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1.- ENTORNO FÍSICO: 

El CEIP CAMINO DE SAN RAFAEL se encuentra ubicado en la intersección de la 

avenida Juan XXIII y el Camino de San Rafael, prácticamente rodeado por almacenes,  

pequeñas industrias y zona residencial. 

Comenzó a funcionar el curso 1978/1979 en un edificio  prefabricado de  dos plantas y 

ocho aulas para dar respuesta a las necesidades de escolarización de una zona de nueva 

expansión de la ciudad, siendo así el Colegio Decano de la zona. 

Fue ampliado con un nuevo edificio ya de construcción tradicional, para el curso 

1981/1982, con una capacidad de 10 aulas ordinarias, un laboratorio y zonas de 

administración y servicios 

A lo largo de todos estos años, los dos edificios han sufrido distintas remodelaciones 

para dar soluciones  transitorias a los problemas que se iban presentando por lo que la 

distribución de las aulas en ambos edificios ha estado siempre sujeta a las necesidades 

de escolarización. 

El deterioro del primer edificio construido se hizo tan evidente después de tantos años 

de uso y los daños causados por los agentes meteorológicos que fue necesario derribarlo 

y construir uno nuevo en el curso 2009/2010, manteniendo, prácticamente, la misma 

distribución que el antiguo. El segundo edificio sufrió una remodelación en curso 

1998/1999 que supuso la transformación de dos aulas ordinarias en un salón de usos 

múltiples y gimnasio. 

En la actualidad, los espacios de que dispone el Centro son los siguientes: 

Edificio 1: 

 Planta baja:  

 Dos aulas ordinarias destinadas a la docencia. 

 Comedor escolar 

 Servicios de alumnado y profesorado 

 Vestidor 

 Cuarto de limpieza 

 Primera planta: 

 Cuatro aulas ordinarias destinadas a la docencia. 

 Servicios de alumnado y profesorado. 
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Edifico 2 

 Planta baja: 

 Biblioteca 

 Salón de usos  múltiples/gimnasio 

 Aula de usos múltiples 

 Local de AMPA 

 Conserjería 

 Servicios del alumnado. 

 Zona de Administración:  

o Despacho de Dirección/Jefatura de Estudios/Secretaría 

o Sala de Profesores. 

 Primera Planta: 

 Siete aulas ordinarias destinadas a docencia directa 

 Aula de apoyos 

 Cuarto de limpiadoras 

 Servicios de profesores.  

 

 

La parcela donde se asientan los dos edificios tiene 620 m2 y en ella hay definidos tres 

espacios, separados entre sí, con distintos usos: 

1.- Zona de aparcamiento,  en la parte delantera  del 2º edificio. 

2.- Zona de recreo infantil, en la parte trasera del Edificio nº 1, que cuenta con 

equipamiento adecuado para su uso. 

3.- Zona polideportiva, en la parte trasera del 2º edificio, que cuenta con 

porterías de balonmano/futbol-sala  y canastas de baloncesto para la práctica 

deportiva y que se utiliza como zona de recreo para el alumnado de primaria. 

 

2.- REALIDAD SOCIO-ECONÓMICA Y CULTURAL DEL ENTORNO 

La zona donde está ubicado nuestro Centro se encuentran dos áreas bien diferenciadas y 

separadas por una avenida: por un lado está un polígono industrial, con almacenes y 

pequeñas industrias y por otro se encuentran pequeños barrios con una antigüedad 

superior a los treinta años. 

 Su población es, fundamentalmente, de escasa cualificación, encontrando en el sector 

de la construcción, el sector servicios y la pequeña industria, su mayor porcentaje de 

ocupación, lo que hace que el nivel de desempleo oscile según sea la situación 

económica de la ciudad, provincia…En estos momentos de crisis, el nivel de desempleo 

es muy alto. 
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Atendiendo a los resultados aportados por la AGAEVE tras el análisis de las encuestas 

remitidas a las familias en las PEC correspondientes al curso 2010/2011, el nivel 

socioeconómico y cultural de las familias y el alumnado es medio-bajo, son muy pocas 

las que tienen estudios universitarios aunque un reducido grupo presenta un gran interés 

en mejorar y se encuentran muy involucrados en la educación de sus hijos e hijas.  

La  formación de la población a nivel académico es media, con poco presencia de 

titulados universitarios, teniendo la mayoría estudios básicos primarios y con escasa 

incidencia de analfabetismo. 

El número de familias inmigrantes va en aumento, siendo mayor las de origen magrebí,  

seguidas por  las de origen sudamericano y de países del este de Europa, con un número 

elevado de hijos en edad escolar. 

En el aspecto cultural, el distrito donde se ubica el Centro tiene biblioteca, 

polideportivo, piscina pública y numerosas asociaciones culturales, podemos decir que 

está bien dotado pero, al ser  muy grande, estas  instalaciones no están muy cerca del 

Centro y la utilización, por parte de las familias es escasa. 

 

3.- PERFIL DEL ALUMNADO 

La mayoría de nuestro alumnado es español, el alumnado inmigrante no supera, en estos 

momentos, el 15%, teniendo mayor incidencia el alumnado de origen magrebí y en 

segundo lugar el proveniente de países sudamericanos y últimamente se han 

incorporado varios alumnos de origen chino. 

El alumnado de origen magrebí suele presentar problemas de idioma y de adaptación a 

las normas no sexistas, aunque tras un cierto periodo se amoldan y, salvo algunas 

excepciones, se integran en la dinámica del Centro. El trabajo con la familia es difícil ya 

que a las reuniones y entrevistas periódicas solo acude el  padre. Cuando acude la madre 

y se intenta el intercambio de opiniones  se mantiene en silencio y a todo responde de 

forma lacónica siendo casi imposible el diálogo. A nivel de conocimientos, suelen tener 

ciertos desfases por el problema del idioma que son tratados de forma individual por el 

profesorado. Los resultados obtenidos en l as PED dependen del tiempo que lleven en el 

Centro, si está escolarizado desde 2º Ciclo de Ed. Infantil, sus resultados no difieren del 

resto del alumnado, si su ingreso en el sistema  educativo se produce en la Ed. primaria, 

los resultados están por debajo de la media. En general, es un alumnado que presenta 

mucho interés en aprender y tiene muchas expectativas en un futuro mejor al de sus 

padres. 

El alumnado de origen sudamericano presentan problemas de desfase entre el sistema 

educativo del que proceden y del nuestro. Necesitan, como regla general, ACIS no 

significativas para adaptarlos a los niveles mínimos de nuestro currículo. Las familias 
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son colaboradoras y muestran gran interés por la formación de sus hijos e hijas. En 

cuanto a los resultados obtenidos en las PED depende, al igual que el resto de 

inmigrantes, del tiempo que lleven en nuestro sistema educativo. 

El alumnado de origen chino suele ser muy inteligente, aunque el aprendizaje del 

idioma requiere muchas sesiones que no se invierten en otras áreas.  

 

4.- PERFIL DEL PROFESORADO 

El Centro tiene una categoría de C1 aunque, según las necesidades de escolarización de 

la zona, el número de unidades se duplica en algunos niveles por lo que la plantilla sufre 

variaciones. La plantilla orgánica es definitiva tanto en Educación Infantil y Primaria 

con una antigüedad media de 10 años. 

Debido a lo anterior expuesto, el compromiso con la comunidad es elevado y existe un 

alto grado de  motivación y un buen ambiente que permite un trabajo en  equipo que 

facilita la labor educativa que se realiza en el centro. 

 

5.- PERFIL DE LAS FAMILIAS 

La política que seguimos en el Centro es la de facilitar a las familias, en la medida que 

esto sea posible,  una relación lo más estrecha posible, estableciendo todo tipo de 

estrategias, mediante tutorías abiertas,  reuniones periódicas con el AMPA… lo que nos 

permite una fluida comunicación. Todo ello ha permitido que tengamos, todos, un 

conocimiento bastante profundo de la realidad tanto escolar como familiar de nuestro 

alumnado y nos  permite mantener un clima favorecedor de la convivencia escolar al 

contar con la colaboración de todos los sectores que interactúan en el Centro. 
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ÁMBITO: CONVIVENCIA 

 Seleccionar las normas básicas de convivencia sobre las que se va a 

hacer mayor incidencia 

 Difundir estas normas básicas, así como las razones de las mismas y las 

sanciones por su incumplimiento, tanto entre el alumnado como entre 

las familias 

 Unificar criterios sobre las normas de convivencia entre todo el 

profesorado 

 Fomentar el uso de la Agenda como instrumento de comunicación con 

las familias 

 Aplicar estrategias de control en el aula 

 Favorecer el estudio y el trabajo en un ambiente de disciplina, orden, 

colaboración y respeto que haga posible una educación integral del 

alumnado 

 

 

ÁMBITO: PROGRAMACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIJE 

 Optimizar la utilización del tiempo de aprendizaje en el aula. 

 Agilizar el intercambio de clases. 

 Aumentar el porcentaje de alumnado de Ed. Primaria con evaluación 

positiva en todos los niveles. 

 Realizar el currículo por competencias dentro del programa SÉNECA 

(cuando sea posible). 

 Evaluar y programar por competencias clave. 

 Replantearse los recursos metodológicos 

 Continuar en la formación en centro sobre las competencias clave y la 

elaboración de UDIS. 

 Aumentar el manejo de las TICs por parte del alumnado. 

 Mejorar la expresión oral del alumnado. 

 Mejorar los índices de lectura y formar lectores críticos, capaces de 

desenvolverse en el ámbito escolar y fuera de él 

 Realizar una oferta variada de actividades extraescolares y 

complementarias, adaptada a los diversos niveles educativos 

 Subir en los análisis de los indicadores de la AGAEVE los resultados 

A.- OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL 
RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL 

ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO 



  PROYECTO EDUCATIVO 
     Curso 2018-19 

6 
 

de aprobados en todas las materias. 

 

 

ÁMBITO: LA ACCIÓN TUTORIAL 

 Cuidar la tutoría de manera que incidan en el crecimiento como grupo y 

en unas relaciones humanas más pacíficas y satisfactorias 

 Establecer retos para fomentar la participación y convivencia en el 

Centro. Desarrollar actividades de tutoría que impulsen al alumnado a 

sentirse responsable del ambiente de estudio y buena convivencia en el 

Centro. 

 Atender al alumnado y a sus padres o tutores, ante una consulta, 

problema o situación relacionada con el centro, en el menor tiempo 

posible, por parte del profesorado, Equipo Educativo y personal de 

administración y servicios 

 

 

ÁMBITO: PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES EDUCATIVOS 

 Fomentar el uso de la Agenda como instrumento de comunicación con 

las familias 

 Celebrar Asambleas con las familias para fomentar la comunicación 

con los mismos 

 Establecer un canal de información con las familias: PASEN Y 

SÉNECA 
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NNoorrmmaattiivvaa  eessttaaddoo  

 LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la Calidad 

Educativa. 

 REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria. 

◦ “El objetivo fundamental de la educación obligatoria es el desarrollo integral 

de la persona tanto a nivel individual como social. Es necesario incidir desde 

la acción educativa en la adopción de las actitudes y valores que, a partir del 

respeto al pluralismo, la libertad, la justicia, la igualdad, la responsabilidad y 

el pensamiento crítico basado en la racionalidad contribuyan a construir una 

sociedad más desarrollada y justa.” 

 

NNoorrmmaattiivvaa  AAnnddaalluuccííaa  

 DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía. 

o Artículo 7.1. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, 

diseñarán y desarrollarán las programaciones didácticas conforme a los 

criterios generales que a tal efecto tengan en sus proyectos educativos, 

dentro de la regulación y límites establecidos por la Consejería 

competente en materia de educación. 

o Artículo 9.1. Los centros docentes en el ejercicio de su autonomía 

pedagógica y organizativa podrán llevar a cabo modelos de 

funcionamiento propios. A tales efectos, desarrollarán y concretarán en 

su proyecto educativo el currículo y lo adaptarán a las necesidades de su 

alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural 

en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa. 

 

Objetivos generales 

1. El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.  

2. La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la 

igualdad de derechos y oportunidades.  

3. La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 

principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos 

y en su resolución pacífica.  

4. La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.  

B.- LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 
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5. Desarrollo de un currículo que permita la adquisición de competencias clave, a 

través de actividades y tareas relevantes. 

6. El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, 

confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la 

creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.  

7. La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y 

cultural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la 

sociedad.  

8. La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos 

científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo 

de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte.  

