollar a partir de la Educación física     X  X 

1.8. Tomar conciencia de situaciones conflictivas que puedan surgir en actividades físicas de distinta índole.     X   

1.9. Demostrar actitudes de cuidado hacia el entorno y el lugar en el que realizamos los juegos y actividades, siendo 
conscientes y preocupándose por el medio donde se desarrollan y valorando la variedad de posibilidades que le 
brinda el clima y el entorno de Andalucía. 

 X   X  X 

1.10. Reconocer posibles riesgos en la práctica de la actividad física derivados de los materiales y espacios  X   X   

1.11. Iniciarse en trabajos de investigación utilizando recursos de las tecnologías de la información y la comunicación. X X X  X   

1.12. Valorar y respetar a las otras personas que participan en las actividades, mostrando comprensión y respetando 
las normas. Valorar el juego como medio de disfrute y de relación con los demás.     X   

CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE  VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
    1ER CICLO CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 

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

X    X X  

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

X    X X  

1.3.Reconocer, listar y expresar sus sentimientos y emociones, aprendiendo a gestionarlos de manera positiva para 
enfrentarse a las distintas situaciones y problemas de su vida diaria.Manejar las frustraciones haciendo frente a los 
miedos y fracasos e iniciarse en la toma de decisiones con autocontrol 

X     X  

1.4.Comunicarse de manera verbal y no verbal adecuadamente, expresando sentimientos y emociones y aceptando 
los de los demás. Identificar los factores de la comunicación interpersonal que generan barreras y los que crean 
cercanía 

X    X   

1.5.Participar activamente en actividades cooperativas con actitud de respeto y escucha, expresando con lenguaje 
positivo y abiertamente sus ideas, opiniones y sentimientos, defendiéndolas sin desmerecer las aportaciones de los 
demás y demostrando interés por los otros. 

X    X X  
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1.6.Establece relaciones respetuosas y cooperativas, basadas en la amistad, el afecto y la confianza mutua, 
respetando y aceptando las diferencias individuales y valorando las cualidades de los demás X    X   

1.7.Participar activamente para resolver situaciones conflictivas e iniciarse en el trabajo en equipo.     X   

1.8.Realizar pequeñas reflexiones sobre situaciones escolares e identificación de las normas escolares como un 
referente de valores a cumplir para el bien común     X   

1.9.Identificar los derechos del niño en su conjunto y los derechos universales, así como asimilar la no discriminación 
de otros por razones diversas     X   

1.10.Reconocer los valores propios de las normas sociales básicas y los 
símbolos sociales identificativos de nuestra nación y comunidadautónoma     X   

1.11.Descubrir la utilidad de los servicios públicos y valorar la utilidad de su existencia en nuestras vidas 
promocionando una cultura de respeto hacia ellos     X   

.12.Identificar las situaciones de emergencia donde se deben desarrollar las medidas a aprender     X   

CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE  RELIGIÓN CATÓLICA 
    1ER CICLO CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 

1.1 identificar y valorar la creación como acto de amor de Dios al hombre.    X  X  

1.2 Reconocer la relación intrínseca que existe entre Dios y el hombre    X  X  

1.3 Conocer que la persona es un ser capaz de hablar con Dios.    X  X  

1.4 Reconocer y apreciar la relación paterno-filial entre Dios y el hombre     X  X 

1.5 Relacionar lugares y acontecimientos en los que Dios ha expresado su amor por los hombres en la vida de 
Jesús.    X    

1.6 Conocer y ordenar los principales momentos de la pasión  muerte de Jesús     X   

1.7 Conocer y ordenar los principales momentos de la pasión y muerte de Jesús-Reconocer la incapacidad de la 
persona par alcanzar por sí mismo la felicidad. Apreciar -la bondad de Dios Padre que ha creado al hombre con 
este deseo de felicidad. 

     X  

1.8 Entender el Paraíso como expresión de la amistad de Dios con la humanidad    X  X  

1.9 Conocer y valorar en la vida de los Patriarcas los rasgos de Dios Padre: protección, cuidado y acompañamiento     X   
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1.10 Reconocer y apreciar que Dios busca siempre la salvación del hombre.     X X  

CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE  MÚSICA  1ER CICLO CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 

1. Experimentar con los sonidos de su entorno natural y social inmediato desarrollando la creatividad para sus propias 
creaciones sencillas.       X 

2. Distinguir distintos tipos de instrumentos y obras musicales cercanas a su cultura y adaptadas a su edad.       X 

3. Escuchar audiciones y obras musicales del folclore andaluz expresadas a través del flamenco, manteniendo una 
actitud de respeto y valoración hacia las mismas.     X  X 

1. Interpretar canciones sencillas individuales y grupales como instrumento y recurso expresivo, desarrollando la 
creatividad.     X  X 

2. Conocer e interpretar canciones sencillas de diferentes épocas, estilos y culturas, individualmente o en grupo, 
asumiendo la responsabilidad en la interpretación grupal.     X  X 

3. Acercarse a la sonorización de imágenes, piezas musicales e instrumentos, tomando como referencia los medios 
audiovisuales y los recursos informáticos. X  X     

1. Identificar su propio cuerpo como instrumento de expresión, controlando las capacidades expresivas del mismo, 
valorando su propia interpretación y la de los demás, como medio de interacción social.     X  X 

CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE  PLÁSTICA  1ER CICLO CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 

 1.1. Reconocer las imágenes fijas y en movimiento de su entorno.   X     

1.2. Adentrarse a la lectura de las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e históricos cercanos 
a su entorno. X      X 

 1.3. Iniciarse en el manejo de programas informáticos acordes a su edad para retocar y crear imágenes sencillas.   X     

1.4. Observar el entorno inmediato y realizar composiciones con un lenguaje plástico con distintos tipos de líneas.     X  X 

 1.5. Reconocer y ordenar los colores primarios y secundarios, aplicando dichos conocimientos para transmitir 
sensaciones en sus producciones con diferentes materiales y texturas. X   X    

 1.6. Crear producciones plásticas creativas reconociendo distintos materiales y técnicas elementales.     X  X 
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1.7. Iniciarse en la utilización de recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet que le sirva 
para crear composiciones plásticas creativas.   X     

1.8.   Imaginar y dibujar obras tridimensionales sencillas con diferentes materiales.     X  X 

1.9. Acercarse a las manifestaciones artísticas más próximas de su provincia que forman parte del patrimonio artístico 
y cultural de Andalucía.     X  X 

1.10. Identificar elementos geométricos básicos en su entorno cercano, relacionándolos con los conceptos 
geométricos contemplados en el área de matemáticas.  X      
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Criterios de Evaluación  2º ciclo de la Ed. Primaria y su relación con las Competencias Clave. 
CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA    2º CICLO CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 

2.1. Participar en situaciones de comunicación en el aula, reconociendo el mensaje verbal y no verbal en distintas 
situaciones cotidianas orales, respetando las normas de intercambio comunicativo: guardar el turno de palabra, 
escuchar, exponer con claridad y entonación adecuada.  

X   X X X  

2.1. Participar en situaciones de comunicación en el aula, reconociendo el mensaje verbal y no verbal en distintas 
situaciones cotidianas orales, respetando las normas de intercambio comunicativo: guardar el turno de palabra, 
escuchar, exponer con claridad y entonación adecuada.  

X   X    

2.3. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso habitual a través de informaciones oídas en 
radio, TV, internet, familia, escuela, aula, reconociendo las ideas principales y secundarias.  X       

2.4. Reconocer y reproducir con creatividad textos orales y sencillos cercanos a sus gustos e intereses, de los 
géneros má s habituales según la intención y necesidades comunicativas del contexto.  X       

2.5. Obtener información de diferentes medios de comunicación social para incorporarlas a investigaciones y 
proyectos que permita realizar pequeñas entrevistas, reportajes y resúmenes de noticias.  X    X   

2.6. Leer diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el plan lector de nivel y/o ciclo con fluidez, con 
entonación y ritmo adecuado, respetando las pausas de las lecturas y utilizando la lectura como fuente de placer y 
enriquecimiento personal, aproximándose a obras litera rias relevantes de la cultura andaluza.  

X   X    

2.7. Comprender textos leídos, identificando la relación entre ilustraciones y contenidos y deduciendo de las mismas 
el significado de las palabras y la intención del texto para adquirir vocabulario e identificar las reglas ortográficas 
básicas a través de la lectura.  

X   X    

2.8. Desarrollar estrategias básicas para la comprensión de textos como subrayar los elementos básicos, elaborar 
resúmenes , identificar elementos característicos, interpretar el valor del título y las ilustraciones.  X   X    

2.9. Buscar y seleccionar distintos tipos de información en soporte digital de modo seguro, eficiente y responsable 
para utilizarla y aplicarlas en investigaciones o tareas propuestas.  X  X     

2.10. Planificar y escribir, con ayuda de guías y la colaboración de sus compañeros, textos de los géneros más 
habituales con diferentes intenciones comunicativas, para desarrollar el plan escritura, manteniendo la estructura de 
los mismos, con un vocabulario apropiado, ate ndiendo a los signos de puntuación, las reglas de acentuación y 
ortográficas y haciendo uso de las TIC como recurso para escribir y presentar sus producciones.  

X  X     

2.11. Mejorar progresivamente en el uso de la lengua escrita para expresar reflexiones argumentadas sobre las 
opiniones propias y a jenas, sobre situaciones cotidianas, desde el respeto y con un lenguaje constructivo, 
desarrollando la sensibilidad, creatividad y la estética.  

X    X   
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2.12. Comprender y utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (palabras, significado, categoría gramatical, 
etc, propias del ciclo en las actividades de producción y comprensión de textos, utilizando el diccionario para buscar 
el significado de palabras desconocidas, seleccionando la acepción correcta.  

X       

2.13. Identificar y reconocer las variedades del dialecto andaluz, así como la riqueza cultural plurilingüe de España.  X    X  X 

2.14. Conocer y producir textos literarios utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos., distinguiendo la 
producción literaria de tradición popular y oral de la culta y escrita, realizando posteriormente dramatizaciones 
individualmente o en grupo de textos literarios adaptados a su edad, bien sea de producción propia o de los 
compañeros/as.  
 

X       

CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE  MATEMÁTICAS    2º CICLO CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 

.2.1. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta planificación, aplicando 
dos operaciones con números naturales como máximo, utilizando diferentes estrategias y procedimientos de 
resolución, expresando verbalmente y por escrito, de forma razonada, el proceso realizado. 