9. La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.  

10. La capacitación para la comunicación en lenguas extranjeras.  

11. La capacitación para el uso de las TICs. 

12. La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en 

la vida económica, social y cultural, con actitud de crítica y responsabilidad y 

con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del 

conocimiento.  

Educación Infantil 

Con el objeto de respetar la responsabilidad fundamental de los padres o tutores en 

esta etapa, el Centro cooperará estrechamente con ellos.  

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

que les permitan:  

 Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y 

aprender a respetar las diferencias.  

 Observar y explorar su ambiente familiar, natural y social.  

 Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.  

 Desarrollar sus capacidades afectivas.  

 Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales 

de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución 

pacífica de conflictos.  

 Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 

expresión.  
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 Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectoescritura y en el 

movimiento, el gesto y el ritmo.  

 

Principios pedagógicos 

Los contenidos educativos de esta etapa se organizan en áreas correspondientes a 

ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil y se abordarán por medio 

de actividades globalizadas que tengan interés y significado para los niños.  

Se fomenta una primera aproximación a la lectura y escritura, a la lengua extranjera 

– inglés - así como a experiencias de iniciación temprana en habilidades numéricas 

básicas, en las tecnologías de la información y la comunicación y en la expresión 

visual y musical.  

Los métodos de trabajo se basarán en las experiencias, las actividades y el juego y 

se aplicarán en un ambiente de afecto y confianza, para potenciar su autoestima y la 

integración social.  

 

Educación Primaria 

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

les permitan:  

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

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

ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio 

de una sociedad democrática.  

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

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

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

creatividad en el aprendizaje.  

 Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

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

relacionan.  

 Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 

entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 

mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

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

hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar 

hábitos de lectura. 
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 Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas.  

 Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 

resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 

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

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

Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.  

 Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran.  

 Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en 

la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

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

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

medios para favorecer el desarrollo personal y social.  

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

modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.  

 Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

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

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

estereotipos sexistas 

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

prevención de los accidentes de tráfico.  

 

Principios pedagógicos 

En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del 

alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de 

aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como 

se detecten estas dificultades.  

A fin de fomentar el hábito de la lectura se dedicará un tiempo diario a la misma. 

Se presentará especial atención durante la etapa a la atención personalizada de los 

alumnos y alumnas, a la realización de diagnósticos precoces y al establecimiento 

de mecanismos de refuerzo para lograr el éxito escolar. 
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La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del 

alumnado. El profesor tutor coordinará la intervención educativa del conjunto del 

profesorado del alumnado al que tutoriza de acuerdo con lo que establezca la 

Administración educativa correspondiente, y mantendrá una relación permanente 

con la familia.  

La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del 

alumnado, entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos a 

la vez que una atención personalizada en función de las necesidades de cada uno. 

Los mecanismos de refuerzo que deberán ponerse en práctica tan pronto como se 

detecten dificultades de aprendizaje podrán ser tanto organizativos como 

curriculares. 

Sin prejuicio de su tratamiento específico en algunas áreas de la etapa, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación y la educación en 

valores se trabajarán en todas las áreas.  

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la 

violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, 

racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho 

histórico. 

Los currículos de Educación Primaria incorporarán elementos curriculares 

relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de 

explotación y abuso sexual, las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

Los currículos de Educación Primaria incorporarán elementos curriculares 

orientados al desarrollo  y afianzamiento del espíritu emprendedor. Se fomentarán 

medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno 

mismo y el sentido crítico. 

Se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los 

alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que 

garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y 

autónoma. 

Se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes 

como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas, el 

autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar 

los accidentes de tráfico y sus secuelas. 
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NNoorrmmaattiivvaa  eessttaaddoo  

 LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la Calidad 

Educativa. 

 REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria. 

 

 

NNoorrmmaattiivvaa  AAnnddaalluuccííaa  

 DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía. 

 DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento 

orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

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

centros públicos específicos de educación especial. 

 ORDEN 25 JULIO 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía. 

 ORDEN 20 AGOSTO 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

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

centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado. 

 

 

 

 

 

 

 

C.- COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 
CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL. 
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1. Se entiende por currículo de la Educación primaria la regulación de los 

elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada 

una de las enseñanzas. 

 

2. El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr 

la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 

complejos. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 

educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en 

asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en 

función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que 

participen los alumnos y alumnas.  

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las 

prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y 

del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

 

   (Art. 3  del R/D 126/2014 de 28 de febrero) 

 

 

2. En Educación Primaria, las asignaturas se agruparán en tres bloques, de 

asignaturas troncales, de asignaturas específicas, y de asignaturas de libre 

configuración autonómica. 

 

- Corresponde al Gobierno: 

1. Determinar los contenidos comunes, los estándares de aprendizaje 

evaluables y el horario lectivo mínimo del bloque de asignaturas 

troncales. 

2. Determinar los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los 

contenidos del bloque de asignaturas específicas. 

3. Determinar los criterios de evaluación del logro de los objetivos de las 

enseñanzas y etapas educativas y del grado de adquisición de las 

competencias correspondientes, así como las características generales de 

las pruebas en relación con la evaluación final de Educación Primaria. 

 

- Las Administraciones educativas podrán: 

1. Completar los contenidos del bloque de asignaturas troncales. 

2. Establecer los contenidos de los bloques de asignaturas específicas y de 

libre configuración autonómica. 

3. Realizar recomendaciones de metodología didáctica para los centros 

C. I.- INTRODUCCIÓN: DEFINICIÓN DE CURRÍCULO Y PRINCIPIOS PARA SU 
ELABORACIÓN 
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docentes de su competencia. 

4. Fijar el horario lectivo máximo correspondiente a los contenidos de las 

asignaturas del bloque de asignaturas troncales. 

5. Fijar el horario correspondiente a los contenidos de las asignaturas de los 

bloques de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica. 

6. En relación con la evaluación durante la etapa, complementar los 

criterios de evaluación relativos a los bloques de asignaturas troncales y 

específicas, y establecer los criterios de evaluación del bloque de 

asignaturas de libre configuración autonómica. 

7. Establecer los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los 

contenidos del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. 

 

- Los centros docentes podrán: 

1. Complementar los contenidos de los bloques de asignaturas troncales 

específicas y de libre configuración autonómica y configurar su oferta 

formativa. 

2. Diseñar e implementar métodos pedagógicos y didácticos propios. 

3. Determinar la carga horaria correspondiente a las diferentes asignaturas. 

 

 

           (Arts. 3  del R/D 126/2014 de 28 de febrero) 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2 del R.D 126/2014, de 28 de 

febrero, el currículo de la Educación Primaria en Andalucía ordena, organiza y 

relaciona los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Este currículo concreta los conocimientos, las habilidades para aplicarlos en 

diferentes situaciones y las actitudes ante la vida, para la adquisición de las 

competencias clave mediante el desarrollo de aprendizajes significativos y 

motivadores, realizando actividades y tareas relevantes, así como resolviendo 

problemas complejos en contextos determinados. 

 

2. El currículo de la Educación Primaria en Andalucía se secuenciará en tres ciclos 

de dos cursos cada uno. Los centros docentes en el ejercicio de su autonomía 

establecerán la secuenciación adecuada del currículo para cada curso. 

 

3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, el currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

 

a) Los objetivos generales y de cada una de las áreas, que determinan las 

capacidades a alcanzar en la etapa. 

b) Las competencias clave, que integran conocimientos, habilidades, destrezas 

y actitudes con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y 

tareas y la resolución eficaz de problemas complejos en contextos 

determinados. 

c) Los contenidos, que contribuyen al logro de los objetivos de cada una de las 

áreas y a la adquisición de las competencias clave. 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la organización del trabajo 

como las orientaciones para las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

e) Los criterios de evaluación como referentes del grado de adquisición de las 

competencias clave y del logro de los objetivos de cada una de las áreas y de 
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la etapa. 

f) Los estándares de aprendizaje evaluables, que concretan los criterios de 

evaluación y permiten definir los resultados. 

 

4. El currículo de la Educación Primaria responderá a los siguientes principios: 

a) La funcionalidad de los aprendizajes. 

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

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

el derecho a alcanzar el máximo desarrollo desde el respeto a la 

diversidad e interculturalidad. 

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

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

comunidad educativa. 

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

función de sus características, los elementos del currículo y las 

actuaciones organizativas. 

(Art. 5. Decreto 97/2015 de 3 de marzo) 

 

 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  IINNFFAANNTTIILL  

a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen ajustada y positiva de sí 

mismos, tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a través del 

conocimiento y valoración de las características propias, sus posibilidades y límites. 

b) Adquirir progresivamente autonomía en la realización de sus actividades habituales y en 

la práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y promover su capacidad de iniciativa. 

c) Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas referidas 

a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de problemas. 

d) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más personal 

y ajustada a los distintos contextos y situaciones desarrollando competencias 

comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

e) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de 

comunicación para comprender y ser comprendido por los otros. 

f) Aproximarse a la lectura y escritura a través de diversos textos relacionados con la vida 

cotidiana, valorando el lenguaje escrito como instrumento de comunicación, 

representación y disfrute. 

g) Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, 

teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y respeto 

hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural. 

C.II.- OBJETIVOS DE ETAPA 
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EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  PPRRIIMMAARRIIAA  

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

con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 

humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  

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

el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismos, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.  

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que 

les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como 

en los grupos sociales con que se relacionan.  

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

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

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

cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

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

les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 

cotidianas.  

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana.  

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

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.  

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran.  

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

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

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social.  

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

comportamiento que favorezcan su cuidado.  

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

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios 

de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas 
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n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico.  

 (Art. 7 del R/D 126/2014) 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permita alcanzar, además de los objetivos enumerados en el artículo 3 del R/D 

1513/2006, los siguientes: 

a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al 

alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar 

físico, mental y social. 

c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio 

ambiente. 

d)  La igualdad efectiva entre mujeres hombres, la prevención de la violencia de género y 

la no discriminación por cualquier condición personal o social. 

e)  El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la 

iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

f)  La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del 

conocimiento. 

(Art. 5 del D. 97/2015) 
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EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  IINNFFAANNTTIILL  

Las áreas que se imparten en el segundo ciclo de Educación infantil (O. 5 agosto 2008) son:  

 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

 Conocimiento del entorno. 

 Lenguajes: comunicación y representación. 

 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  PPRRIIMMAARRIIAA  

  OOrrddeenn  1177  ddee  mmaarrzzoo..  AArrttííccuulloo  22..22  ÁÁrreeaass  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo..  

 De acuerdo con lo establecido en el D. 97/2015 (Artículo 10): 

1. En la etapa de Educación Primaria las áreas se agruparán en tres bloques de asignaturas: 

troncales, específicas y de libre configuración autonómica. 

2. Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas 

troncales en cada uno de los cursos: 

 Ciencias de la Naturaleza. 

 Ciencias Sociales. 

 Lengua Castellana y Literatura. 

 Matemáticas. 

 Primera Lengua Extranjera. 

3. El alumnado debe cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas específicas en cada 

uno de los cursos: 

 Educación Física. 

 Religión, o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres, madres o tutores 

legales del alumnado. 

 Educación Artística. 

 Segunda Lengua Extranjera. 

4. En el caso de que el alumnado presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística que le impidan seguir con aprovechamiento su 

proceso de aprendizaje, podrá cursar en lugar de la Segunda Lengua Extranjera, refuerzo del 

área de Lengua Castellana y Literatura. 

C.III.- ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA ETAPA 
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5. Dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, los alumnos y 

alumnas deben cursar en quinto curso de Educación Primaria el área de Educación para la 

Ciudadanía y los Derechos Humanos y en sexto curso el área de Cultura y Práctica Digital. 

6. Las áreas de Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera, 

dado su carácter instrumental para la adquisición de otros saberes, recibirán especial 

consideración en el horario del centro. 

7. Así mismo, los centros docentes en el ejercicio de su autonomía podrán ofertar algún área 

más en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica que podrá ser del bloque 

de asignaturas específicas no cursadas, de refuerzo de las áreas del bloque de asignaturas 

troncales o áreas a determinar. En el caso de áreas a determinar, los centros docentes podrán 

ofrecer, entre otras, asignaturas relacionadas con el aprendizaje de las lenguas de signos, del 

sistema braille, la tiflotecnología y la autonomía personal. En el caso de las áreas a 

determinar, los centros docentes deberán presentar solicitud ante la Delegación Territorial de 

la Consejería competente en materia de educación, de acuerdo con lo que a tales efectos se 

establezca mediante Orden. 

8. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica 

y constitucional se trabajarán en todas las áreas. 

9. De acuerdo con lo que se establezca por orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación, se podrá autorizar a los centros que no posean la 

consideración de bilingües, que una parte del currículo de las distintas áreas se imparta en 

lengua extranjera, sin que ello conlleve modificación del currículo regulado tanto en el 

presente Decreto como en la Orden de la Consejería competente en materia de educación 

que lo desarrolle. 

10. La organización en áreas se entenderá sin perjuicio del carácter global de la etapa, dada 

la necesidad de integrar las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado de estas 

edades. Con este objeto, los centros docentes podrán integrar las áreas que se establecen en 

el presente artículo en ámbitos de conocimientos y experiencias de acuerdo con lo que a 

tales efectos establezca por orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación. 
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De acuerdo el artículo 3 del R.D. 126/2014 por el cual se le atribuye a los centros determinar 

la carga horaria de cada asignatura, proponemos la siguiente distribución: 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  IINNFFAANNTTIILL  

Horas sem/curso  3 años 4 años 5 años 

Conocimiento de 

sí mismo y 

autonomía 

 7,75               7               7 

Conocimiento del 

entorno 

 7              7               7 

Lenguajes: 

comunicación y 

representación 

 6,5           7,25               6,5 

Religión/Valores  1,5 1,5 1,5 

 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  PPRRIIMMAARRIIAA  

Horas sem/ciclo  1º ciclo 2ºciclo 3ºciclo 

Lengua castellana 

y literatura 

 6,75 6,75 5,25 

Matemáticas  6,75 6 4,5 

Ciencias Sociales  1,5 1,5 2,25 

Ciencias Naturales  2,25 2,25 2,25 

Inglés  1,5 2,25 3 

Educación 

Artística 

 1,5 1,5 1,5 

Educación Física  1,5 1,5 1,5 

Ed. Para la 

Ciudadanía 

 - - 1,5 (5º) 
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Cultura y Práctica 

digital 

 - - 1,5 (6º) 

Religión  0,75 0,75 0,75 

 

 

Según el Artículo 6 del Decreto 97/2015 en su punto 2: 

2. El currículo de la Educación Primaria deberá incluir, de acuerdo con lo recogido en el 

artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, las siguientes competencias 

clave: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

1. Competencia en comunicación lingüística.  

Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras 

personas de manera oral o escrita. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para 

resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las 

habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la 

realidad que nos rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos 

conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. 

 

3. Competencia digital.  

Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar 

información. 

C.IV.- COMPETENCIAS BÁSICAS 
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4. Aprender a aprender.  

Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su 

capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y 

trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

 

5. Competencias sociales y cívicas. 

 Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de 

manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica. 

 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.  

Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad 

o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales.  

Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de 

la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura.  

 

 

 
 

Ciencias de la Naturaleza 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El área contribuye  de forma sustancial  a la competencia  básica en ciencia y tecnología  

ya que muchos de los aprendizajes  que integra están totalmente  centrados en la 

interacción  del ser humano con el mundo que le rodea. La competencia  se va 

construyendo  a través de la apropiación  de conceptos y  habilidades que permiten 

interpretar el mundo físico próximo, así como del acercamiento  a determinados  rasgos 

del método con el que se construye  el  conocimiento  científico:  saber  definir  

problemas,  estimar  soluciones  posibles,  elaborar  estrategias,  diseñar  pequeñas  

investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. 

El área, por otra parte, ayuda al alumnado a construir un conocimiento  de la realidad 

que, partiendo de sus propias vivencias, percepciones  y representaciones,  sea 

progresivamente  más objetivo y compartido,  además de proporcionarle  los 

instrumentos  necesarios para comprender,  explicar y actuar en esa realidad. Asimismo, 

contribuye de manera significativa a la educación para la sostenibilidad, desarrollando 

habilidades y competencias que fomentan el uso responsable de los recursos naturales, 

la conservación de la diversidad natural, el consumo racional, la protección de la salud 

C.V.- CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS AL LOGRO DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
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individual y colectiva, el reparto equitativo de la riqueza y la solidaridad global e 

intergeneracional. 

El área ofrece la posibilidad utilizar las herramientas matemáticas en contextos 

significativos de uso, tales como: lectura de mapas; comprensión y realización de 

escalas; lectura, representación   interpretación  y  comunicación  de gráficas; empleo de 

unidades de medida, etc., contribuyendo  así al desarrollo de la competencia 

matemática. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

El área contribuye de forma sustancial a esta  competencia porque la información 

aparece como elemento  imprescindible de una buena parte de sus aprendizajes.  La 

información  se presenta  en diferentes  códigos,  formatos  y lenguajes  y requiere,  por 

tanto,  procedimientos  diferentes  para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un 

gráfico u  observar un fenómeno, exige procedimientos  diferenciados de búsqueda, 

selección, organización e interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en el 

área. El alumnado deberá diferenciar progresivamente  entre el lenguaje que hace 

posible la comunicación  entre las personas y el que utiliza la ciencia para explicar los 

hechos y fenómenos. Se empleará tanto el lenguaje oral como el escrito, el gráfico o el 

simbólico, siendo importante el vocabulario específico utilizado por el área Además de 

la contribución del área al aumento significativo de la riqueza del vocabulario  

específico, en la medida en que, en los intercambios  comunicativos  se valore la 

claridad, exposición,  rigor en el empleo de los términos, la estructuración del discurso, 

la sintaxis, etc…, se estará desarrollando esta competencia. 

Aprender a aprender 

Para que esta área contribuya  al desarrollo  de la competencia  para aprender  a 

aprender,  deberá  orientarse  de manera  que se favorezca  el desarrollo de técnicas para 

aprender, para organizar, memorizar  y recuperar la información,  tales como 

resúmenes,  esquemas o mapas mentales que resultan especialmente útiles en los 

procesos de aprendizaje de esta área. Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha 

aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá al 

desarrollo de esta competencia. 

Competencia digital 

El área incluye explícitamente los contenidos que conducen a la alfabetización digital, 

conocimiento cuya aplicación  contribuirá al desarrollo de la competencia  digital. La 

utilización básica del ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda 

guiada en Internet, contribuyen de forma decisiva  al desarrollo  de esta  competencia.  

Las  TIC  constituyen  un acceso  rápido  y sencillo  a la información  sobre  el medio,  

siendo  además  una herramienta  atractiva, motivadora y facilitadora de los 

aprendizajes,  pues permite aproximar seres vivos, reacciones químicas o fenómenos 

físicos a su experiencia. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

El área de Ciencias de la naturaleza incluye contenidos directamente relacionados con el 

desarrollo del sentido de  iniciativa personal al enseñar a tomar decisiones desde el 
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conocimiento de uno mismo, tanto en el ámbito escolar como en la planificación de 

forma autónoma y creativa de actividades de ocio.  La planificación  y gestión de 

proyectos de trabajo bien de forma individual o en equipo, contribuyen al desarrollo de 

esta competencia  ya que implican   transformar  las ideas en acciones, afrontar los 

problemas y aprender de los errores, calcular y asumir riesgos, elegir con criterio 

propio, ser perseverante  y responsable,  ser creativo y emprendedor,  mantener la 

motivación, ser crítico y mantener la autoestima y también obliga a disponer de 

habilidades  sociales  de relación  y liderazgo  de proyectos.  En esta área el trabajo por 

proyectos  o el aprendizaje  basado en problemas  harán que el alumno adquiera todas 

estas destrezas. 

Conciencia y expresión cultural 

Esta competencia,  con respecto al área de Ciencias   Naturales, requiere los 

conocimientos  que permitan acceder a las distintas manifestaciones de la herencia 

cultural en los ámbitos  tecnológicos y medioambientales  de Andalucía. 

Ciencias Sociales 

El carácter global del área de Ciencias sociales hace que contribuya en mayor o menor 

medida, al desarrollo de la mayoría de las competencias clave. 

Respecto de las competencias  sociales y cívicas hay que considerar dos ámbitos. Por un 

lado las relaciones próximas (la familia, los amigos/as, los  compañeros/as,  etc.),  que  

requieren  favorecer  la  toma  de  conciencia  personal  de  emociones  y  sentimientos  

y  el  desarrollo  de  actitudes  de comunicación,   diálogo, de resolución  de conflictos  

con asertividad.  Un segundo ámbito es aquel que trasciende  las relaciones  próximas al 

alumnado, abordar  el barrio,  el municipio, la comunidad, el estado, la Unión  Europea, 

etc. Comprender su organización, sus funciones y los mecanismos de participación de la 

ciudadanía, va más allá de los aspectos conceptuales y requiere del aprendizaje de 

destrezas sociales y actitudes. 

Esta área se convierte así en un espacio privilegiado para reflexionar sobre los 

conflictos, asumir responsabilidades con el respecto  al grupo, aceptar y elaborar normas 

de convivencia, tanto en situaciones reales que hay que resolver diariamente,  como en 

las propias del ámbito social en que se vive. 

Las Ciencias sociales se complementarán con el área de Educación para la ciudadanía y 

los derechos humanos y asentarán las bases de una futura ciudad solidaria, curiosa e 

informada, participativa y demócrata. 

Además, el área contribuye a la comprensión de la realidad social en la que vive el 

alumnado, al proporcionar un conocimiento del funcionamiento  y de los rasgos que la 

caracterizan, así como de la diversidad existente en ella. Además, se inicia al alumnado 

en la comprensión de los cambios que se han producido en el tiempo adquiriendo  

pautas para acercarse a las raíces históricas de las sociedades actuales. 

El área contribuye de forma sustancial a la Competencia  matemática y competencias  

básicas en ciencia y tecnología. Así mismo ofrece el uso de herramientas matemáticas, 
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tales como medidas, escalas, tablas o representaciones   gráficas, contribuyendo así al 

desarrollo de la competencia matemática para la resolución de tareas y problemas de la 

vida cotidiana. Al mismo tiempo, debe potenciar la interacción  con el mundo físico, ya 

que muchos de los aprendizajes integradores están totalmente centrados en la 

interacción del ser humano con el mundo que le rodea. Así se va desarrollando la 

competencia que permite interpretar el mundo físico, el acercamiento al método 

científico y tecnológico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar 

estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. 

Contribuye también de forma relevante, a la Competencia digital. En primer lugar, la 

información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los 

aprendizajes del área, esta información se presenta en diferentes códigos, formatos y 

lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un 

mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno o  utilizar una fuente histórica, 

exige el  uso de procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e 

interpretación, que son objeto de aprendizaje en este área. 

En Andalucía, el tratamiento de las tecnologías digitales  se concretará en un área de 

libre configuración y ello posibilitará la inclusión  de los contenidos que conducen a la 

alfabetización digital. Este conocimiento contribuirá al desarrollo de dicha competencia. 

Así, la utilización del ordenador, el manejo de un procesador detextos ,motores de 

búsqueda en internet y reglas para un uso seguro y ético de las redes sociales, 

contribuirán  de forma decisiva al desarrollo de esta competencia. 

El área de Ciencias Sociales contribuye significativamente  a fomentar y mejorar la 

comunicación y el diálogo en el alumnado, la estructuración del discurso, la capacidad 

de síntesis y por lo tanto el desarrollo de la Competencia en comunicación lingüística. 

El aprendizaje de las Ciencias  sociales contribuirá al desarrollo de la competencia 

aprender a aprender, mediante desarrollo de técnicas para tratar la información: la 

realización  de resúmenes, esquemas o mapas conceptuales que resultan especialmente 

útiles en los procesos de aprendizaje. 

Por otra parte, la reflexión y expresión oral y escrita sobre qué se ha aprendido, cómo y 

para qué, contribuirá al desarrollo de esta competencia. 

La contribución del área a la competencia  conciencia y expresiones culturales se centra 

en el conocimiento  de las manifestaciones  culturales, la valoración de su diversidad y 

el reconocimiento  de aquellas que forman parte del patrimonio.  Se incluyen contenidos 

directamente  relacionados  con el desarrollo de la competencia   Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor,  al enseñar a tomar decisiones e iniciativas de forma autónoma y 

creativa de actividades de ocio. 

Lengua castellana y literatura 

El área de Lengua castellana, como el resto de las áreas lingüísticas, contribuye al 

desarrollo de todas las competencias básicas del currículo, ya que son instrumentos para 
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la comunicación, la inserción en la sociedad, la representación del mundo, la expresión 

de los sentimientos y el fomento de la creatividad. 

Por su incidencia directa, esta área contribuye especialmente al desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística. 