X X  X  X  

.2.2 Resolver, de forma individual o en equipo, situaciones problemáticas abiertas, investigaciones matemáticas y 
pequeños proyectos de trabajo, referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información, 
aplicando las fases del método científico (planteamiento de hipótesis, recogida y registro de datos, análisis de la 
información y conclusiones), realizando, de forma guiada, informes sencillos sobre el desarrollo, resultados y 
conclusiones obtenidas en el proceso de investigación. Comunicación oral del proceso desarrollado. 

 X X X X X  

2.3. Mostrar actitudes adecuadas para el desarrollo del trabajo matemático superando todo tipo de bloqueos o 
inseguridades en la resolución de situaciones desconocidas, reflexionando sobre las decisiones tomadas, 
contrastando sus criterios y razonamientos con el grupo y transfiriendo lo aprendido a situaciones similares futuras 
en distintos contextos. 

 X  X  X  

.2.4. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números (naturales, enteros, 
fracciones, decimales hasta las centésimas), para interpretar e intercambiar información en situaciones de la vida 
cotidiana. 

 X  X    

2.5. Realizar operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus propiedades y utilizando 
estrategias personales y procedimientos según la naturaleza del cálculo que se vaya a realizar (algoritmos, escritos, 
cálculos mental, tanteo, estimación, calculadora), en situaciones de resolución de problemas. 

 X X X    



P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  

 

 

33 

 

 

2.6. Realizar estimaciones y mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y la vida cotidianos, 
escogiendo las unidades e instrumentos más adecuados, utilizando estrategias propias y expresando el resultado 
numérico y las unidades utilizadas. 

 X    X  

.2.7. Operar con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo mediante sumas y restas, el uso de múltiplos y 
submúltiplos y la comparación y ordenación de unidades de una misma magnitud, expresando el resultado en las 
unidades más adecuadas y explicando, oralmente y por escrito, el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de 
problemas. 

X X      

.2.8. Conocer las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus relaciones, 
utilizándolas para resolver problemas de la vida diaria.  X  X    

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

C.E.2.10. Interpretar situaciones, seguir itinerarios y describirlos en representaciones espaciales sencillas del entorno 
cercano: maquetas, croquis y planos, utilizando las nociones geométricas básicas. (Situación, movimiento, 
paralelismo, perpendicularidad y simetría). 

X X      

2.11. Reconocer y describir, en el entorno cercano, las figuras planas (cuadrado, rectángulo, triangulo, trapecio y 
rombo, circunferencia y círculo) y los cuerpos geométricos (el cubo, el prisma, la pirámide, la esfera y el cilindro) e 
iniciarse en la clasificación de estos cuerpos. 

X X     X 

.2.12. Comprender el método de cálculo del perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos, trapecios y rombos. 
Calcular el perímetro de estas figuras planas. Aplicarlo a situaciones del entorno cercano.  X      

2.13. Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable del entorno cercano utilizando algunos 
recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales. Comunicar 
la información oralmente y por escrito. 

X X X     

2.14. Observar que en el entorno cercano, hay sucesos imposibles y sucesos que con casi toda seguridad se 
producen, hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible) de situaciones 
sencillas y comprobar dicho resultado. 

 X    X  

CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE  1ERA LENGUA EXTRANJERA    2º CICLO CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 
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2.1 Reconocer la información esencial de mensajes orales breves, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 
sobre temas habituales y concretos donde se expresan experiencias, necesidades e intereses en diferentes 
contextos. 

X       

CE. 2.2. Reconocer aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación habitual que tiene lugar en su 
presencia tales como instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas de cortesía, etc, comprendiendo 
la información sobre temas concretos relacionados con sus intereses y su propia experiencia y reconociendo 
patrones básicos de entonación como preguntas, exclamaciones, etc. 

X   X X   

2.3. Entender y reconocer las estructuras básicas de presentaciones sobre temas de su interés, apoyándose en 
imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc. X   X    

2.4. Hacer descripciones breves, con estructuras sencillas previamente preparadas, para dar información básica 
sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de personas, etc. X   X X   

2.5. Identificar el significado de textos o notas en tarjetas de felicitación, invitación, carteles con imágenes, flashcards, 
recetas, etc, con apoyos visuales y   contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el diccionario para 
comprender. 

X   X    

2.6. Reconocer patrones básicos para transmitir mensajes sencillos y breves sobre temáticas conocidas previamente, 
tales como demandar información, hacer un ofrecimiento, solicitar ayuda, etc; sobre temas adecuados a su entorno 
y edad. 

X   X    

.2.7. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos breves y sencillos, tales como 
notas, postales o felicitaciones, etc X       

CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE   CIENCIAS NATURALES    2º CICLO CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 

2.1. Obtener y contrastar información de diferentes fuentes, plantear posibles hipótesis sobre hechos y fenómenos 
naturales observados directa e indirectamente para mediante el trabajo en equipo realizar experimentos que anticipen 
los posibles resultados. Expresar dichos resultados en diferentes soportes gráficos y digitales, aplicando estos 
conocimientos a otros experimentos o experiencias.  

X X X X X X  

2.2. Conocer el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen en las funciones vitales del 
cuerpo humano, señalando su localización y forma, adquiriendo hábitos de vida saludable que permitan el correcto 
funcionamiento del cuerpo y el desarrollo de la mente, previniendo enfermedades y accidentes.  

 X  X X   

2.3. Conocer y utilizar pautas sencillas de clasificación que identifiquen los componentes bióticos y abióticos de un 
ecosistema, conociendo las relaciones básicas de interdependencia e identificando las principales características y  X  X X X  
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el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen en las funciones vitales de los seres vivos que 
habitan en nuestra comunidad, adquiriendo valores de responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente.  

2.4. Identificar y analizar críticamente las actuaciones que el ser humano realiza en su vida diaria, ante los recursos 
naturales, las fuentes de energía, el respeto hacia otros seres vivos, el cumplimiento de las normas de convivencia, 
utilizando de manera adecuada instrumentos para la observación y el análisis de estas actuaciones, potenciando 
comportamientos individuales y colectivos que favorezcan una buena conservación del medio ambiente y de los 
elementos que lo componen.  

X    X   

2.5. Conocer y aplicar algunos criterios para estudiar y clasificar algunos materiales naturales y artificiales por sus 
propiedades; así como reconocer y usar instrumentos para la medición de la masa y el volumen y establecer 
relaciones entre ambas mediciones para identificar el concepto de densidad de los cuerpos aplicándolo en 
situaciones reales.  

X X  X    

2.6. Conocer las leyes básicas que rigen determinados fenómenos físicos como la descomposición y propiedades 
de luz, el electromagnetismo, la flotabilidad y aquellas relacionadas con la separación de los componentes de una 
mezcla, mediante la planificación y realización, de forma colaborativa, de sencillas investigaciones y experiencias a 
través del método científico y exponer las conclusiones obtenidas de forma oral y/o gráfica, usando las tecnologías 
de la información y la comunicación.  

X X X X  X  

2.7. Valorar la importancia de hacer un uso responsable de las fuentes de energía del planeta y reconocer los 
comportamientos individuales y colectivos favorecedores del ahorro energético y la conservación y sostenibilidad del 
medio, mediante la elaboración de estudios de consumo en su entorno cercano.  

X X  X X X  

2.8. Conocer y explicar las partes de una máquina (poleas, palancas, ruedas y ejes, engranajes…) describiendo su 
funciona lidad.  X X  X    

2.9. Analizar las partes principales de máquinas, las funciones de cada una de ellas y las fuentes de energía con las 
que funcionan. Planificar y realizar un proceso sencillo de construcción de algún objeto, cooperando en el trabajo en 
equipo y cuidando la seguridad.  

X X  X  X  

2.10. Conocer los avances y aportaciones científicas para valorar su relación con el progreso humano. Realizar, de 
forma colaborativa, sencillos proyectos para elaborar ejemplos de máquinas antiguas elementales que han permitido 
el desarrollo tecnológico de la humanidad, presentando de forma ordenada las conclusiones y/o estudio de los 
trabajos realizados, utilizando soporte papel y digital, recogiendo información de diferentes fuentes directas, escritas 
o digitales.  

X X X X  X  

CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE   CIENCIAS SOCIALES    2º CICLO CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 

2.1. Interpretar y describir la información obtenida desde fuentes directas e indirectas comunicando las 
conclusiones oralmente y por escrito. Elaborar trabajos de forma individual y colectiva, mediante las tecnologías de X X X   X  
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la información y la comunicación, usando terminología específica del áre a de Ciencias sociales, manejando 
gráficos sencillos.  

2.2. Producir la tarea encomendada con pulcritud en la presentación, usando vocabulario adecuado, de textos 
relacionados con las Ciencias sociales, mostrando iniciativa personal, confianza en sí mismo, curiosidad y 
creatividad, presentando trabajos o presentaciones a nivel individual y grupal, usando el diálogo, el debate, el 
respeto y la tolerancia hacia los demás.  

X   X  X  

2.3 Valorar la aportación social de la humanidad, tomando como base los valores democráticos y los derechos 
humanos universales compartidos y elegir estrategias y códigos adecuados, para la resolución de conflictos 
sociales próximos, cooperando, dialogando y valorando democráticamente las ideas de los demás.  

X     X  

2.4 Explicar y definir las características de la litosfera y la hidrosfera, los tipos de rocas y sus usos, así como las 
masas de agua continentales y marinas, la formación del relieve y sus principales formas en España y Andalucía y 
el uso que hace el ser humano del medio, valorando el impacto de su actividad, su organización y transformación.  

X   X    

2.5. Identificar el tiempo atmosférico, sus factores y las características: nubes, viento, precipitaciones y 
temperatura, explicando las estaciones del año, las estaciones meteorológicas: instrumentos y sus utilidades, así 
como algunos símbolos básicos de los mapas del tiempo y las características propias del clima en Andalucía.  

X X X X    

2.6. Reconocer los principios democráticos recogidos en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía, 
describiendo las instituciones locales y autonómicas, sus atribuciones, competencias, organización y estructura, 
valorando la pluralidad cultural, social, política y lingüística de Andalucía, contribuyendo al respeto y la tolerancia.  

X    X X X 

2.7. Identificar y describir conceptos demográficos en entornos rurales y urbanos cercanos, los factores 
geográficos, sociales, culturales y rasgos de la población local y andaluza, reflexionando sobre el proceso de 
evolución de la población actual, el porqué del éxodo rural y la emigración en Andalucía y España.  