También  contribuye  al  desarrollo  de  la  Competencia  social  y  cívica,  la  

Competencia  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  y  a  la competencia 

digital. Su aportación es también relevante en cuanto a que es la base para la adquisición 

y desarrollo de la Competencia matemática y en ciencia y tecnología.  Además 

manifestaciones  literarias, musicales,  de las bellas artes, el cine, etc. contribuyen  de 

forma relevante al desarrollo  de la Competencia de conciencia y expresiones culturales. 

Competencia en comunicación lingüística 

El área de lengua castellana contribuye de forma directa al desarrollo de esta 

competencia.  La lengua castellana, así como todo el conjunto de lenguas,  extranjeras  y 

propias,  contribuye  al desarrollo  de la habilidad  para expresar  e interpretar  

conceptos,  pensamientos,  sentimientos,  hechos y opiniones de forma oral y escrita y 

para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y 

culturales. 

En el área  de Lengua  castellana  y literatura  se desarrollan  estrategias  de expresión  

oral y escrita,  comprensión  de mensajes  de diferente tipología, enriquecimiento  de 

vocabulario, estrategias para una correcta fluidez verbal, la adquisición y aplicación de 

estructuras gramaticales que inciden en la calidad de su expresión, o la aportación 

literaria que contribuye a mejorar la riqueza comunicativa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base del aprendizaje y es 

vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. 

Competencia de aprender a aprender 

El área de Lengua castellana, entre otras, posibilita que el alumnado construya sus 

conocimientos mediante el lenguaje, gestionando eficazmente su aprendizaje y 

reflexionando críticamente sobre los fines y el objeto del mismo. 

La lectoescritura,  junto al cálculo y las TIC, son herramientas  básicas para la 

construcción  del conocimiento.  El aprender en equipo, en grupos heterogéneos y la 

autonomía en el aprendizaje  contribuyen significativamente  a su desarrollo. 

La autoevaluación y los procesos de pensamiento favorecen en el alumnado la 

posibilidad de avanzar, aprendiendo de los errores, y de comunicar sus experiencias 

integrando lo emocional y lo social. 

Competencia social y cívica 

Analizando  esta competencia  desde la capacidad  para el respeto, el diálogo y el 

consenso,  se entiende que es necesario  como base para una buena comunicación un 

buen uso de los códigos y usos lingüísticos. 

El lenguaje contribuye de esta manera a construir una imagen del mundo,  de la 

personalidad, mediante el desarrollo de la capacidad de expresar vivencias,  opiniones,  

emociones,  sentimientos  e ideas,  y a regular  la  propia  conducta  proporcionando  un  
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equilibrio.  El  área  de  lengua  castellana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

contribuye, a su vez, a comunicarse con otras personas, a comprender lo que éstas 

transmiten, a  tomar contacto con distintas realidades y a asumir la propia expresión 

como modalidad fundamental de apertura a las demás personas, facilitando así, la 

integración social y cultural de las personas. 

Por otra parte, también se contribuye al desarrollo de esta competencia en la medida en 

que una educación lingüística satisfactoria valora todas las lenguas como igualmente 

aptas y enriquecedoras para desempeñar las funciones de comunicación y de 

representación. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La lengua castellana, y todas las lenguas en general, son instrumentos  de comunicación  

y de creación pensamiento.  De esta manera, la lengua castellana contribuye a la 

adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor en la construcción de 

estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de proyectos personales y en 

la base de la autonomía personal. 

La comunicación,  verbal y no verbal, de las diferentes lenguas que se utilicen, 

contribuirán al aumento de la autoestima y desarrollo personal, y garantizará una 

adecuada interacción social. 

Competencia digital 

Esta área contribuye  a la competencia  digital proporcionando  conocimientos,  

destrezas para buscar, obtener y tratar información,  así como de utilizarla de manera 

crítica y sistemática, evaluando su pertinencia. En especial para la comprensión de dicha 

información, su organización textual y, su uso en la expresión  oral y escrita. 

El currículo incluye el uso de soportes electrónicos en la composición de textos, lo que 

significa algo más que un cambio de soporte, ya que afecta a las operaciones  mismas  

que intervienen  en el proceso  de escritura  (planificación,  ejecución  del texto, 

revisión,  etc.) y que constituyen  uno de los contenidos  básicos  de esta  área,  cuestión  

que  incide  directamente  en la adquisición  y mejora  de la competencia  digital.   

Además,  los medios  de comunicación  digitales que surgen continuamente  implican 

un uso social y colaborativo de la escritura que permite concebir el aprendizaje de la 

lengua en el marco de un verdadero intercambio comunicativo. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

El área de Lengua castellana y literatura contribuye  al desarrollo de la Competencia  

conciencia  y expresión cultural en la medida en la que se convierte  en herramienta  

fundamental  en la realización,  expresión  creativa y apreciación  de las obras en 

distintos medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. 

La lectura, comprensión y valoración de las obras literarias contribuyen al desarrollo de 

esta competencia, desarrollando la capacidad de percibir los recursos lingüísticos y 

literarios y el agrado por la lectura como actividad enriquecedora  y placentera a la vez 

que se da cauce a la tendencia natural del ser humano al juego, al placer, a la libertad, y 

a la imaginación creadora. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
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El buen desarrollo  de la actividad  comunicativa  favorece  y ayuda a la mejora  de la 

adquisición  de conocimientos.  La adecuada  comprensión lectora  y la fluidez verbal 

son elementos  importantes  en la resolución  de problemas  matemáticos.  El orden y la 

buena disposición  en las diferentes formulaciones de hipótesis,  generan una mejor 

comunicación de las experiencias.            

Matemáticas 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Los contenidos del área de Matemáticas se orientan de manera prioritaria a garantizar  el 

desarrollo de la competencia matemática en todos y cada uno de sus aspectos. Esta 

competencia está presente en la comprensión de los diferentes tipos de números y sus 

operaciones, así como en la utilización de diversos contextos para la construcción de 

nuevos conocimientos  matemáticos;  en la facultad de desarrollar razonamientos,  

construyendo conceptos y evaluando la veracidad de las ideas expresadas; en la 

habilidad para identificarlos distintos elementos matemáticos que se esconden tras un 

problema; también cuando empleamos los medios para comunicar los resultados de la  

actividad matemática o cuando utilizamos los conocimientos y las destrezas propias del 

área en las situaciones que lo requieran, tanto para obtener conclusiones como para 

tomar decisiones con confianza. Es necesario remarcar, sin embargo, que la 

contribución a la competencia matemática se logra en la medida en que el aprendizaje  

de dichos contenidos va dirigido precisamente a su utilidad para enfrentarse a las 

múltiples ocasiones en las que niños y niñas emplean las matemáticas fuera del aula. 

El desarrollo del pensamiento matemático contribuye a  las competencias básicas en 

ciencia y  tecnología porque hace posible una mejor comprensión y  una descripción 

más ajustada del entorno. En primer lugar,  con el desarrollo de la visualización 

(concepción espacial), los niños y las niñas mejoran su capacidad para hacer 

construcciones y manipular mentalmente figuras en el plano y en el espacio, lo que les 

será de gran utilidad en el empleo de mapas, planificación de rutas, diseño de planos, 

elaboración de dibujos,  etc. En segundo lugar, a través de la medida se logra un mejor 

conocimiento de la realidad y se aumentan las posibilidades  de interactuar con ella y de 

transmitir informaciones cada vez más precisas sobre aspectos cuantificables del 

entorno. Por último, la destreza en la utilización de representaciones gráficas para 

interpretar la información  aporta una herramienta muy valiosa para conocer y analizar 

mejor la realidad. 

Competencia digital 

Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia digital en varios 

sentidos. Por una parte porque proporcionan destrezas asociadas al uso  de los números,  

tales  como  la comparación,  la aproximación  o las relaciones  entre  las diferentes  

formas  de expresarlos,  facilitando  así la comprensión de informaciones que 

incorporan cantidades o medidas. Por otra parte, a través de los contenidos del bloque 

cuyo nombre es precisamente tratamiento  de la información  se contribuye  a la 

utilización  de los lenguajes  gráfico y estadístico,  esenciales  para interpretar  la 

información  sobre la realidad. La iniciación al uso de calculadoras y de herramientas 

tecnológicas para facilitar la comprensión de contenidos matemáticos está también 

unida al desarrollo de la competencia digital. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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La resolución  de problemas  tiene, al menos, tres vertientes  complementarias  

asociadas  al desarrollo  de esta competencia: la planificación,  la gestión de los recursos 

y la valoración de los resultados. La planificación  está aquí asociada a la comprensión  

en detalle de la situación planteada para trazar un plan, buscar estrategias y para tomar 

decisiones; la gestión de los recursos incluye la optimización de los procesos de 

resolución; por último, la evaluación  periódica del proceso y la valoración de los 

resultados permiten hacer frente a otros problemas o situaciones  con mayores 

posibilidades  de éxito. En la medida en que la enseñanza  de las matemáticas  incida en 

estos procesos  y se planteen  situaciones  abiertas,  verdaderos  problemas,  se mejorará 

la contribución del área a esta competencia. Actitudes asociadas a la confianza en la 

propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas están incorporadas a 

través de diferentes contenidos del currículo. 

Aprender a aprender 

El carácter instrumental  de una parte importante de los contenidos del área proporciona  

valor para el desarrollo de la competencia  Aprender a aprender. A menudo es un 

requisito para el aprendizaje la posibilidad de utilizar las herramientas matemáticas 

básicas o comprender informaciones  que utilizan soportes matemáticos. Para el 

desarrollo de esta competencia es necesario incidir desde el área en los contenidos 

relacionados con la autonomía, la perseverancia  y el esfuerzo al abordar situaciones  de 

creciente  complejidad,  la sistematización,  la mirada crítica y la habilidad  para 

comunicar  con eficacia los resultados del propio trabajo. Por último, la verbalización 

del proceso seguido en el aprendizaje, contenido que aparece con frecuencia en este 

currículo,  ayuda a la reflexión sobre qué se ha aprendido,  qué falta por aprender,  cómo 

y para qué, lo que potencia el desarrollo  de estrategias  que facilitan el aprender a 

aprender. 

Competencia en comunicación lingüística 

Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área 

de Matemáticas se debe insistir en dos aspectos. Por una parte la incorporación  de lo 

esencial del lenguaje matemático  a la expresión habitual, la adecuada precisión en su 

uso y la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico,  esenciales  para interpretar  la 

información  sobre la realidad. Por otra parte, es necesario  incidir en los contenidos  

asociados  a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. Se trata tanto 

de facilitar la expresión como de propiciar la escucha de las explicaciones de los demás, 

lo que desarrolla la propia comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas 

comunicativas. 

Conciencia y expresiones culturales 

Las Matemáticas contribuyen a la competencia  Conciencia  y expresiones culturales 

desde la consideración del conocimiento matemático como contribución al desarrollo 

cultural de la humanidad. Así mismo, el reconocimiento de las relaciones y formas 

geométricas ayuda  en el análisis de determinadas producciones artísticas,  siendo capaz 

de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras. 

           Competencias sociales y cívicas. 

Los contenidos de las Ciencias  sociales  (economía, climatología, geografía, población, 

producción, etc.) se expresan en términos numéricos, gráficos, etc.. Por ejemplo, la 
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interpretación de pirámides de población, de gráficos económicos sobre el valor de las 

cosas y climogramas se abordan desde el área de Matemáticas para desarrollar aspectos 

vinculados con la competencia social y cívica. La aportación a la competencia social y 

cívica adquiere una dimensión singular, a través del trabajo en equipo si se aprende a 

aceptar otros puntos de vista distintos al propio, en particular a la hora de utilizar 

estrategias personales de resolución de problemas. 

 

Lengua extranjera 

Competencia en comunicación lingüística 

Para lograr la adquisición de esta competencia, el alumno debe: 

 Ser capaz de comprender y producir mensajes orales que tienen finalidad 

didáctica o son de uso cotidiano. 

 Ser capaz de poner en práctica los conocimientos necesarios para escribir 

correctamente. 

 Ser capaz de leer y comprender de forma autónoma textos literarios infantiles. 

 Ser capaz de identificar y usar conceptos gramaticales básicos como sílaba, 

palabra, enunciado, nombre, etc. 

Competencia matemática  

Además de los ejercicios puramente matemáticos, nociones como la secuencia temporal 

de una historia o la numeración y ordenación de viñetas relacionadas con los textos 

contribuyen al desarrollo de habilidades características de esta competencia. Por otro 

lado, la correcta expresión lingüística de los números también forma parte de la 

contribución del área de Lengua al desarrollo de la Competencia Matemática. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

En el área de Lengua se ofrecen una serie de textos informativos relacionados con el 

mundo físico que permiten conocer mejor los elementos de la naturaleza y la influencia 

y las relaciones que mantienen los seres humanos con el espacio en el que viven. 

Asimismo, a través del trabajo con mensajes informativos y publicitarios, se contribuye 

a la creación de hábitos de consumo responsable. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

El área proporciona destrezas para la búsqueda, selección y comprensión de la 

información. Los programas de comprensión de los diferentes tipos de textos, las 

actividades relacionadas con las imágenes o el análisis de sencillas cuestiones 

tipográficas contribuyen al desarrollo de esta competencia desde los primeros cursos. 

Junto a estas cuestiones generales, en este ciclo se plantean otras más concretas como, 

por ejemplo, el trabajo sobre el ordenador. 

Competencia social y ciudadana 
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La lengua es la base de la comunicación entre los seres humanos, de ahí que desde el 

área de Lengua se pueda contribuir fácilmente al desarrollo de esta competencia básica, 

entendida como conjunto de habilidades necesarias para la convivencia. En este sentido, 

que los niños aprendan a comunicarse con los demás y a comprender lo que los demás 

les transmiten es fundamental para su formación como seres sociales. Además, la lengua 

también permite a los niños tomar contacto con otras realidades diferentes a la suya y 

facilita la erradicación de prejuicios e imágenes estereotipadas. 

Competencia cultural y artística 

Desde el área de Lengua se contribuye al desarrollo de esta competencia mediante la 

lectura y el teatro. Además, el trabajo a partir de los dibujos y las fotografías que 

acompañan a los textos permite desarrollar habilidades propias de la educación artística. 

En la Guía se incluyen además propuestas para realizar, a partir de los contenidos 

lingüísticos, actividades de creación plástica. 

Competencia para aprender a aprender 

El uso correcto de la lengua es una de las herramientas básicas del aprendizaje. La 

lectura posibilita el acceso al conocimiento, y la escritura permite su reelaboración y su 

asimilación personal. Cuestiones como mejorar la lectura o la comprensión, así como la 

correcta expresión de los conocimientos, contribuyen al desarrollo de esta competencia. 

Por otra parte, la presencia de actividades que permiten trabajar la atención, la memoria 

o la construcción del sentido sirven también para contribuir al desarrollo del 

aprendizaje. 

Autonomía e iniciativa personal 

El trabajo con los materiales del área de Lengua se plantea de tal forma que pueda ser 

realizado con autonomía. En todas las unidades se pide a los niños que demuestren lo 

que son capaces de realizar con los conocimientos lingüísticos que poseen hasta ese 

momento. Por otra parte, la propuesta de actividades que obligan a los niños a ponerse 

en el lugar de otros o a decidir entre varias cuestiones, promueven el desarrollo de esta 

competencia. 

 

Educación física 

Competencia en el conocimiento y la interacción 

Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, esta 

materia proporciona conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables 

que acompañarán a los jóvenes más allá de la etapa obligatoria. Además, aporta criterios 

para el mantenimiento y mejora de la condición física, sobre todo de aquellas cualidades 

físicas asociadas a la salud: resistencia cardiovascular, fuerza-resistencia y flexibilidad. 

Por otra parte, colabora en un uso responsable del medio natural a través de las 

actividades físicas realizadas en la naturaleza. 

Competencia social y ciudadana 

Las actividades físicas, propias de esta materia, son un medio eficaz para facilitar la 

integración y fomentar el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la 
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cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo. La práctica y la organización de las 

actividades deportivas colectivas exigen la integración en un proyecto común, y la 

aceptación de las diferencias y limitaciones de los participantes, siguiendo normas 

democráticas en la organización del grupo y asumiendo cada integrante sus propias 

responsabilidades. El cumplimiento de las normas y reglamentos que rigen las 

actividades deportivas colaboran en la aceptación de los códigos de conducta propios de 

una sociedad. 

Competencia de autonomía e iniciativa personal 

Protagonismo por parte del alumnado en aspectos de organización individual y colectiva 

de jornadas y actividades físicas y deportivas o de ritmo, y en aspectos de planificación 

de actividades para la mejora de su condición física. Por otro lado, lo hace en la medida 

en que enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante tareas de cierta dificultad técnica o en la mejora del 

propio nivel de condición física, responsabilidad y honestidad en la aplicación de las 

reglas y capacidad de aceptación de los diferentes niveles de condición física y de 

ejecución motriz dentro del grupo. 

Competencia cultural y artística 

Apreciación y comprensión del hecho cultural mediante el reconocimiento y la 

valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana, tales como los 

deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su 

consideración como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

Utilización de las posibilidades y recursos expresivos del cuerpo y el movimiento. 

Conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal 

propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la 

diversidad cultural. 

Competencia para aprender a aprender 

Recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso 

de experimentación. Todo ello permite que el alumnado sea capaz de regular su propio 

aprendizaje y práctica de la actividad física en su tiempo libre, de forma organizada y 

estructurada. Asimismo, desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes 

actividades deportivas y expresivas colectivas y contribuye a adquirir aprendizajes 

técnicos, estratégicos y tácticos que son generalizables para varias actividades 

deportivas. 

Competencia en comunicación lingüística 

Ofrece una variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario 

específico que aporta. 

Pero evidentemente quedaría incompleto la relación de las competencias básicas con la 

materia de educación física sino se relaciona con la competencia matemática y la 

competencia digital. 

 

Religión 
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La religión y moral católica aporta a la competencia cultural y artística una valoración 

crítica de la cultura a la luz del Evangelio, motivando al mismo tiempo el aprecio de la 

propia cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. 

Con relación a la competencia social y cívica, la enseñanza religiosa católica aporta la 

fundamentación y jerarquización de los valores y virtudes que contribuyen a educar la 

dimensión moral y social de la personalidad del alumno, en orden a hacer posible la 

maduración en la corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la 

justicia y de la caridad.  

La enseñanza religiosa católica aporta elementos básicos en cuanto al logro de la 

competencia en comunicación lingüística pues se sirve del lenguaje académico, de los 

lenguajes que conforman la cultura que se trasmite en el área de religión, así como de 

los lenguajes de la propia enseñanza religiosa. 

La competencia para la autonomía e iniciativa personal no podrá realizarse en el alumno 

si no comienza ya a adiestrarse en el conocimiento de sí mismo, en su ser más profundo, 

en sus potencialidades, en su dignidad y en su sentido. La formación religiosa católica 

aporta a dicha competencia una cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, al 

sentido de la cultura y de la identidad misma de la persona humana. Una cosmovisión 

que hace posible la formación integral del alumno frente a visiones parciales y 

determinantes de la libertad propia. 

La enseñanza religiosa contribuye positivamente al desarrollo de la competencia de 

aprender a aprender en el estudio y reflexión del Mensaje cristiano facilitando el 

impulso del trabajo en equipo por su intrínseco sentido comunitario, proponiendo no 

sólo una propuesta consensuada de valores y actitudes, sino un marco de referencia 

aceptado voluntariamente según sus convicciones, que ha de ser crisol en la búsqueda 

de la verdad y del bien››. 

 

Educación artística 

Conciencia y expresiones culturales 

El área de Educación artística contribuye directamente en todos los aspectos que 

configuran el área a la adquisición de esta competencia. En esta etapa se pone el énfasis 

en el conocimiento  de diferentes códigos artísticos y en de las técnicas y los recursos 

que le son propios, ayudando al alumnado a iniciarse  en la percepción  y la 

comprensión  del mundo  que le rodea  y a ampliar  sus posibilidades  de expresión  y 

comunicación  con los demás.  La posibilidad  de representar  una idea de forma 

personal, valiéndose  de los recursos que los lenguajes artísticos proporcionan,  

promueve la iniciativa, la imaginación y la creatividad, al tiempo que enseña a respetar 

otras formas de pensamiento y expresión. 

El área, al propiciar el acercamiento  a diversas manifestaciones  culturales y artísticas, 

tanto del entorno más próximo como de otros pueblos, dota a los alumnos y alumnas de 

instrumentos para valorarlas y para formular opiniones cada vez más fundamentales en 

el conocimiento. De este modo, pueden ir configurando criterios válidos en relación con 

los productos culturales y ampliar sus posibilidades de ocio.  
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La creatividad  exige actuar con autonomía,  poner en marcha iniciativas, barajar 

posibilidades  y soluciones diversas. El proceso no sólo contribuye a la originalidad  y a 

la búsqueda de formas innovadoras,  sino que además genera flexibilidad  por las 

diferentes respuestas  que pueden obtenerse ante un ante un mismo  supuesto.  En este 

sentido  el área de Educación  artística  contribuye  a la competencia  Sentido  de 

iniciativa  y espíritu  emprendedor, actuando significativamente  en el proceso que lleva 

al niño desde la exploración inicial hasta el producto final, lo cual  requiere una 

planificación previa y demanda  un esfuerzo  por alcanzar  resultados  originales,  no 

estereotipados.  El trabajo  en equipo  y las habilidades  de planificación,  organización  

y elaboración  de proyectos  de trabajo  supone  el desarrollo  de capacidades  y 

habilidades  básicas  tales  como:  la perseverancia,  la responsabilidad,  la autocrítica y 

la autoestima, contribuyendo todas ellas directamente al desarrollo de esta competencia. 

Competencia social y cívica 

La Educación  artística favorece la participación  en experiencias  colectivas:  collage, 

exposiciones,  experiencias  musicales,  etc., como forma de expresar ideas, 

sentimientos,  vivencias tanto personales como grupales. La interpretación  y la creación 

suponen, en muchas ocasiones, un trabajo en equipo. La aceptación de normas de esta 

forma de trabajo, la cooperación, asunción de responsabilidades  y  utilización de 

espacios de manera apropiada, son reglas y normas de un desarrollo social y cívico 

adecuado. Todo ello hace que el área contribuya al desarrollo de la Competencia social 

y cívica. 

Aprender a aprender 

A la competencia para Aprender a aprender se contribuye en la medida en que se 

favorezca la reflexión sobre los procesos en la manipulación de objetos, la 

experimentación  con técnicas  y materiales  y la exploración  sensorial  de sonidos,  

texturas,  formas o espacios,  con el fin de que los conocimientos adquiridos doten a 

niños y niñas de una experiencia   suficiente para utilizarlos en situaciones  diferentes. 

El desarrollo de la capacidad de observación, plantea la conveniencia  de establecer 

pautas que la guíen, con el objeto de que el ejercicio de observar proporcione 

información relevante y suficiente. En este sentido, el área hace competente en 

aprender, al proporcionar protocolos de indagación y planificación de procesos 

susceptibles de ser utilizados en otros aprendizajes. 

Competencia en comunicación lingüística 

A través de los intercambios  comunicativos  que se generan en las diversas actividades  

y proyectos,  del uso de las normas que lo rigen, de la explicación de los procesos y del 

vocabulario específico que el área aporta, se contribuye al desarrollo de la competencia 

en comunicación lingüística. De forma específica, canciones o sencillas dramatizaciones  

son un vehículo propicio para la adquisición de nuevo vocabulario y para desarrollar 

capacidades relacionadas  con el habla, como la respiración  la dicción o la articulación.  

Se desarrolla  también  esta competencia  a través de la descripción  de los proyectos de 

trabajo, de las argumentaciones  sobre soluciones aportadas en el desarrollo de los 

proyectos y de la propia presentación los mismos. 

Competencia digital 
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Mediante  el uso de la tecnología  como herramienta  para mostrar  procesos  

relacionados  con la música  y las artes visuales  y para acercar  el alumnado  a la 

creación  de producciones  artísticas  y del análisis  de la imagen  y el sonido y de los 

mensajes  que éstos transmiten,  se contribuye  al desarrollo de la Competencia digital. 

Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología 

El  área  contribuye   a  la  adquisición   de  la  Competencia   matemática   y  

Competencias   en  ciencias  y  tecnología  al  abordar  conceptos  y representaciones  

geométricas presentes en la arquitectura, en el diseño, en el mobiliario, en los objetos 

cotidianos, en el espacio natural, y en aquellas ocasiones en las que se necesitan 

referentes para organizar la obra artística en el espacio. Asimismo, aspectos trabajados  

en música como el ritmo y las escalas, colaboran directamente con la consecución de la 

Competencia matemática. 

 

 
 

 

Ciencias de la Naturaleza 

1. Utilizar el método científico para planificar y realizar proyectos, dispositivos y 

aparatos sencillos, mediante la observación,  el planteamiento  de hipótesis  y la 

investigación  práctica,  con  el fin de elaborar  conclusiones  que,  al mismo  tiempo,  

permitan  la reflexión  sobre  su propio  proceso  de aprendizaje. 