X X X  X   

2.8 Señalar las principales diferencias entre materias primas y productos elaborados, describiendo un orden en el 
proceso seguido para su elaboración y venta, señalando a su vez el sector al que pertenecen y listar las 
actividades pertenecientes a cada uno de los sectores económicos en Andalucía y España, estableciendo sus 
características y situándolas en sus territorios correspondientes.  

X X    X  

2.9. Desarrollar actitudes en el consumo responsable, diferenciando publicidad educativa y consumista e identificar 
las principales características de una empresa atendiendo a su actividad.  X  X     

2.10. Conocer las normas básicas de circulación y algunas señales de tráfico, explicando consecuencias derivadas 
del incumplimiento de estas y fomentando la seguridad vial, como usuarios de medios de transportes y como 
peatones.  

X     X  

2.11. Identificar y utilizar unidades temporales básicas para situar y ordenar los acontecimientos más relevantes de 
la historia de la localidad y Andalucía, asociándolos a hechos del ámbito familiar e identificar las unidades básicas 
de sucesión, duración y simultaneidad y las unidades de medida del tiempo histórico, ordenando hechos de la 

X X X X   X 
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Prehistoria y Edad Antigua en Andalucía y en la Península Ibérica, desde una actitud de respeto a la herencia 
cultural y a la cultura propia como un elemento de identidad y como riqueza que hay que preservar y cuidar.  

2.12. Valorar la herencia cultural de la localidad y del entorno, situándola en el tiempo, apreciando y disfrutando con 
la contemplación de obras artísticas, la importancia del legado y reconociendo la finalidad y el papel de los museos, 
asumiendo la necesidad de preservarlos y mostra ndo un comportamiento respetuoso en ellos.  

X  X X   X 

CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE  EDUACIÓN FÍSICA    2º CICLO CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 

.2.1. Integrar y resolver satisfactoriamente variadas situaciones motrices, utilizando las habilidades perceptivo-
motrices y básicas más apropiadas para una eficaz solución.    X  X  

.2.2. Indagar y utilizar el cuerpo como recurso expresivo para comunicarse con otros, representando personajes, 
ideas y sentimientos y desarrollando ámbitos competenciales creativos y comunicativos.     X  X 

2.3. Identificar y utilizar estrategias básicas de juegos y actividades físicas para interaccionar de forma individual, 
coordinada y cooperativa, resolviendo los retos presentados por la acción jugada.    X X   

2.4. Poner en uso, durante el desarrollo de actividades físicas y artístico-expresivas, la conexión de conceptos propios 
de educación física con los aprendidos en otras áreas y las distintas competencias. X X  X X  X 

.2.5. Tomar conciencia de los efectos saludables derivados de la actividad física relacionados con hábitos posturales 
y alimentarios, además de consolidar hábitos de higiene corporal teniendo en cuenta las características de nuestra 
comunidad en estos aspectos, por ejemplo la dieta mediterránea y el clima caluroso. 

   X X   

.2.6. Investigar, elaborar y aplicar propuestas para aumentar la condición física, partiendo de sus posibilidades    X X   

C.E.2.7. Valorar y aceptar la propia realidad corporal y la de otros, desde una perspectiva respetuosa que favorezca 
relaciones constructivas.     X   

.2.8. Valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas, creando gustos y aficiones 
personales hacia ellas, practicándolas tanto dentro como fuera de la escuela y en el entorno más cercano    X X X X 

2.9. Reflexionar sobre las situaciones conflictivas que surjan en la práctica, opinando coherente y críticamente, y 
respetando el punto de vista de las demás personas para llegar a una solución. X    X   

2.10. Mostrar actitudes consolidadas de respeto, cada vez más autónomas y constructivas, hacia el medio ambiente 
en las actividades realizadas al aire libre  X  X X   

2.11. Desarrollar una actitud que permita evitar riesgos en la práctica de juegos y actividades motrices, realizando un 
correcto calentamiento previo y comprendiendo medidas de seguridad para la actividad física y estableciendo los 
descansos adecuados para una correcta recuperación ante los efectos de un esfuerzo. 

   X  X  
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2.12. Inferir pautas y realizar pequeños trabajos de investigación dentro de la Educación física sobre aspectos 
trabajados en ella, utilizando diversas fuentes y destacando las tecnologías de la información y comunicación, 
sacando conclusiones personales sobre la información elaborada. 

X  X   X X 

.2.13. Participar en juegos, deportes y actividades físicas estableciendo relaciones constructivas y de respeto mutuo. 
Interiorizar una cultura de juego limpio y aceptar las normas.     X  X 

CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE  VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
2º CICLO CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 

2.1 Describirse a sí mismo desde un punto de vista positivo y enfrentarse a los retos o desafíos que se plantean en 
su vida, a través de decisiones responsables y meditadas que pongan en juego el desarrollo de actitudes de respeto, 
compromiso y solidaridad. 

X    X X  

2.2. Demostrar autonomía y seguridad en las actuaciones que realiza para lograr sus objetivos y trabajar en equipo, 
con responsabilidad contribuyendo al logro de los objetivos comunes, solventando los problemas encontrados con 
propuestas creativas y poniendo en juego todas sus competencias. 

    X X  

2.3.Gestionar de manera positiva sus emociones y sentimientos y reflexionar sobre las maneras de ser y el tipo de 
pensamientos que pone en marcha a la hora de enfrentarse a las distintas situaciones y problemas de su vida diaria, 
aplicando el autocontrol, aprendiendo a negociar con los demás y demostrando capacidad para tomar decisiones de 
manera efectiva y para rediseñarse cognitiva y conductualmente. 

   X X X  

2.4. Usar el diálogo y la comunicación no verbal como instrumento para compartir sentimientos y emociones, 
mostrando interés por lo que los demás expresan y estableciendo, así, unas relaciones de confianza, tanto con sus 
iguales como con los adultos. Explicar los factores de la comunicación 
interpersonal que generan barreras y los que crean cercanía, ejecutando las actuaciones necesarias para mejorar la 
interacción social dentro del aula. 

X    X   

2.5.Colaborar en actividades grupales, identificando y analizando las habilidades sociales requeridas para ponerse 
en el lugar de los demás, aprendiendo a escuchar activamente, entendiendo el punto de vista del que habla y 
defendiendo su punto de vista sin desmerecer las aportaciones de los demás. 

X    X X  

2.6. Identificar maneras de ser y de actuar, con la intención de mejorar el clima del grupo, estableciendo relaciones 
respetuosas y cooperativas, basadas en la amistad, el afecto y la confianza mutua. Comprender y aceptar las 
diferencias culturales como algo positivo, detectando los posibles prejuicios sociales existentes en su entorno. 

    X   

2.7. Desarrollar actitudes altruistas y solidarias para el bien común, apreciar puntos de vistas diferentes al propio y 
generar propuestas para mejorar las dinámicas colaborativas de trabajo en equipo     X   

2.8. Participar activamente en la resolución de conflictos basándose en la mediación y un sistema de valores, basado     X   
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en principios de justicia social. 

2.9. Interpretar los derechos y deberes en situaciones cotidianas y establecer los principios básicos que regirán las 
bases para la igualdad entre hombres y mujeres.     X   

2.10. Atribuir los valores personales a los hechos que acontecen en el día a día y reflexionar sobre su consecución 
y desarrollo.     X   

2.11. Inferir las posibilidades que se plantean desde una reflexión del estado del bienestar y de nuestro tesoro cultural 
y medioambiental para generar propuestas de disfrute, conservación y mejora.     X   

2.12. Planificar actuaciones teóricas y prácticas ante situaciones de emergencias y proponer medidas de prevención 
de riesgos con especial incidencia en  los accidentes de tráfico.     X   

CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE  2º LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS 
  2er CICLO CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 

2.1. Reconocer la información esencial de mensajes orales breves, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 
sobre temas habituales y concretos donde se expresan experiencias, necesidades e intereses en diferentes 
contextos. 

X       

2.2. Reconocer aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación habitual que tiene lugar en su 
presencia tales como instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas de cortesía, etc, comprendiendo 
la información sobre temas concretos relacionados con sus intereses y su propia experiencia y reconociendo 
patrones básicos de entonación como preguntas, exclamaciones, etc. 

X   X X   

2.3. Entender y reconocer las estructuras básicas de presentaciones sobre temas de su interés, apoyándose en 
imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc. X   X    

2.4. Hacer descripciones breves, con estructuras sencillas previamente preparadas, para dar información básica 
sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de personas, etc. X   X X   

2.5. Identificar el significado de textos o notas en tarjetas de felicitación, invitación, carteles con imágenes, flashcards, 
recetas, etc, con apoyos visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el diccionario para 
comprender. 

X   X    

2.6. Reconocer patrones básicos para transmitir mensajes sencillos y breves sobre temáticas conocidas previamente, 
tales como demanda  información, hacer un ofrecimiento, solicitar ayuda, etc; sobre temas adecuados a su entorno 
y edad. 

X   X    

2.7. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos breves y sencillos, tales como 
notas, postales o felicitaciones, etc. X       
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CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE  RELIGIÓN CATÓLICA 
    2DO CICLO CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 

2.1 Reconocer y valorar que sus padres, amigos y entorno son un don de Dios para su felicidad.    X X   

2.2 Tomar conciencia de que las acciones personales acercan o separan de 
Dios    X X   

2.3 Comprender que la elección que hacen Adán y Eva es un rechazo al don de Dios.    X  X  

2.4 Descubrir la importancia de Moisés para la liberación del pueblo de 
Israel.    X  X  

2.5 Reconocer las consecuencias de la Alianza de Dios con Israel.    X X   

2.6 Reconocer y valorar los signos de la amistad de Dios con su pueblo.    X X   

2.7 Descubrir en los relatos de las religiones antiguas la experiencia del pecado humano. X   X    

CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE  MÚSICA  2º CICLO CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 

2.12 Identificar, clasificar e interpretar de manera gráfica los sonidos según sus cualidades.       X 

2.13 Conocer obras musicales andaluzas sencillas y describir los elementos que las componen, utilizándolas como 
marco de referencia para las creaciones propias.       X 

2.14 Conocer distintas obras musicales de nuestro patrimonio cultural del folclore andaluz expresadas a través del 
flamenco, participando de las obras musicales típicas de Andalucía, desarrollando un sentimiento de identidad.       X 

2.14 Experimentar las posibilidades expresivas de la voz, aplicando los aspectos fundamentales en su utilización y 
cuidado.       X 

2.16 Utilizar el lenguaje musical para la interpretación de piezas y canciones variadas andaluzas, individual o en 
grupo, valorando su aportación al enriquecimiento personal, social y cultural, asumiendo la responsabilidad en la 
interpretación grupal. 