2.  Analizar  y seleccionar  información  acerca  de las propiedades  elementales  de 

algunos  materiales,  sustancias  y objetos  y sobre   hechos  y fenómenos  del  entorno,  

para  establecer  diversas  hipótesis,  comprobando  su evolución a través  de  la 

planificación  y la realización  de  proyectos, experimentos  y experiencias cotidianas. 

3. Reconocer y comprender aspectos básicos del funcionamiento  del cuerpo humano, 

estableciendo relación con las posibles consecuencias  para la salud individual  y 

colectiva,  valorando  los beneficios  que aporta  adquirir  hábitos  saludables  diarios  

como el ejercicio  físico, la higiene  personal  y la alimentación equilibrada para una 

mejora en la calidad de vida, mostrando una actitud de aceptación y respeto a las 

diferencias individuales 

4.  Interpretar  y  reconocer  los  principales  componentes  de  los  ecosistemas,  

especialmente  de  nuestra  comunidad  autónoma,  analizando  su organización,  sus 

características  y sus relaciones de interdependencia,  buscando explicaciones,  

proponiendo  soluciones y adquiriendo  comportamientos en la vida cotidiana de 

defensa, protección, recuperación del equilibrio ecológico y uso responsable de las 

fuentes de energía, mediante la promoción de valores de compromiso, respeto y 

solidaridad con la sostenibilidad del entorno. 

C.VI.- OBJETIVOS DE TODAS LAS ÁREAS DE ETAPA 
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5. Conocer y valorar el patrimonio de Andalucía y contribuir activamente a su 

conservación y mejora 

6. Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes propias del 

pensamiento científico, fomentando el espíritu emprendedor, desarrollando la propia 

sensibilidad y responsabilidad ante las experiencias individuales y colectivas. 

7. Comprender  la importancia  del progreso   científico, con el fin de valorar su 

incidencia y transcendencia   en la mejora de la vida cotidiana de todas las personas y en 

el progreso de la sociedad como conjunto. 

8. Utilizar las tecnologías  de la información  y la comunicación  para obtener 

información,  como instrumento  de aprendizaje  como para compartir conocimientos  y 

valorar  su contribución  a la mejora  de las condiciones  de vida de todas las personas,  

así como  prevenir  las situaciones  de riesgo derivadas de su utilización 

 

Ciencias Sociales 

1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias  para el trabajo 

individual y de grupo de forma cooperativa,  en contextos próximos,  presentando  una 

actitud  responsable,  de esfuerzo  y constancia,  de confianza  en sí mismo,  sentido  

crítico,  iniciativa  personal,  curiosidad, interés y creatividad en la construcción del 

conocimiento  y espíritu emprendedor,  con la finalidad de planificar y gestionar 

proyectos relacionados con la vida cotidiana. 

2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la 

información y la comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la 

información para la puesta en práctica de las competencias implícitas en el desempeño 

de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes y textos. 

3. Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos que otorgan 

idiosincrasia propia a los diferentes grupos humanos, poniendo en práctica habilidades y 

estrategias para la prevención y resolución pacífica y tolerante de conflictos en el 

ámbito familiar y social en los que vive y se desarrolla como persona. 

4. Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, así como 

en medios más lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar un adecuado 

conocimiento y aplicación de los elementos del paisaje, el universo, clima y diversidad 

geográfica propia de la comunidad de Andalucía, España y Unión Europea, donde el 

alumnado diseñe pequeñas investigaciones, analice y comunique resultados usando 

herramientas de medida, escalas, tablas o representaciones gráficas. 

5. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y contribuir 

activamente a su conservación y mejora, mostrando un comportamiento humano 

responsable y cívico, colaborando en la disminución de las causas que generan la 
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contaminación, el cambio climático, en el desarrollo sostenible y el consumo 

responsable, mediante la búsqueda de alternativas para prevenirlos y reducirlos. 

6. Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el conocimiento de 

entidades territoriales, órganos de gobierno y mecanismos esenciales, que rigen el 

funcionamiento y la organización social, política y territorial de Andalucía, España y 

Unión Europea, respetando los derechos, deberes, libertades y valores que se recogen en 

la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

7. Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales y 

lingüísticas de nuestra comunidad autónoma, así como de España y la Unión Europea, 

reconociendo y respetando las diferencias entre personas, a partir del conocimiento de la 

diversidad de factores geográficos, sociales económicos o culturales que definen los 

rasgos propios de cada población y sus variables demográficas. 

8. Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de producción de 

Andalucía, España y Europa, desarrollando la capacidad emprendedora y el estudio de 

empresas de su entorno, tomando una actitud responsable hacia el consumo, el ahorro, 

la salud laboral y la educación vial. 

9. Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través de hechos 

relevantes de la historia de Andalucía y España en los diferentes periodos y etapas 

históricas: Prehistórica, Clásica y Medieval, de los Descubrimientos, del desarrollo 

industrial y del mundo contemporáneo, situándolos en el contexto en el que se han 

producido y describiendo las principales características de cada época. 

10. Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de vida del 

pasado valorando la importancia de monumentos, museos y restos históricos como 

fuentes y espacios, mostrando una actitud de respeto con su entorno y cultura, 

adoptando responsabilidades de conservación de su herencia cultural a nivel de 

localidad, de comunidad Autónoma, de España y de Europa. 

 

Lengua castellana y literatura 

1. Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los 

diferentes contextos de la actividad social y cultural. 

2. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 

escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender textos 

orales y escritos. 

3. Utilizar la lengua para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la actividad 

social y cultural, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para tomar 

conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 
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4. Utilizar, en situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, las diversas clases 

de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones 

públicas o privadas. 

5. Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la 

comunicación, para obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones 

diferentes. 

6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, recoger y 

procesar información, como para escribir textos propios del ámbito académico. 

7. Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal, y 

aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria para desarrollar hábitos de 

lectura. 

8. Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a temática y 

complejidad e iniciarse en los conocimientos de las convenciones específicas del 

lenguaje literario. 

9. Valorar la realidad plurilingüe de España como muestra de riqueza cultural. 

Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los 

estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas 

o sexistas. 

 

Matemáticas 

1. Utilizar el conocimiento matemático para comprender, valorar y producir 

informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y 

reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento. 

2. Reconocer situaciones de su medio habitual para cuya comprensión o tratamiento se 

requieran operaciones elementales de cálculo, formularlas mediante formas sencillas 

de expresión matemática o resolverlas utilizando los algoritmos correspondientes, 

valorar el sentido de los resultados y explicar oralmente y por escrito los procesos 

seguidos. 

3. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y 

reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la 

conveniencia de la precisión o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades matemáticas para 

afrontar situaciones diversas, que permitan disfrutar de los aspectos creativos, 

estéticos o utilitarios y confiar en sus posibilidades de uso. 
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5. Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y medida, 

así como procedimientos de orientación espacial, en contextos de resolución de 

problemas, decidiendo, en cada caso, las ventajas de su uso y valorando la 

coherencia de los resultados. 

6. Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el cálculo como en la 

búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas. 

7. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, utilizando el 

conocimiento de sus elementos y propiedades para describir la realidad y desarrollar 

nuevas posibilidades de acción. 

8. Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener información sobre 

fenómenos y situaciones de su entorno; representarla de forma gráfica y numérica y 

formarse un juicio sobre la misma. 

 

Lengua extranjera 

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las 

informaciones transmitidas para la realización de tareas concretas diversas relacionadas 

con su experiencia. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que tengan un 

contenido y desarrollo conocidos, utilizando procedimientos verbales y no verbales y 

adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

3. Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente tratados en 

el aula y con la ayuda de modelos. 

4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e 

intereses, extrayendo información general y específica de acuerdo con una finalidad 

previa. 

5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas 

las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua 

extranjera. 

6. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como medio de comunicación y 

entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas y como herramienta 

de aprendizaje de distintos contenidos. 

7. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de aprendizaje 

y de uso de la lengua extranjera. 

8. Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas para una 

adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 
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9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como 

estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera y usarlos como 

elementos básicos de la comunicación. 

 

Educación física 

1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, 

ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás. 

2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y conocimiento de 

la estructura y funcionamiento  del cuerpo para el desarrollo motor, mediante la 

adaptación del movimiento a nuevas situaciones de la vida cotidiana. 

3. Utilizar la imaginación,  creatividad y la expresividad  corporal a través del 

movimiento para comunicar emociones, sensaciones,  ideas y estados de ánimo, así 

como comprender mensajes expresados de este modo. 

4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados  a una correcta ejecución motriz, a la 

salud y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del 

ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud 

crítica ante prácticas perjudiciales para la salud. 

5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego 

limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de 

convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando 

discriminaciones  por razones de género, culturales y sociales. 

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

como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la 

capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se desarrollen 

dichas actividades. 

7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y compartir 

información relativa a la actividad física y el deporte. 

Religión 

1.  Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

2. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

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

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

emprendedor. 
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3. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades, de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

4. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

5. Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias 

sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

6. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y 

la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran. 

7. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios 

de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 

Educación artística 

1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de 

la información y la comunicación  y utilizarlos como recursos para la observación, la 

búsqueda de información y la elaboración de producciones propias, ya sea de forma 

autónoma o en combinación con otros medios y materiales. 

2.  Utilizar  las posibilidades  del sonido,  la imagen  y el movimiento  como  elementos  

de representación  y comunicación  para  expresar  ideas  y sentimientos, contribuyendo 

con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás. 

3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con 

destreza los instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones 

artísticas. 

4. Reconocer las manifestaciones  artísticas más relevantes de la Comunidad autónoma 

de Andalucía y de otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración,  respeto,  

conservación. 

5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la 

imaginación, la sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de 

diferentes producciones artísticas. 

6.  Utilizar  los  conocimientos   artísticos  en  la  observación  y  el  análisis  de  

situaciones  y  objetos  de  la  realidad  cotidiana  y  de  diferentes manifestaciones  del 

mundo del arte y la cultura, para comprenderlos mejor y formar un gusto propio. 
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7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, 

inventar, danzar, interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias 

creativas con manifestaciones  de diferentes estilos, tiempos y cultura. 

8. Analizar las manifestaciones  artísticas y sus elementos más significativos en el 

entorno para conseguir progresivamente  una percepción sensible de la realidad y 

fomentar la identidad personal como andaluz. 

9. Valorar y conocer las manifestaciones  artísticas del patrimonio cultural de Andalucía 

y de otros pueblos y culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento   desde la 

interculturalidad. 
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Los contenidos de carácter transversal hace referencia a actuaciones educativas que van 

dirigidas a la adquisición de valores por parte del alumnado, así como la reflexión a 

nivel personal y social de sus actuaciones. 

 

 

 

 

Según la norma: 

1. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de cada etapa, 

la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación 

cívica y constitucional se trabajarán en todas las asignaturas. 

2. Las Administraciones educativas fomentarán la calidad, equidad e inclusión 

educativa de las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades y no 

discriminación por razón de discapacidad, medidas de flexibilización y alternativas 

metodológicas, adaptaciones curriculares, accesibilidad universal, diseño para todos, 

atención a la diversidad y todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir 

C.VII.- INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
TRANSVERSALES AL CURRÍCULO 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TEMAS 
TRANSVERSALES 

Hacen referencia a cuestiones actuales 
trascendentes para la vida individual y 

social 

Contribuyen a la educación integral 

Las temáticas de los temas transversales 
son complementarios e independientes 

Impregnan las diferentes áreas de 
conocimiento 

Tienen un carácter abierto 
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que el alumnado con discapacidad pueda acceder a una educación educativa de calidad 

en igualdad de oportunidades. 

3. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que 

fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia 

de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y 

resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el 

rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto 

y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 

cualquier tipo de violencia. 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia 

de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. 

Los currículos de Educación Primaria incorporarán elementos curriculares relacionados 

con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso 

sexual, las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

4. Los currículos de Educación Primaria incorporarán elementos curriculares orientados 

al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor. Las Administraciones 

educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le 

permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes 

como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en 

uno mismo y el sentido crítico. 

5. Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la 

dieta equilibrada formen parte del comportamiento infantil. A estos efectos, dichas 

Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de 

los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, 

siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo 

adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación 

y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo, serán 

asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos 

ámbitos. 

6. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas 

incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la 
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convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado 

conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero 

y conductor de bicicletas, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la 

tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones 

adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

Artículo 10. RD 124/2014. 

 

 

TEMAS 

RELACIONADOS CON 

LA SALUD 

TEMAS 

RELACIONADAS CON 

EL MEDIO 

TEMAS 

RELACIONADOS CON 

LA SOCIEDAD 

Educación para la salud 

 

Educación sexual 

 

Educación para el 

consumo 

 

Educación vial 

 

Educación ambiental 

 

Educación prevención 

drogodependencias 

Educación ambiental 

 

Educación para el 

consumo 

 

Educación para la paz 

Educación sexual 

 

Educación para la paz 

 

Educación vial 

 

Educación para la 

igualdad 

 

 

Se abordarán los temas transversales desde distintas situaciones: 

 En todas las áreas de un curso escolar, durante un período corto de tiempo 

(semanas culturales) o durante un día (efemérides). 

 En las unidades didácticas de las diferentes áreas (educación sexual, ambiental, 

vial, educación para el consumo…) 

 Eligiendo un día fijo a la semana en hora de tutoría (Programa DINO, 

Alimentación saludable…) 

 Actividad puntual. El tema se aborda con ocasión de algún hecho que dé lugar a 

tratar dicho tema. 
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Artículo 7. Programaciones didácticas. 

1. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las 

programaciones didácticas conforme a los criterios generales que a tal efecto tengan en 

sus proyectos educativos, dentro de la regulación y límites establecidos por la 

Consejería competente en materia de educación. 

2. Las programaciones didácticas incorporarán métodos que tengan en cuenta los 

diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, que favorezcan la capacidad de 

aprender por sí mismo y que promuevan el trabajo en equipo. 

3. Para la adquisición de las competencias, las programaciones didácticas estructurarán 

los elementos del currículo en torno a actividades y tareas de aprendizaje que permitan 

al alumnado la puesta en práctica del conocimiento dentro de contextos diversos. 

4. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas en las 

que el alumnado leerá, escribirá y se expresará de forma oral, así como hará uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

5. Los equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de 

los grupos de alumnos y alumnas que constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las 

programaciones didácticas de las áreas que correspondan al mismo, incluyendo las 

distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo. En cualquier 

caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como la 

integración de los contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, 

contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las competencias clave 

secuenciadas de forma coherente con el curso de aprendizaje del alumnado. 

6. El profesorado de los respectivos equipos de ciclo desarrollará su actividad docente 

de acuerdo con las programaciones didácticas a las que se refiere el presente artículo. 

Decreto 97/2015. 

 

 

 

 

 

C.VIII.- CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN 
DE LAS PROGRAMACIONES DE AULA 
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RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  PPLLAAZZOOSS  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

La elaboración de las 

programaciones se 

realizará en reuniones de 

ciclo con el 

consentimiento de todos 

sus miembros. 

Los equipos de ciclo se 

reunirán desde principios 

de septiembre siguiendo 

el calendario de 

reuniones. 

Los contenidos básicos de 

las programaciones 

aparecen recogidas a 

continuación en este 

proyecto educativo. 

El maestro/a que imparta 

cada área será el 

responsable de entregar 

las programaciones en el 

plazo estipulado. 

La fecha de entrega de las 

programaciones la 

establecerá el equipo 

directivo, y en cualquier 

caso no superará el mes 

de septiembre. 

Se entregará a los 

coordinadores de ciclo un 

guión básico para 

realizar las 

programaciones a 

principios de curso. 

La jefatura de estudios 

será la responsable de 

revisar las 

programaciones 

entregadas por los 

maestros/as, así como de 

solicitar modificaciones si 

fueran necesarias. 

Una vez que la jefatura 

tenga las programaciones 

en su poder revisará las 

programaciones en el mes 

de octubre, solicitando las 

modificaciones que se 

estimen necesarias 

La persona responsable 

de entregar dicho guión 

será la jefa de estudios. 
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Los elementos mínimos de las programaciones de aula son los siguientes: 

ÁREA CURSO U.D. Nº 

1. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

2. OBJETIVOS  

 

3. CONTENIDOS  

 

4. COMPETENCIAS  

- Competencia lingüística 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

- Competencia digital 

- Aprender a aprender 

- Competencia sociales y cívicas 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Conciencia y expresiones culturales. 

 

5. INDICADORES 

 

6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

9. METODOLOGÍA 

 

10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

11. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL 

HÁBITO DE LA LECTURA EN TODAS LAS ÁREAS 
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ETAPA: INFANTIL CICLO: SEGUNDO de Ed. Infantil 

Objetivos generales de etapa Objetivos de área secuenciados 

para el Ciclo 

Contenidos/Bloques Criterios de evaluación 

secuenciados para el Ciclo 

A. Conocer su propio cuerpo y 

el de los otros, sus 

posibilidades de acción y 

aprender a respetar las 

diferencias. 

B. Observar y explorar su 

entorno familiar, natural y 

social. 

C. Adquirir progresivamente 

autonomía en sus actividades 

habituales. 

D. Desarrollar sus capacidades 

afectivas. 

E. Relacionarse con los demás y 

adquirir progresivamente 

pautas elementales de 

convivencia y relación 

social, así como ejercitarse 

en la resolución pacífica de 

conflictos. 

 

  CONOCIMIENTO DE SI 

MISMO/A  Y  AUTONOMÍA 

PERSONAL 

1. Formarse una imagen 

ajustada y positiva de sí mismo/a a 

través de la interacción con los otros 

y de la identificación gradual de las 

propias características, posibilidades 

y limitaciones, desarrollando 

sentimientos de autoestima y 

autonomía personal. 

2. Conocer y representar su 

cuerpo, sus elementos y algunas de 

sus funciones, descubriendo las 

posibilidades de acción y de 

expresión, y coordinando y 

controlando cada vez con mayor 

precisión gestos y movimientos. 

3. Identificar los propios 

sentimientos, emociones, 

necesidades o preferencias, y ser 

capaces de denominarlos, 

expresarlos y comunicarlos a los 

demás, identificando y respetando, 

también, los de los otros. 

 

 

 

AREA. CONOCIMIENTO DE SÍ 

MISMO Y AUTONOMÍA 

PERSONAL 

EL CUERPO Y LA PROPIA IMAGEN

  

 Imagen global del cuerpo humano. 

 El esquema corporal. 

 Segmentos y elementos 

constitutivos del cuerpo. 

 Necesidades básicas del cuerpo. 

 Los sentidos: su uso y función. 

 Las referencias espaciales en 

relación con el propio cuerpo. 

JUEGO Y MOVIMIENTO. 

 Posibilidades y limitaciones 

motrices del cuerpo y de sus 

segmentos. 

 Habilidades motrices de carácter 

fino. 

 Posturas y contrastes posturales. 

 

 

 

    Conocimiento de sí mismo y    

autonomía personal 

-  Reconoce y nombra distintas 

partes del cuerpo: cabeza, cara 

(elementos de la cara), pelo, tronco 

y extremidades ubicándolas 

espacialmente en su propio cuerpo 

y en el de los demás. 

-  Conoce las principales 

articulaciones del cuerpo y algunos 

órganos. 

-  Reconoce en las personas el 

paso del tiempo: bebé, niño, 

adulto, anciano. 

-  Identifica los sentidos y las 

sensaciones asociadas a ellos. 

-  Nombra e identifica la ropa de 

abrigo y la utiliza 

convenientemente. 

-  Progresa en su autonomía para 

abrocharse y desabrocharse el 

abrigo. 

-  Muestra iniciativa y autonomía 

en la realización de las tareas 

cotidianas. 

-  Muestra interés y gusto por la 

realización de trabajos bien 

hechos.  
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F. Desarrollar habilidades 

comunicativas en diferentes 

lenguajes y formas de 

expresión. 

G. Iniciarse en las habilidades 

lógico-matemáticas, en la 

lecto-escritura y en el 

movimiento, el gesto y el 

ritmo. 

 

 

 

4. Realizar, de manera cada vez 

más autónoma, actividades 

habituales y tareas sencillas para 

resolver problemas de la vida 

cotidiana, aumentando el 

sentimiento de autoconfianza y la 

capacidad de iniciativa, y 

desarrollando estrategias para 

establecer sus necesidades básicas. 

5. Adecuar su comportamiento 

a las necesidades y requerimientos 

de los otros, desarrollando actitudes 

y hábitos de respeto, ayuda y 

colaboración, evitando 

comportamientos de sumisión o 

dominio. 

6. Progresar en la adquisición 

de hábitos y actitudes relacionados 

con la seguridad, la higiene y el 

fortalecimiento de la salud, 

apreciando y disfrutando de las 

situaciones cotidianas de equilibrio 

y bienestar emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ACTIVIDAD Y LA VIDA COTIDIANA. 

 Normas de relación y convivencia 

en los diferentes contextos. 

 Habilidades para la interacción y la 

colaboración. 

EL CUIDADO PERSONAL Y LA SALUD. 

 Hábitos saludables: higiene 

corporal, alimentación y descanso. 

 La enfermedad: prevención. 

 Seguridad personal. 

AREA. CONOCIMIENTO DEL 

ENTORNO 

MEDIO FÍSICO: ELEMENTOS, RELACIONES Y 

MEDIDAS. 

 Objetos de uso cotidiano 

relacionados con el aseo, el vestido 

y la alimentación.  

 Algunos objetos poco frecuentes. 

 Propiedades de los objetos: color, 

forma y tamaño. 

 

 

 

 

 

-  Muestra interés por explorar las 

posibilidades motrices del cuerpo: 

movimiento-quietud. 

-  Expresa y comunica sus 

sentimientos y emociones.  

-  Es capaz de solicitar ayuda 

cuando lo necesita. 

-  Muestra un creciente control 

motor en la realización de 

desplazamientos orientados. 

-  Manifiesta un creciente dominio 

corporal en la realización de 

ritmos. 

-  Muestra un progresivo control 

del equilibrio y de la coordinación 

de movimientos rápidos y lentos. 

-  Ayuda y colabora en las tareas 

de recogida del material de juego y 

trabajo. 

-  Colabora en las tareas de grupo. 

-  Respeta las normas establecidas. 

-  Muestra capacidad de resolución 

de problemas. 

-  Respeta la fila y espera su turno 

en orden y con tranquilidad. 
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CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

1. Observar y explorar de forma 

activa su entorno, generando 

interpretaciones sobre algunas 

situaciones y hechos significativos, 

y mostrando interés por su 

conocimiento. 

2. Relacionarse con los demás, 

de forma cada vez más equilibrada 

y satisfactoria, interiorizando 

progresivamente las pautas de 

comportamiento social y ajustando 

su conducta a ellas. 

3. Conocer distintos grupos 

sociales cercanos a su experiencia, 

algunas de sus características, 

producciones culturales, valores y 

formas de vida, generando actitudes 

de confianza, respeto y aprecio. 

4. Iniciarse en las habilidades 

matemáticas, manipulando 

funcionalmente elementos y 

colecciones, identificando sus 

atributos y cualidades, y 

estableciendo relaciones de 

agrupamientos, clasificación, orden 

y cuantificación. 

 

 

 

 

 Cuantificadores: todo-nada, 

mucho-poco, más que-menos que, 

ninguno-varios, lleno-vacío e igual 

que. 

 La serie numérica: los 9 primeros 

números. 

 El número cardinal y el ordinal. 

 Nociones básicas de medida: 

grande-mediano-pequeño, largo-

corto, alto-bajo y pesado-ligero. 

 Medidas temporales: mucho rato-

poco rato, ahora, luego, antes, 

después, rápido-lento, día y 

semana. 

 Formas planas: círculo, cuadrado, 

triángulo y rectángulo. 

 Nociones básicas de orientación y 

situación en el espacio: arriba-

abajo, encima-debajo, dentro-fuera, 

delante-detrás, cerca-lejos, cerrado-

abierto, junto-separado e izquierda-

derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

-  Comprende y muestra interés 

por seguir las normas que rigen el 

intercambio lingüístico: respetar el 

turno de palabra, escuchar con 

atención.  

-  Establece relaciones de afecto 

con los compañeros y adultos. 

-  Es capaz de relajarse en las 

situaciones en las que se requiere. 

 

Conocimiento del entorno 

-  Reconoce y nombra a los 

miembros de su familia. 

-  Reconoce y nombra las distintas 

dependencias de la casa, sabe su 

utilidad. 

-  Identifica y conoce a las 

personas que trabajan en el 

colegio: su actividad y funciones. 

-  Muestra interés y conocimiento 

por el medio natural: identifica los 

animales y plantas del entorno. 