    X  X 

2.17 Buscar y seleccionar información bibliográfica en las TIC sobre compositores, intérpretes, instrumentos y 
eventos, con un uso responsable y seguro de los mismos.   X    X 
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2.18 Interpretar y reproducir creativamente danzas de distintas épocas, lugares y andaluzas valorando su aportación 
al patrimonio artístico y cultural.     X  X 

CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE  PLÁSTICA  2º CICLO CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 

2.1. Diferenciar las imágenes fijas y en movimiento de su entorno, clasificándolas de modo sencillo.     X   X 

2.2. Observar e interpretar de forma sencilla las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e 
históricos, centrándonos en las manifestaciones artísticas que nos ofrece nuestra comunidad andaluza, desarrollando 
el sentido crítico, siendo capaz de elaborar imágenes nuevas y sencillas con ayuda de modelos.  

   X   X 

2.3. Emplear las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para la búsqueda, creación 
y difusión de imágenes.    X     

2.4. Utilizar el lenguaje plástico en sus producciones, representando el entorno próximo e imaginario.     X   X 

2.5 Distinguir diferentes texturas y el uso del espacio y del color en sus obras de forma armónica y creativa, para 
expresar sus ideas y pensamientos en diferentes contextos.     X   X 

2.6. Elaborar producciones plásticas progresivamente en función de indicaciones básicas en el proceso creativo, 
seleccionando las técnicas más adecuadas para su realización.     X   X 

2.7. Organizar y planear su propia producción partiendo de la información bibliográfica, de los medios de 
comunicación o de internet, que les permita contrastar ideas, informaciones y conclusiones con otros compañeros.    X    X 

2.8. Acercarse a las obras tridimensionales del patrimonio artístico de Andalucía, confeccionando a partir de ellas 
obras tridimensionales con diferentes materiales y técnicas.        X 

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

2.10. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea relacionándolos y aplicándolos al área de 
matemáticas.   X     X 

2.11. Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del dibujo técnico según unas 
pautas establecidas.   X     X 
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Criterios de Evaluación  3er ciclo de la Ed. Primaria y su relación con las Competencias Clave. 
 

CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA    3er CICLO CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 

3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, (debates, coloquios, exposiciones) sobre 
temas de la actualidad empleando recursos verbales y no verbales, aplicando  las normas socio-comunicativas  y las  
estrategias  para el intercambio comunicativo,  transmitiendo en estas situaciones  ideas, sentimientos y emociones  
con claridad, orden y coherencia desde el respeto  y consideración de las aportadas por los demás. 

X   X X   

3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de manera clara y coherente  ampliando el 
vocabulario y utilizando el lenguaje para comunicarse en diversas situaciones. X   X X   

3.3.  Captar  el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos y  argumentativos, etc., reconociendo  las ideas principales y secundarias y los elementos básicos 
lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico, identificando los valores implícitos. 

X   X    

3.4.  Recitar  y producir  textos  orales  de los  géneros más habituales  del  nivel educativo  (narrativos,  descriptivos  
argumentativos,  expositivos,  instructivos,  informativos  y  persuasivos.), elaborando un guion previo y adecuando  
el discurso a la situación comunicativa. 

X      X 

3.5. Analizar, preparar  y valorar la información recibida procedente de distintos ámbitos de comunicación social, 
exponiendo sus conclusiones personales sobre el contenido del mensaje y la intención y realizando pequeñas 
noticias, entrevistas, reportajes sobre temas e intereses cercanos según modelos. 

X  X     

3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad adecuada, respetando los signos 
ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión lectora desarrollando el  plan  lector  con la  participación  en 
acciones diversas,  (video fórum,  lecturas  dialógicas,  entrevistas  con autores, etc. y  fomentando  el  gusto por la  
lectura  como fuente  de disfrute  e información. 

X       

3.7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, desarrollando un sentido crítico, 
estableciendo y verificando hipótesis, ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía. X   X    

3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar  un texto leído, realizando inferencias  y formulando hipótesis sobre 
su significado, detallando su estructura   y subrayando   las ideas principales y secundarias, señalar las palabras 
clave para producir esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o esquemas de llaves 
que faciliten la mejora de la interpretación de la información. 

X       

3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes para su uso en investigaciones y 
tareas propuestas, de tipo individual o grupal y comunicar los resultados. X  X     

3.10. Planificar  y escribir  textos  propios  en diferentes  soportes respetando las  normas de escritura,  ajustándose  
a las  diferentes  realidades  comunicativas,  empleando  estrategias  de búsqueda de información y organización de X  X     
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ideas, utilizando las TIC para investigar eficientemente y presentar  sus creaciones, mediante proyectos realizados 
a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando su presentación  y empleando el diccionario en diversos soportes 
para clarificar el significado, uso y la ortografía de las palabras. 

3.11. Mejorar y mostrar  interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones 
escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. X   X X   

.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, 
audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, 
al vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas para 
mejorar sus producciones  y favorecer una comunicación más eficaz. 

X   X    

3.13. Conocer la variedad lingüística de España  y las variedades del dialecto andaluz, mostrando  respeto y 
valorando su riqueza idiomática. X      X 

3.14.  Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, cantinelas, poemas  y 
otras manifestaciones de la cultura popular , aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y 
los recursos estilísticos que contengan, representando posteriormente dramatizaciones de dichos textos, pequeñas 
obras teatrales, de producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 

X    X  X 

CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE  MATEMÁTICAS    3er CICLO CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 

3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y buscar los 
procedimientos matemáticos más adecuado para abordar el proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias 
y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un 
problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de 
problemas. 

X X  X  X  

3.2. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a números, cálculos, medidas, 
geometría y tratamiento de la información aplicando el método científico, utilizando diferentes estrategias, 
colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito el proceso desarrollado. Elaborar 
informes detallando el proceso de investigación, valorando resultados y conclusiones, utilizando medios tecnológicos 
para la búsqueda de información, registro de datos y elaboración de documentos en el proceso. 

 X  X  X  

3.3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de retos y 
problemas con precisión, esmero e interés. Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados 
obtenidos, transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares, superando los bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 

 X  X X X  
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3.4. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y de la vida cotidiana distintos tipos de números 
(naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las centésimas), utilizando razonamientos apropiados e 
interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 

 X  X    

3.5. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculos numéricos sencillos, exactos y 
aproximados, con números naturales y decimales hasta las centésimas, utilizando diferentes procedimientos 
mentales y algorítmicos y la calculadora. 

 X X X    

3.6. Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar 
información en contextos de la vida cotidiana, utilizando sus equivalencias para realizar cálculos sencillos y resolver 
problemas 

 X X X    

3.7. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones, haciendo previamente 
estimaciones y expresando con precisión medidas de longitud, superficie, peso, masa, capacidad, volumen y tiempo 
en contextos reales, explicando el proceso seguido oralmente y por escrito. 

X X  X    

3.8. Operar con diferentes medidas del contexto real.  X      

3.9. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con medidas angulares, explicando oralmente y por 
escrito el proceso seguido y la estrategia utilizada. X X      

3.10. Interpretar, describir y elaborar representaciones espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, maquetas…) 
utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, 
perímetro y superficie). 

X X    X  

3.11. Conocer, describir sus elementos básicos, clasificar según diversos criterios y reproducir las figuras planas: 
cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, rombo y círculo, relacionándolas con elementos del contexto 
real. 

X X X     

3.12. Conocer los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas y sus elementos básicos, aplicando el 
conocimiento de sus características para la clasificación de cuerpos geométricos.  X      

3.13. Comprender el método de cálculo del perímetro y el área de paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos. 
Calcular el perímetro y el área de estas figuras planas en situaciones de la vida cotidiana.  X      

3.14. Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable en situaciones familiares del contexto social, 
utilizando y elaborando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, 
diagramas lineales, diagramas poligonales y sectoriales, comunicando la información oralmente y por escrito.  

X X X     
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3.15. Observar y constatar, en situaciones de la vida cotidiana, que hay sucesos imposibles, sucesos que con casi 
toda seguridad se producen, o que se repiten, siendo más o menos probable esta repetición, hacer estimaciones 
basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones en 
las que intervenga el azar y comprobar dicho resultado. 

 X    X  

CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE  1ERA LENGUA EXTRANJERA    3er CICLO CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 

3.1. Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de uso habitual, articulados con claridad y transmitidos 
oralmente o por medios técnicos, tales como anuncios, programas de radio y televisión, etc, sobre temáticas 
conocidas en contextos cotidianos relacionados con la propia experiencia, necesidades e intereses, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y no distorsione el mensaje, se pueda volver a escuchar o pedir confirmación. 

X   X    

3.2. Conocer y saber utilizar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general de mensajes, 
anuncios publicitarios, instrucciones, indicaciones más complejas en momentos distintos: en una estación, en un 
restaurante, en un supermercado... 

X   X    

3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y conversación cotidiana 
comprendiendo aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de 
la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en la estación, identificando el uso de patrones de 
entonación básicos. 

X   X   X 

3.4. Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas a la vez que un repertorio de léxico frecuente 
relacionado con temas de la vida diaria y escolar, y expresa intereses, necesidades y experiencias en diferentes 
contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a través del contexto en el que aparece. 

X       

3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y apoyándose en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos. X       

3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar información, aplicando las 
estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves 
y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como 
respetando las convenciones  comunicativas elementales para intercambiar información en distintos contextos, en la 
consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

X  X X X   
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3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un 
repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar 
su grupo de música, cantante, libro preferidos, etc. 

X   X    

3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas, articulando con fluidez 
y co patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos contextos, una tienda, 
un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir. 

X   X    

3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc, siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo 
de cualquier elemento de consulta. 

X       

3.10 Conocer y emplear las estrategias básicas y los conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos más 
adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de textos propios de su entorno, subrayando la información 
esencial y los puntos principales, estableciendo convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes. 

X   X   X 

3.11. Demostrar comprensión general por la idea fundamental comunicada en una carta, o una descripción sobre sí 
mismos, la familia, indicación de una cita, etc, perteneciente a un contexto adecuado a su edad y en soportes papel 
y digital. 

X  X     

3.12. Comprender estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones propias de su entorno para 
pedir información, mostrar interés, hacer una sugerencia, etc. X   X    

3.13. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y temas habituales, 
diferenciando los signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad para facilitar su comprensión. X       

3.14. Redactar textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc, compuestos de frases simples 
aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas 
y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su 
vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 

X  X     

3.15. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos breves y sencillos: copiando palabras y 
frases usuales para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. X   X    

3.16. Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las 
estructuras sintácticas adecuadas, aplicando los conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias 
producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y familiar. 

X   X   X 
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3.17 Producir textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y aplicando los patrones 
discursivos básicos: una felicitación, un intercambio de información o un ofrecimiento. X       

CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE   CIENCIAS NATURALES    3er CICLO CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 

.3.I Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas sobre hechos y fenómenos naturales, trabajando de forma cooperativa en 
la realización de experimentos y experiencias sencillas, comunicando y analizando los resultados obtenidos a través de la elaboración de informes 
y proyectos, permitiendo con esto resolver situaciones problemáticas. 

X X  X    

3.2. Conocer la localización, forma, estructura y funciones de algunas células y tejidos, de los principales órganos, aparatos y sistemas, que 
intervienen en las funciones vitales, estableciendo relación entre ellos y valorando la importancia de adquirir y practicar hábitos saludables (higiene 
personal, alimentación equilibrada, ejercicio físico y descanso) poniendo ejemplos asociados de posibles consecuencias para la salud, el desarrollo 
personal y otras repercusiones en nuestro modo de vida. 

 X  X X   

3.3. Conocer y clasificar los componentes de un ecosistema atendiendo a sus características y reconociendo las formas, estructuras y funciones 
de las células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas que permiten el funcionamiento de los seres vivos, estableciendo relaciones entre ellos para 
asegurar la especie y equilibrar los ecosistemas, adoptando comportamientos que influyan positivamente en estas relaciones y en la conservación de 
los ecosistemas. 

 X   X X X 

.3.4. Concretar ejemplos del comportamiento humano en la vida diaria que influyan positiva o negativamente sobre el medio ambiente, describiendo 
algunos efectos de mala praxis ante los recursos naturales (contaminación, derroche de recursos.) utilizando instrumentos para la observación de estas 
actuaciones que permitan analizar las posibles consecuencia de estos actos. 

 X  X X  X 

.3.5. Conocer las leyes básicas que rigen algunas reacciones químicas, así como los principios elementales de algunos fenómenos físicos a través 
de la planificación y realización de sencillas experiencias e investigaciones, elaborando documentos escritos y audiovisuales sobre las conclusiones 
alcanzadas y su incidencia en la vida cotidiana. 

X X X X  X  

.3.6. Realizar experimentos para estudiar la percepción del sonido, su naturaleza y características. El ruido y la contaminación acústica. Reconocer su 
incidencia en la vida cotidiana y difundir las propuestas y conclusiones mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. X X X X X X  

3.7. Identificar las diferentes fuentes de energía, los procedimientos, maquinarias e instalaciones necesarias para su obtención y distribución desde su 
origen y establecer relaciones entre el uso cotidiano en su entorno y los beneficios y riesgos derivados. X X X X  X  

3.8. Diseñar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, utilizando fuentes energéticas, operadores y materiales apropiados, y 
realizarla, con la habilidad manual adecuada. Combinar el trabajo individual y en equipo y presentar el objeto construido así como un informe, teniendo 
en cuenta las medidas de prevención de accidentes. 

X X X X  X  

3.9. Reconocer y valorar los avances y las aportaciones de científicos y científicas y realizar un informe sobre un descubrimiento o avance, 
documentándolo en soporte papel y digital. X X X X    
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CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE   CIENCIAS SOCIALES    3er CICLO CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 

3.1  Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas), 
utilizando lAastecnologías de la información y la comunicación para obtener información, aprendiendo y expresando contenidos sobre Ciencias sociales. X  X   X  

3.2  Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la creatividad y el espíritu emprendedor obteniendo conclusiones 
innovadoras, realizando trabajos y presentaciones a nivel individual y colaborando en grupo de manera responsable mediante la búsqueda, 
selección y organización de textos de carácter social, geográfico o histórico, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia otras ideas y 
aportaciones. 

    X X  

3.3. Valorar la importancia de una convivencia pacífica, democrática y tolerante, participando de forma eficaz y constructiva en la vida social, mostrando 
estrategias para resolver conflictos, cooperando, dialogando y desarrollando actitudes de trabajo en equipo y hábitos para asumir nuevos roles en una 
sociedad en continuo cambio. 

    X X  

3.4 . Explicar cómo es y de qué forma se originó el Universo y sus principales componentes, describiendo las características principales del Sistema 
Solar e identificando diferentes tipos de astros y sus características ubicando y localizando al planeta Tierra, a la Luna en el Sistema Solar y 
describiendo sus características, movimientos y consecuencias. 

X X X X    

3.5  Identificar y describir las capas de la Tierra según su estructura, explicando sus características básicas, explorando y conociendo las diferentes 
formas de representar la Tierra, usando y manejando planos, mapas, planisferios y globos terráqueos, situando correctamente los elementos 
geográficos y manejando los conceptos de paralelos, meridianos y coordenadas. 

X X X     

3.6  Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos, la diferencia entre clima y tiempo atmosférico e interpretar mapas del 
tiempo y los elementos que influyen en el clima, reconociendo las zonas climáticas mundiales y los tipos de climas de España. Explicar la hidrosfera, 
sus masas de agua y el ciclo de ésta, la litosfera, diferenciando rocas de minerales, el relieve y el paisaje con su riqueza y diversidad, situando y 
localizando ríos, mares y unidades de relieve en España y Andalucía y valorando acciones para su conservación ante el cambio climático. 

X X X X    

3.7  Explicar la importancia que tiene la Constitución para el funcionamiento del Estado español, así como los derechos, deberes y libertades recogidos 
en la misma. Identificando las instituciones políticas que se derivan de ella, describiendo la organización territorial del Estado español, así como la 
estructura y los fines de la Unión Europea, explicando algunas ventajas derivadas del hecho de formar parte de la misma y valorar la diversidad cultural, 
social, política y lingüística de España, respetando las diferencias. 

X    X X X 

3.8. Comprender los principales conceptos demográficos y su relación con los factores geográficos, sociales, económicos o culturales distinguiendo los 
principales rasgos de la población andaluza, española y europea, explicando su evolución y su distribución demográfica, representándola gráficamente y 
describir los movimientos Xmigratorios de la población en España. 

X X  X X   

3.9. Explicar las diferencias entre materias primas y los productos elaborados, identificando las actividades que se realizan para obtenerlos así como 
las actividades que pertenecen a cada uno de los sectores económicos, describiendo las características de estos y reconociendo las principales 
actividades económicas de España y Europa. 

X X    X  

3.10  Describir el funcionamiento de la publicidad y sus técnicas, distinguiendo publicidad educativa y publicidad consumista.  Tomar conciencia del valor 
del dinero y sus usos mediante un consumo responsable y el sentido del ahorro, los beneficios que ofrece el espíritu emprendedor y reconociendo la 
necesidad de compromiso para la tributación de todas las personas físicas y explicar las características esenciales de una empresa, especificando las 
diferentes actividades y formas de organización que pueden desarrollar,  distinguiendo entre los distintos tipos de empresas 

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

3.12 Explicar las características de cada tiempo histórico y los acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la 
historia,  ordenando y localizando temporalmente algunos hechos históricos y relevantes  de la historia de España y Andalucía, para adquirir una 
perspectiva global de su evolución, situándolos en las diferentes etapas, usando diferentes técnicas y explicando diferentes aspectos relacionados con 
la forma de vida, los acontecimientos y las manifestaciones históricas, artísticas y culturales y describiendo su influencia en  los valores y datos de la 
sociedad española y andaluza actual. 

X    X  X 

3.13 Desarrollar la curiosidad por conocer formas de vida humana en el pasado, valorando la importancia que tienen los restos para el conocimiento y 
estudio de la historia,  como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar, valorando la importancia de los museos, sitios y monumentos históricos 
como espacios donde se enseña y se aprende mostrando una actitud de respeto a su entorno y cultura, apreciando la herencia cultural y patrimonial 
de Andalucía. 

      X 

CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE  EDUACIÓN FÍSICA    3er CICLO CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 

3.1. Aplicar las habilidades motrices básicas para resolver de forma eficaz situaciones de práctica motriz con variedad 
de estímulos y condicionantes espaciotemporales.    X  X  

.3.2. Crear representaciones utilizando el cuerpo y el movimiento como recursos expresivos, demostrando la 
capacidad para comunicar mensajes, ideas, sensaciones y pequeñas coreografías con especial énfasis en el rico 
contexto cultural andaluz. 

   X   X 

3.3. Elegir y utilizar adecuadamente las estrategias de juegos y de actividades físicas relacionadas con la 
cooperación, la oposición y la combinación de ambas, para resolver los retos tácticos implícitos en esos juegos y 
actividades. 

     X  

3.4. Relacionar los conceptos específicos de Educación física con los de otras áreas al practicar actividades motrices 
y artístico-expresivas. X X  X X  X 

3.5 Reconocer e interiorizar los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud y valorar la importancia de una 
alimentación sana, hábitos posturales correctos y una higiene corporal responsable.    X X   

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

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

.     X   

.3.8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas que se pueden realizar en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.     X  X 

3.9 Mostrar una actitud de rechazo hacia los comportamientos antisociales derivadas de situaciones conflictivas. X    X   
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3.10. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y actividades al aire libre, identificando y 
realizando acciones concretas dirigidas a su preservación  X   X   

3.11. Mostrar la responsabilidad y la precaución necesarias en la realización de actividades físicas, evitando riesgos 
a través de la prevención y las medidas de seguridad.     X X  

.3.12. Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en la etapa y compartirla utilizando fuentes 
de información determinadas y haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso 
de apoyo al área y elemento de desarrollo competencial. 

X  X X    

3.13. Poner por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el trabajo en equipo, el juego limpio y 
las relaciones personales que se establecen en la práctica de juegos y actividades físicas.     X   

CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE  VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
3er CICLO CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 

3.1. Analizar la actitud con la que se enfrenta a sus propios desafíos. Revisar el concepto que tiene de sí mismo y 
comprobar que pone en juego valores de respeto, compromiso y dignidad hacia uno mismo y hacia los demás, 
asumiendo las consecuencias de sus acciones y palabras y reestructurando todo aquello que no coincida con su 
estilo de vida personal. 

X   X  X X 

3.2. Diseñar y planear una serie de propuestas personales, y creativas para contribuir al logro de los objetivos 
individuales y compartidos, participando en los trabajos de equipo con autonomía, seguridad, responsabilidad y 
confianza en los demás; identificando los problemas sociales y cívicos existentes y desarrollando al máximo todas 
su posibilidades y competencias con la finalidad de solventarlos. 

X  X X X X X 

3.3. Reconocer, analizar críticamente y estructurar los sentimientos y emociones, las maneras de ser y el tipo de 
pensamientos que pone en marcha a la hora de enfrentarse a las distintas situaciones y problemas de su vida diaria, 
demostrando autocontrol, gestión positiva de los sentimientos y capacidad para tomar decisiones de manera efectiva 
e independiente, para rediseñarse cognitiva y conductualmente y para enfrentarse y superar los miedos, fracasos y 
situaciones límites con flexibilidad y seguridad en sí mismo y en los demás. 

X   X  X X 

3.4. Utilizar el diálogo y la comunicación no verbal para compartir puntos de vista y sentimientos y mejorar la 
interacción social en el aula, utilizando correctamente estrategias de escucha activa, realizando inferencias que le 
permitan una comunicación más fácil y respetuosa con su interlocutor y relacionando ideas y opiniones para crear 
un pensamiento compartido. 

X   X X X X 

3.5. Ejecutar proyectos grupales y escuchar las aportaciones de los demás activamente, poniéndose en el lugar del 
que habla para interpretar y dar sentido a lo que oye de manera que interaccione con los demás con empatía, 
contribuyendo a la cohesión de los grupos en los que participa. Expresar y defender sus propias ideas y opiniones 
utilizando un lenguaje positivo y autoafirmándose con tranquilidad y respeto. 

X   X   X 
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3.6. Revisar y diseñar nuevas maneras de ser y de actuar a la hora de participar activamente en las dinámicas de 
los grupos sociales a los que pertenece, para asegurar el establecimiento deinteracciones basadas en la tolerancia, 
el respeto, la cooperación y la aceptación. Analizar críticamente las diferencias existentes entre los diferentes 
miembros que conforman los grupos sociales en los que se integran, detectando, reflexionando y razonando sobre 
los prejuicios existentes y las consecuencias de dichos prejuicios en el clima del grupo y directamente en las personas 
que los sufren. 

X  X X  X X 

3.7. Resolver problemas con actitudes manifiestas de colaboración positiva y altruismo, compartiendo puntos de 
vista, valorando conductas solidarias y poniendo en práctica trabajo en equipo como estrategia colaborativa. X   X X X  

3.8. Participar activamente en la realización de las normas de la comunidad educativa desde el respeto, realizando 
a partir de ellas juicios sociales sobre situaciones escolares y aplicando un sistema de valores personales basados 
a su vez en valores universales y conocer y aplicar las fases de mediación para hacer del conflicto una oportunidad 
de encontrar sentido a la responsabilidad y justicia social. 

X   X X X  

3.9. Valorar y reflexionar, a partir del conocimiento de la Declaración de Derechos, sobre la no discriminación por 
razones diversas (raza, religión, o cualquier otra) así como conocer los Derechos del Niño y la correlación de 
derechos y deberes de ambos documentos dentro de un contexto social, destacando la igualdad de hombres y 
mujeres y su concreción en la corresponsabilidad en tareas domésticas y cuidado de la familia. 

X   X X X X 

3.10. Construir y aplicar valores personales propios a partir de los derechos y deberes constitucionales, en base a la 
valoración del sistema democrático y reconocer los símbolos de identidad nacional y autonómica como identificativos 
de nuestra sociedad. 

X  X X X X X 

3.11. Comprender y valorar la contribución y cuidado que todos debemos a los servicios públicos, así como valorar 
el patrimonio cultural y natural analizando y promoviendo medidas para su conservación y mejora, con especial 
hincapié en el uso responsable y sostenible de diferentes fuentes de energías y con una actitud crítica hacia los 
acontecimientos que lo modifican. 

X   X X X X 

3.12. Establecer un planteamiento que posibilite poner en práctica medidas de primeros auxilios en situaciones de 
emergencias, así como implementar medidas de seguridad en el uso de las nuevas tecnologías y de forma muy 
destacada en la seguridad vial, para llegar a promover iniciativas y alternativas personales para la prevención de 
accidentes de tráfico. 

       

CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE  RELIGIÓN CATÓLICA 
    3ER CICLO CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 

3.1 Reconocer y estimar que Dios ha creado a la persona humana con deseo de bien.    X X   

3.2 Esforzarse por identificar que la adhesión al bien genera 
felicidad    X X   
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3.3 Interpretar el significado de la Alianza de Dios con el pueblo    X   X 

3.4 Comprender y respetar las características del pueblo que Dios quiere 
contenidas en el decálogo X      X 

3.5 Distinguir y memorizar los distintos tipos de libros del Antiguo y Nuevo Testamento. X      X 

3.6 Explicar los diferentes autores y momentos de la historia en que se compuso la Biblia. X      X 

3.7 Evaluar circunstancias que manifiestan la imposibilidad de la naturaleza humana para alcanzar la plenitud    X    

CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE  2º LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS 
  3er CICLO CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 

3.1 Comprender y distinguir la información esencial de textos orales, trasmitidos de viva voz o por medios técnicos, 
breves y sencillos sobre temas habituales y concretos donde se expresan experiencias, necesidades e intereses en 
diferentes contextos, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no dificulten el mensaje, y se cuente con 
apoyo visual o con una clara referencia contextual tales como cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc.  

X       

3.2 Introducir y usar estrategias elementales para mejorar la comprensión y captar el sentido general de un mensaje 
e información en diferentes contextos, como en la tienda, la calle, etc.  X   X    

3.3. Diferenciar y conocer el mensaje global y los aspectos socioculturales y sociolingüísticos junto a un léxico 
habitual en una conversación, utilizando progresivamente sus conocimientos para mejorar la comprensión de la 
información general sobre temas tales como la familia, la tienda, el restaurante, la calle, etc, identificando distintos 
tipos de preguntas dependiendo del tipo de información que queramos obtener.  

X    X   

3.4 Identificar un repertorio de ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando el significado, 
sobre temas concretos relacionados con sus intereses y su propia experiencia, tales como aficiones, juegos, 
amistades, etc.  

X   X    

3.5. Comprender el sentido general de un diálogo, una entrevista, etc., sobre temas cotidianos y de su interés, como 
el tiempo libre; y en diferentes experiencias comunicativas, reconociendo y diferenciando patrones sonoros y rítmicos 
básicos en la entonación.  

X       

3.6. Expresarse con un registro neutro e informal en intervenciones breves y sencillas empleando estructuras 
sintácticas y conectores básicos, utilizando un vocabulario para intercambiar información sobre asuntos cotidianos, 
sobre sí mismo, sus hábitos, su colegio, etc, ensayándola previamente, aunque la pronunciación no sea correcta.  

X    X   

3.7. Hacer presentaciones y descripciones, utilizando estructuras sencillas, para expresar de forma clara temas 
cotidianos y de su interés; para dar información básica sobre sí mismo, describir su rutina diaria, indicar sus aficiones 
e intereses, describir su habitación, un menú, cantante preferido, etc.  

X  X  X   
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3.8 Mantener y concluir una conversación sencilla y breve utilizando un vocabulario oral de uso cotidiano y un 
repertorio de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos , para hacerse entender en 
conversaciones cotidianas para presentarse, describir su casa, la escuela, su habitación, etc, intercambiando 
información en la que se establezca un contacto social.  

X   X X   

3.9. Comprender el sentido de un texto o notas en letreros y carteles en las calles, tiendas, medios de transporte, 
etc, e n diferentes soportes, con apoyos visuales y contextualizado, siendo la temática cercana y conocida, con un 
léxico sencillo y con la posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta.  

X       

3.10. Identificar e iniciarse en el uso de estrategias de comunicación básicas, aplicando los conocimientos previos y 
adquiridos para comprender el sentido global de un texto sobre diferentes situaciones de la vida cotidiana tales como 
hábitos, celebraciones, distintas actividades, etc, con apoyos contextuales y visuales.  

X   X X   

3.11 Conocer y explicar el patrón contextual comunicativo que conlleva un texto, SMS, correo electrónico, postales, 
etc, expresando su función e indicando su idea general.  X  X     

3.12. Comprender el significado de textos breves, reconociendo patrones básicos por escrito para pedir información, 
hacer una sugerencia, etc, sobre temas adecuados a su entorno y edad (deportes, cine, música, etc.) que hayan sido 
tratados previamente.  

X       

3.13. Comprender los puntos principales de distintos tipos de textos concretos relacionados con sus experiencias, 
necesidades e intereses, identificando los signos ortográficos conocidos (₤, $, € y @) leyéndolos en textos 
informativos adaptados a su entorno.  

X       

3.14. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos cortos y sencillos, tales como notas, tarjetas, SMS, etc, 
compuestos a partir de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección 
las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno 
más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiare s y predecibles.  

X  X  X   

3.15 Redactar parafraseando textos breves conocidos relacionados con situaciones lúdicas que se adapten a su 
edad.  X    X   

3.16. Escribir mensajes muy breves sobre temas habituales, utilizando estructuras sintácticas básicas y patrones 
discursivos básicos empleando para ello un vocabulario limitado y conocido adaptado al contexto, respetando las 
normas de cortesía básicas.  

X    X   

3.17. Redactar distintos tipos de textos adaptados a las funciones comunicativas, que más se adecuen al contexto 
escolar y su entorno: una felicitación, invitación, etc, o rellenar un formulario, practicando patrones gráficos y 
convenciones ortográficas básicas utilizando palabras comunes, no necesariamente con una ortografía totalmente 
normalizada.  

X    X   
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CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE  MÚSICA  3er CICLO CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 

3.12  Identificar, clasificar e interpretar de manera gráfica los sonidos según sus cualidades.       X 

3.13  Conocer obras musicales andaluzas sencillas y describir los elementos que las componen, utilizándolas como 
marco de referencia para las creaciones propias.       X 

3.14 Conocer distintas obras musicales de nuestro patrimonio cultural del folclore andaluz expresadas a través del 
flamenco, participando de las obras musicales típicas de Andalucía, desarrollando un sentimiento de identidad.       X 

3.15 Experimentar las posibilidades expresivas de la voz, aplicando los aspectos fundamentales en su utilización y 
cuidado.       X 

3.16 Utilizar el lenguaje musical para la interpretación de piezas y canciones variadas andaluzas, individual o en 
grupo, valorando su aportación al enriquecimiento personal, social y cultural, asumiendo la responsabilidad en la 
interpretación grupal. 

    X  X 

3.17 Buscar y seleccionar información bibliográfica en las TIC sobre compositores, intérpretes, instrumentos y 
eventos, con un uso responsable y seguro de los mismos.   X    X 

3.18 Interpretar y reproducir creativamente danzas de distintas épocas, lugares y andaluzas valorando su aportación 
al patrimonio artístico y cultural.     X  X 

CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE  PLÁSTICA  3er CICLO CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 

3.1. Distinguir y clasificar las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento siguiendo unas 
pautas establecidas.    X    X 

3.2. Acercarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos 
culturales e históricos, teniendo en cuenta las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, 
comprendiendo de manera crítica su significado y función social como instrumento de comunicación personal y de 
transmisión de valores culturales, siendo capaz de elaborar imágenes nuevas a partir de las adquiridas.  

    X  X 

3.3. Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para la búsqueda, creación 
y difusión de imágenes fijas y en movimiento, utilizándolas para la ilustración de sus propios trabajos.    X     

3.4. Identificar el entorno próximo y el imaginario, expresando sus características con un lenguaje plástico y creativo 
en sus producciones.      X  X 
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3.5 Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando el lenguaje visual para transmitir 
diferentes sensaciones en las composiciones plásticas        X 

3.6. Demostrar la aplicación y conocimiento de las distintas técnicas, materiales e instrumentos dentro de un proyecto 
grupal respetando la diversidad de opiniones y creaciones        X 

3.7. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para obtener información que le 
sirva para planificar, valorar críticamente y organizar los procesos creativos, siendo capaz de compartir el proceso y 
el producto final obtenido con otros compañeros.  

  X X X   

3.8.Imaginar, dibujar y crear obras tridimensionales partiendo de las recogidas en el patrimonio artístico de Andalucía, 
e ligiendo la solución más adecuada a sus propósitos con los materiales necesarios.        X 

3.9. Conocer, respetar y valorar las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio cultural y artístico 
español y andaluz, especialmente aquellas que han sido declaradas patrimonio de la humanidad.       X X 

3.10. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea relacionándolos y aplicándolos al área de 
matemáticas.   X      

3.11. Innovar en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios del dibujo técnico, apreciando la 
utilización correcta de los mismos.   X     X 

3.12. Utilizar la escucha musical para indagar en las posibilidades del sonido de manera que sirvan como marco de 
referencia para creaciones propias y conjuntas con una finalidad determinada.    X    X 

3.13. Analizar y discutir la organización de obras musicales andaluzas sencillas, valorando críticamente los elementos 
que las componen e interesándose por descubrir otras de diferentes características.   X     X 

3.14. Interpretar obras variadas de nuestra cultura andaluza y otras que se integran con la nuestra, valorando el 
patrimonio musical y conociendo la importancia de su mantenimiento y difusión aprendiendo el respeto con el que 
deben afrontar las audiciones y representaciones.  

    X  X 

CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE  EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA  
 3er CICLO (5º de primaria) CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 

3.1. Reflexionar sobre la propia personalidad, identificando las experiencias que han contribuido a conformarla, 
asociando y valorando las diferencias de cada persona a la hora de expresar los sentimientos y emociones y mostrar 
una actitud positiva, crítica pero, a la vez, afectiva y de confianza en la resolución de problemas cotidianos. 

X X  X X X  

3.2. Identificar sentimientos y emociones de las personas con las que se relaciona, reflexionando y potenciando la 
actitud crítica, autonomía, asertividad, cooperación, comprensión y empatía, haciendo uso del diálogo y la mediación 
en su vida social y su entorno cercano. 

X   X X X  
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3.3.  Analizar críticamente las situación de la mujer y del hombre en la sociedad actual, en especial en su entorno 
cercano,  emitiendo juicios y actuando de manera que se asegure la valoración de la igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres, el rechazo a  los estereotipos, prejuicios y roles que supongan discriminación y la  defensa de  
una cultura que luche por la igualdad de derechos y de oportunidades tanto en el mundo laboral como a nivel social. 

X X X  X X  

3.4. Conocer, asumir y reconocer en su entorno los valores cívicos propios de una sociedad democrática (disposición 
al diálogo, igualdad, libertad, respeto, solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad y honradez), emitiendo juicios 
críticos sobre las conductas que observa, extrayendo conclusiones de las distintas situaciones y extrapolándolas a 
su vida personal. 

X  X X X   

3.5.  Reconocer la diversidad social argumentando una valoración positiva,  mostrando respeto por las costumbres 
y modos de vida de personas y poblaciones distintas a la propia, especialmente en relación a la cultura romaní. 
Identificar, analizar, verbalizar o rechazar  situaciones de injusticia y/o discriminación  conocidas en el entorno o a 
través de medios tecnológicos (TV, internet), para identificar actitudes de convivencia e igualdad hacia el bienestar 
y los derechos humanos. 

X  X  X X  

3.6.  Sentirse miembro de una comunidad, ya sea dentro del ámbito escolar o  del social en general, analizando sus 
dinámicas,  aprendiendo  las diversas formas de organización y participación ciudadana e interviniendo 
proactivamente en ella. Favorecer el mutuo entendimiento, la solidaridad y la cohesión social a través  de la  
valoración y escucha activa de  las aportaciones propias y ajenas. 

X X   X X  

.3.7. Conocer, analizar, valorar y  aplicar  los principios y valores cívicos establecidos en la Constitución Española y  
en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, así  como  los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración 
Internacional de Derechos Humanos y de la Convención sobre los Derechos del Niño,  identificando las situaciones 
en las que estos principios y valores  no se respetan,  luchando y reflexionando colectivamente por su debido 
cumplimiento.   

X X X  X X  

3.8. Identificar las señas de identidad de su comunidad, contribuyendo a resolver sus problemáticas más peculiares 
y desarrollar una conciencia ciudadana que le capacite para tener actitudes de cuidado del patrimonio de su 
comunidad, entendiendo la importancia de los servicios públicos y de su mantenimiento a través de los impuestos. 

X X   X  X 

CRITERIOS DE EVALUACION DEL ÁREA DE  CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL  
 3er CICLO (6º de primaria) CCL CMT CD CAA CSYC SIEP CEC 

1. Reconocer las características de la sociedad del conocimiento en la que viven y valorar las posibilidades y 
limitaciones que ofrece la cultura digital.  X X  X   

2. Localizar información en distintos formatos utilizando palabras clave en buscadores y hacer selecciones 
adecuadas para incluirlas en actividades educativas. X X X  X   
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3. Conocer diferentes tipos de aplicaciones para comunicarse y servicios en la red, utilizándolos adecuadamente y 
respetando las normas básicas de comportamiento y el derecho de autor. X X X  X X  

4. Utilizar los medios digitales para colaborar con otros en el desarrollo de sus tareas educativas, compartiendo 
contenidos y recursos de distinto formato en entornos de trabajo virtuales, respetando las prácticas de citación y 
referencia. 

 X X X  X  

5. Conocer que su identidad digital la conforman los datos que aporta cuando utiliza medios digitales y valorar la 
importancia de gestionar dicha identidad digital de forma adecuada, segura y responsable.  X X  X   

6. Detectar y evitar los riesgos generales para la salud física y el bienestar psicológico del mal uso de los medios 
digitales.   X  X   

7. Buscar y seleccionar aplicaciones, herramientas y recursos digitales para atender necesidades de aprendizaje y 
resolver tareas relacionadas con el trabajo habitual, buscando soluciones alternativas e innovadoras que faciliten el 
aprendizaje. 

  X X  X X 
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H.3.3 Criterios de Calificación. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MATEMÁTICAS 

1º % 2º % 3º % 4º % 5º % 6º % 
Prueba de 
contenidos 25 

Prueba de 
contenidos 30 

Prueba de 
contenidos 50 

Prueba de 
contenidos 50 

Prueba de 
contenidos 45 

Prueba de 
contenidos 45 

Res. Problemas 25 Res. Problemas 20 
Resolución de 
problemas 20 

Resolución de 
problemas 20 

Resolución de 
problemas 30 

Resolución de 
problemas 30 

Cálculo mental 15 Cálculo mental 10 Cálculo mental 20 Cálculo mental 20 Cálculo mental 10 Cálculo mental 10 
Cuaderno Oden. 
Limpieza 5 

Cuaderno Orden. 
Llimpieza 10 

Cuaderno Ord 
Limpi 5 

Cuaderno Ord 
Limpi 5 

Cuaderno Ord 
Limpi 10 

Cuaderno Ord 
Limpi 10 

Participación y 
esfuerzo 5 

Participación y 
esfuerzo 10 

Participación y 
esfuerzo 5 

Participación y 
esfuerzo 5 

Participación y 
esfuerzo 5 

Participación y 
esfuerzo 5 

Números y 
operaciones 25 

Números y 
operaciones 20                 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN LENGUA CASTELLANA 

1º % 2º % 3º % 4º % 5º % 6º % 
Prueba de 
contenidos 30 Prueba de 

contenidos 30 Prueba de 
contenidos 50 Prueba de 

contenidos 50 Prueba de 
contenidos 45 Prueba de 

contenidos 45 

Lectura / 
Comprensión 
lectora 

40 Comprensión 
lectora 20 Comprensión 

lectora 10 Comprensión 
lectora 10 Comprensión 

lectora 10 Comprensión 
lectora 10 

Expresión escrita 10 Expresión escrita 15 Expresión escrita 10 Expresión escrita 10 Expresión escrita 10 Expresión escrita 10 
Comprensión oral 5 Comprensión oral 10 Comprensión oral 10 Comprensión oral 10 Comprensión oral 10 Comprensión oral 10 
Expresión Oral 5 Expresión Oral 10 Expresión Oral 10 Expresión Oral 10 Expresión Oral 10 Expresión Oral 10 
Cuaderno de 
trabajo 5 Cuaderno de 

trabajo 5 Cuaderno de 
trabajo 5 Cuaderno de 

trabajo 5 Cuaderno trabajo 10 Cuaderno trabajo 10 

Participación y 
esfuerzo 5 Participación y 

esfuerzo 10 Participación y 
esfuerzo 5 Participación y 

esfuerzo 5 Participación y 
esfuerzo 5 Participación y 

esfuerzo 5 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN LENGUA EXTRANJERA 

1º % 2º % 3º % 4º % 5º % 6º % 

Reading 20 Reading 20 Reading 15 Reading 15 Reading 15 Reading 15 
Listening 40 Listening 40 Listening 25 Listening 25 Listening 25 Listening 25 
Speaking 15 Speaking 15 Speaking 25 Speaking 25 Speaking 25 Speaking 25 
Writing 10 Writing 10 Writing 15 Writing 15 Writing 15 Writing 15 
Cuaderno de 
trabajo 5 

Cuaderno de 
trabajo 5 

Cuaderno de 
trabajo 10 

Cuaderno de 
trabajo 10 

Cuaderno de 
trabajo 10 

Cuaderno de 
trabajo 10 

Participación 
esfuerzo 10 

Participación 
esfuerzo 10  

Participación y 
esfuerzo 10 

Participación y 
esfuerzo 10 

Participación y 
esfuerzo 10 

Participación y 
esfuerzo 10 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN     CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES   

1º % 2º % 3º % 4º % 5º % 6º % 
Pruebas 
Contenidos 50 

Pruebas 
Contenidos 50 

Prueba de 
Contenidos 50 

Prueba de 
Contenidos 50 

Prueba de 
Contenidos 40 

Prueba de 
Contenidos 50 

Trabajo clase 30 Trabajo clase 30 Cuaderno 15 Cuaderno 15 

Proyecto 

Esfuerzo 15 

60 

Cuaderno 15 
Cuaderno. 
Orden. 
Limpieza 10 

Cuaderno. 
Orden. 
Limpieza 10 Trabajos/Proyects 25 Trabajos/Proyects 25 

Exposición 
oral 15 

Trabajos/Proyects 25 

Participación y 
esfuerzo 10 

Participación y 
esfuerzo 10 

Participación y 
esfuerzo 10 

Participación y 
esfuerzo 10 

Búsqueda 
y 

tratamiento 
de la 

informació
n 

15 
Participación y 
esfuerzo 10 

        
Participa- 

ción 15 
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En la 
asignatura de Educación  Artística (Plástica y Música), siempre que las dos materias estén aprobadas, se realizará la media aritmética entre ambas para obtener la calificación 
final del área, Si una de las dos estuviera suspensa, Educación Artística lo estará también automáticamente. Así mismo, en el boletín de calificación del alumnado se reflejará 
la nota de ambas. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA 

1º % 2º % 3º % 4º % 5º % 6º % 
Calidad Técnic 
estética 60 

Calidad Técnic 
estética 60 

Calidad Técnic 
estética 50 

Calidad Técnic 
estética 50 

Calidad Técnic 
estética 50 

Calidad Técnic 
estética 50 

Orden y limpieza 20 Orden y limpieza 20 Orden y limpieza 20 Orden y limpieza 20 Orden y limpieza 20 Orden y limpieza 20 
Cuidado del 
material 10 

Cuidado del 
material 10 

Cuidado del 
material 20 

Cuidado del 
material 20 

Cuidado del 
material 20 

Cuidado del 
material 20 

Participación y 
esfuerzo 10 

Participación y 
esfuerzo 10 

Participación y 
esfuerzo 10 

Participación y 
esfuerzo 10 

Participación y 
esfuerzo 10 

Participación y 
esfuerzo 10 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA 

1º % 2º % 3º % 4º % 5º % 6º % 
Pruebas Escritas 
y orales 

70 Pruebas Escritas 
y orales 

70 Pruebas Escritas 
y orales 

70 Pruebas Escritas 
y orales 

70 Pruebas Escritas 
y orales 

70 Pruebas Escritas 
y orales 

70 

Cuaderno de 
clase  

20 

Cuaderno de 
clase  

20 

Cuaderno de 
clase  

20 

Cuaderno de 
clase  

20 

Cuaderno de 
clase  

20 

Cuaderno de 
clase  

20 Trabajos Indv. Trabajos Indv. Trabajos Indv. Trabajos Indv. Trabajos Indv. Trabajos Indv. 
Trabajos 
Colectivos 

Trabajos 
Colectivos 

Trabajos 
Colectivos 

Trabajos 
Colectivos 

Trabajos 
Colectivos 

Trabajos 
Colectivos 

Participación y 
esfuerzo 10 Participación y 

esfuerzo 10 Participación y 
esfuerzo 10 Participación y 

esfuerzo 10 Participación y 
esfuerzo 10 Participación y 

esfuerzo 10 



P R O Y E C T O  E D U C A T I V O  

 

 

62 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EDUCACIÓN FÍSCA 

1º % 2º % 3º % 4º % 5º % 6º % 
Realización de 
pruebas 
prácticas. 
Criterios de 
evaluación     

30 

Realización de 
pruebas 
prácticas. 
Criterios de 
evaluación     

30 

Realización de 
pruebas 
prácticas. 
Criterios de 
evaluación     

40 
Realización de 
pruebas prácticas. 
Criterios de 
evaluación     

40 

Realización de 
pruebas 
prácticas. 
Criterios de 
evaluación     

40 

Realización de 
pruebas 
prácticas. 
Criterios de 
evaluación     

40 

Respeto por las 
normas de  los 
juegos y de las 
clase de EF   

40 
Respeto por las 
normas de  los 
juegos y de las 
clase de EF   

40 
Respeto por las 
normas de  los 
juegos y de las 
clase de EF   

30 
Respeto por las 
normas de  los 
juegos y de las 
clase de EF   

30 
Respeto por las 
normas de  los 
juegos y de las 
clase de EF   

30 
Respeto por las 
normas de  los 
juegos y de las 
clase de EF   

30 

Participación e 
interés.                                                            15 Participación e 

interés.                                                            15 Participación e 
interés.                                                            15 Participación e 

interés.                                                            15 Participación e 
interés.                                                            15 Participación e 

interés.                                                            15 

Actividades 
escritas: fichas,  
trabajos de 
investigación 

15 

Actividades 
escritas: fichas,  
trabajos de 
investigación 

15 

Actividades 
escritas: fichas,  
trabajos de 
investigación 

15 

Actividades 
escritas: fichas,  
trabajos de 
investigación 

15 

Actividades 
escritas: fichas,  
trabajos de 
investigación 

15 

Actividades 
escritas: fichas,  
trabajos de 
investigación 

15 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

1º % 2º % 3º % 4º % 5º % 6º % 

Prueba de 
contenidos 30 Prueba de 

contenidos 30 
Pueba  de 
contenidos 35 Pueba  de 

contenidos 35 Pueba  de 
contenidos 35 Pueba  de 

contenidos 35 

Pruebas escritas y 
orales que recojan 
los estándares de 

aprendizaje 

30 

Pruebas escritas 
y orales que 
recojan los 

estándares de 
aprendizaje 

30 
Trabajo en 

equipo 25 Trabajo en equipo 25 Trabajo en equipo 25 Trabajo en equipo 25 

Dibujos que 
representen aquello 
que han aprendido 

20 

Dibujos que 
representen 

aquello que han 
aprendido 

20 
Cuaderno:Limpie

za y Orden 20 Cuaderno:Limpiez
a y Orden 20 Cuaderno:Limpiez

a y Orden 20 Cuaderno:Limpiez
a y Orden 20 

Participación y 
esfuerzo 10 Participación y 

esfuerzo 10 
Trabajo 

individual 10 Trabajo individual 10 Trabajo individual 10 Trabajo individual 10 

Trabajo ordenado y 
limpieza 10 

Trabajo 
ordenado y 

limpieza 
10 

Participación y 
esfuerzo 10 Participación y 

esfuerzo 10 Participación y 
esfuerzo 10 Participación y 

esfuerzo 10 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN RELIGIÓN CATÓLICA 

1º % 2º % 3º % 4º % 5º % 6º % 

Trabajo en el 
cuaderno 30 Trabajo en el 

cuaderno 30 Trabajo en el 
cuaderno 30 Trabajo en el 

cuaderno 30 Trabajo en el 
cuaderno 30 Trabajo en el 

cuaderno 30 

Preguntas en 
clase 10 Preguntas en 

clase 10 Preguntas en 
clase 10 Preguntas en 

clase 10 Preguntas en clase 10 Preguntas en clase 10 
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Controles de 
evaluación 
escritos 

30 
Controles de 
evaluación 
escritos 

30 
Controles de 
evaluación 
escritos 

30 
Controles de 
evaluación 
escritos 

30 Controles de 
evaluación escritos 30 Controles de 

evaluación escritos 30 

Trabajo en 
clase 10 Trabajo en clase 10 Trabajo en 

clase 10 Trabajo en 
clase 10 Trabajo en clase 10 Trabajo en clase 10 

Nota de 
trabajos 
manuales 

10 Nota de trabajos 
manuales 10 

Nota de 
trabajos 
manuales 

10 
Nota de 
trabajos 
manuales 

10 Nota de trabajos 
manuales 10 Nota de trabajos 

manuales 10 

Participación y 
esfuerzo 10 Participación y 

esfuerzo 10 Participación y 
esfuerzo 10 Participación 

y esfuerzo 10 Participación y 
esfuerzo 10 Participación y 

esfuerzo 10 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN                                          
EDUACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN                                                      
CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN                                                      
2º LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS 

 

5º % 6º %  3º 
CICLO 

2º 
CICLO 

Capacidad de reflexión personal y posterior 
puesta en común 30 Trabajos individuales 

30 CONOCIMIENTO LINGÜISTICO 
Tareas, ejercicios, fichas, tareas finales, 
trabajos en grupo, individuales 

50 40 

Capacidad de expresión de opinión personal 
clara  y uso de las habilidades sociales para 
exponer argumentos sobre un tema 

40 Búsqueda y tratamiento de la 
información 

30 COMUNICACIÓN ORAL 
Exposiciones de tranajos,juegos, 
expresión y comprensión oral, 
comprensiones de audios y videos. 

30 40 

Participación en clase: debates, 
reflexiones… 30 Uso y práctica digital 30 ACTITUD 10 10 

  Participación y esfuerzo 10 CUADERNO 10 10 