-  Identifica las cuatro estaciones y 

algunos de los cambios que se 

producen en la naturaleza en cada 

una de ellas. 
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5. Conocer y valorar los 

componentes básicos del medio 

natural y algunas de sus reacciones, 

cambios y transformaciones, 

desarrollando actitudes de cuidado, 

respeto y responsabilidad en su 

conservación. 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN 

1. Utilizar la lengua como 

instrumento de comunicación, de 

representación, aprendizaje y 

disfrute, de expresión de ideas y 

sentimientos, y valorar la lengua 

oral como un medio de relación con 

los demás y de regulación de la 

convivencia. 

2. Expresar emociones, 

sentimientos, deseos e ideas 

mediante la lengua oral y a través de 

otros lenguajes, eligiendo el que 

mejor se ajuste a la intención y a la 

situación. 

3. Comprender las intenciones 

y mensajes de otros niños, niñas y 

adultos, adoptando una actitud 

positiva hacia la lengua, tanto 

propia como extranjera. 

 

 

 

 

 

ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA 

 Características generales de los 

seres vivos. 

 Distintos tipos de seres vivos: 

semejanzas y diferencias. 

 Animales y plantas del entorno. 

 Fenómenos atmosféricos del medio 

natural: lluvia, viento, día, noche… 

CULTURA Y VIDA EN 

SOCIEDAD. 

 La escuela: cómo es, sus 

dependencias, uso y funciones. 

 Nuestra casa: cómo es, dónde está. 

 La familia. 

 Elementos que forman el entorno 

urbano y sus características. 

 Diferentes entornos: paisaje rural y 

paisaje urbano. 

 La actividad humana en el medio: 

funciones, tareas y oficios más 

habituales. 

 Distintos medios de transporte. 

 Normas elementales de seguridad 

vial. 

AREA. LENGUAJES: 

COMUNICACIÓN Y 

 

-  Muestra curiosidad y 

conocimientos sobre los seres 

vivos del entorno próximo y de 

lugares lejanos. 

-  Identifica algunas profesiones y 

explica en qué consiste el trabajo. 

-  Reconoce distintos medios de 

transporte. 

-  Reconoce rasgos culturales 

propios de su comunidad andaluza. 

-  Explora e identifica objetos 

habituales por su color, forma y 

tamaño. 

-  Compara y agrupa los objetos y 

colecciones atendiendo a distintos 

atributos. 

-  Identifica las figuras 

geométricas: círculo, cuadrado, 

triángulo, rectángulo, rombo. 

-  Identifica cuerpos geométricos: 

esfera, cubo, prisma, cono, 

cilindro. 

-  Identifica los tamaños grande-

mediano-pequeño, largo-corto, 

alto-bajo, gordo-delgado y 

establece relaciones de 

comparación. 
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4. Comprender, reproducir y 

recrear algunos textos literarios 

mostrando actitudes de valoración, 

disfrute e interés hacia ellos. 

 

5. Iniciarse en los usos sociales 

de la lectura y de la escritura 

explorando su funcionamiento y 

valorándolas como instrumentos de 

comunicación, información y 

disfrute. 

 

 

6. Acercarse al conocimiento de 

obras artísticas expresadas en 

distintos lenguajes y realizar 

actividades de representación y 

expresión artística mediante el 

empleo de diversas técnicas. 

 

7. Iniciarse en el uso oral de 

una lengua extranjera para 

comunicarse en actividades dentro 

del aula, y mostrar interés y disfrute 

al participar en estos intercambios 

comunicativos. 

 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN 

LENGUAJE VERBAL:  EXPRESIÓN 

ORAL Y LENGUA ESCRIT A.  

 El lenguaje oral como medio de 

comunicación e información. 

 Formas escritas y formas de 

expresión gráfica. 

 Textos de tradición oral: cuentos, 

canciones, poesías… 

 Textos literarios contemporáneos. 

 Juegos lingüísticos. 

LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

 Juegos y actividades interactivas. 

 Algunos instrumentos 

tecnológicos: ordenador, 

reproductores de imagen y 

sonido… 

 El lenguaje audiovisual. 

  

LENGUAJE ARTÍSTICO. 

 La expresión plástica como medio 

de comunicación y representación. 

 Técnicas básicas de la expresión 

plástica: dibujo, pintura, modelado, 

collage… 

 

-  Explora los objetos e identifica 

en ellos las propiedades: liso-

arrugado o rugoso, seco-mojado, 

abierto-cerrado, dulce-salado, 

blando-duro. 

-  Maneja nociones básicas 

espaciales: dentro-fuera, más 

cerca-más lejos, encima-debajo, a 

un lado, a otro lado… 

-  Identifica la medida temporal 

antes-después, día-noche. 

-  Maneja el lenguaje matemático: 

nadie, ninguno, hay, no hay. 

-  Identifica la medida de 

capacidad lleno-vacío. 

-  Reconoce unidades de medida: 

pies, palmos, metro.  

-  Identifica y traza los números 

del 0 al 10: cantidad, grafía. 

- Se inicia en sumas y restas 

sencillas. 

 

Lenguajes: comunicación y 

representación 

-  Conoce distintos medios de 

comunicación, su importancia y 

valoración en la sociedad. 

-  Identifica y juega con los 

sonidos corporales. 

-  Realiza adecuadamente los 

grafismos de escritura. 

-  Lee y construye frases con 
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  Útiles e instrumentos de la 

expresión plástica. 

 Canciones, danzas y bailes. 

LENGUAJE CORPORAL. 

 Posibilidades expresivas del cuerpo 

para expresar y comunicar 

sentimientos y emociones. 

 Control del cuerpo: actividad, 

movimiento, respiración, equilibrio 

y relajación. 

 

apoyo de pictogramas. 

-  Utiliza la lengua oral para 

relacionarse con los demás.  

-  Disfruta en su acercamiento al 

texto escrito: rimas y versos. 

-  Progresa en su conocimiento del 

texto escrito (fonemas y palabras). 

-  Escucha y comprende cuentos, 

poesías, rimas y adivinanzas de la 

unidad. 

-  Participa de forma activa y 

disfruta en la interpretación de las 

canciones de la unidad. 

-  Muestra interés por explorar las 

diferentes técnicas plásticas. 

-  Reconoce e interpreta ritmos con 

los sonidos corporales. 

-  Identifica ruido-silencio. 

-  Identifica los objetos que suenan 

y los que no suenan.  
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ÁREA: 

Ciencias  

Naturales 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.1.1. Obtener información y realizar pequeñas conjeturas sobre hechos y elementos naturales previamente 

delimitados y realizar sencillos experimentos que faciliten su comprensión, potenciando el trabajo cooperativo y 

expresando oralmente los resultados obtenidos. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 1: “Iniciación a la 

actividad científica” 

Competencias  Indicadores 

O.CN.2. Analizar y seleccionar 

información acerca de las 

propiedades elementales de algunos 

materiales, sustancias y objetos y 

sobre hechos y fenómenos del 

entorno, para establecer diversas 

hipótesis, comprobando su evolución 

a través de la planificación y la 

realización de proyectos, 

experimentos y experiencias 

cotidianas. 

1.1. Identificación y descripción de fenómenos naturales y 

de algunos elementos del medio físico. 1.2. Elaboración de 

pequeños experimentos sobre fenómenos naturales. 1.3. 

Identificación de las propiedades básicas de la materia y 

otros elementos naturales. 1.4. Clasificación de los 

materiales en función de sus propiedades básicas y relación 

de cada característica con los usos a los que se destinan en 

la vida cotidiana. 1.5. Desarrollo de habilidades en el 

manejo de diferentes fuentes para buscar y seleccionar 

información. 1.6. Curiosidad por la lectura de textos 

científicos adecuados para el ciclo. 1.7. Curiosidad por 

observar, experimentar y extraer conclusiones. 1.8. 

Curiosidad por utilizar los términos adecuados para 

expresar oralmente los resultados de los experimentos o 

experiencias. 1.9. Realización de experimentos usando las 

herramientas necesarias para la observación y realización 

de los mismos. 1.10. Curiosidad por plantear cuestiones 

que permitan obtener información relevante sobre los 

fenómenos estudiados. 1.11. Presentación de los resultados 

de forma oral y escrita. 1.12. Planificación del trabajo 

individual y en grupo. 1.13. Curiosidad por cooperar con su 

grupo en igualdad y respeto hacia todos sus componentes. 

Desarrollo de la empatía. 1.14. Desarrollo de estrategias de 

diálogo y comunicación eficaz para llegar a consensos, 

respetando los principios básicos del funcionamiento 

democrático. 1.15. Desarrollo del pensamiento científico.  

 

 

 

CCL, CMCT, CSYC, CAA, 

SIEP 

CN.1.1.1. Obtiene información 

y realiza de manera guiada, 

pequeñas experiencias o 

experimentos, estableciendo 

conjeturas respecto de sucesos 

que ocurren de forma natural o 

respecto de los que ocurren 

cuando se provocan. (CCL, 

CMCT, CAA, SIEP). CN. 

1.1.2. Manifiesta autonomía en 

la ejecución de acciones y 

tareas, expresando oralmente 

los resultados obtenidos y 

aplicándolos a su vida 

cotidiana. (CCL, CMCT, CAA, 

SIEP). CN.1.1.3. Utiliza 

estrategias para realizar 

trabajos individuales y 

cooperativos, respetando las 

opiniones y el trabajo de los 

demás, así como los materiales 

y herramientas 

empleadas.(CMCT y CSYC). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Naturales 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.1.2. Identificar y localizar las principales partes del cuerpo, estableciendo relación con las funciones vitales en las 

que se ven implicadas, para potenciar hábitos saludables básicos poniendo ejemplos asociados a la higiene, la 

alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen 

funcionamiento del cuerpo. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 2: “El ser humano y la 

salud” 

Competencias  Indicadores 

O.CN.3. Reconocer y comprender 

aspectos básicos del funcionamiento del 

cuerpo humano, estableciendo relación 

con las posibles consecuencias para la 

salud individual y colectiva, valorando 

los beneficios que aporta adquirir hábitos 

saludables diarios como el ejercicio 

físico, la higiene personal y la 

alimentación equilibrada para una 

mejora en la calidad de vida, mostrando 

una actitud de aceptación y respeto a las 

diferencias individuales. O.CN.6. 

Participar en grupos de trabajo poniendo 

en práctica valores y actitudes propias 

del pensamiento científico, fomentando 

el espíritu emprendedor, desarrollando la 

propia sensibilidad y responsabilidad 

ante las experiencias individuales y 

colectivas. O.CN.7. Comprender la 

importancia del progreso científico, con 

el fin de valorar su incidencia y 

transcendencia en la mejora de la vida 

cotidiana de todas las personas y en el 

progreso de la sociedad como conjunto.  
 

 

2.1. Identificación de las partes del cuerpo humano 

y su funcionamiento.  

2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser 

humano. La respiración y los órganos de los 

sentidos.  

2.3. Desarrollo de hábitos saludables y conductas 

responsables para prevenir enfermedades y 

accidentes domésticos.  

2.4. Identificación de la relación entre el bienestar 

y la práctica de determinados hábitos: alimentación 

variada, higiene personal, ejercicio físico regulado 

sin excesos y descanso diario  

2.5. Desarrollo del conocimiento de sí mismo y de 

los demás. Aceptación y no aceptación del propio 

cuerpo con sus posibilidades y limitaciones.  

2.6. Curiosidad por valorar su propia identidad y 

autonomía personal.  

2.7. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con 

los demás. La resolución pacífica de conflictos. 

CMCT, CAA, CSYC CN.1.2.1. Identifica y localiza 

las principales partes del 

cuerpo, estableciendo relación 

con las funciones vitales. 

(CMCT) CN.1.2.2. Pone 

ejemplos asociados a la 

higiene, la alimentación 

equilibrada, el ejercicio físico y 

el descanso como formas de 

mantener la salud, el bienestar 

y el buen funcionamiento del 

cuerpo. (CMCT, CAA). 

CN.1.2.3. Conoce y respeta las 

diferencias individuales y 

aceptando sus posibilidades y 

limitaciones. (CSYC). 

CN.1.2.4. Identifica emociones 

y sentimientos propios, de sus 

compañeros y de los adultos, 

manifestando conductas 

pacíficas. (CSYC). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Naturales 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.1.3. Identificar y clasificar los seres vivos del entorno en animales y plantas, conociendo su estructura y señalando 

la importancia del agua para la vida, desarrollando valores de cuidado y respeto. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 3: “Los seres vivos” Competencias  Indicadores 

O.CN.4. Interpretar y reconocer los 

principales componentes de los 

ecosistemas, especialmente de 

nuestra comunidad autónoma, 

analizando su organización, sus 

características y sus relaciones de 

interdependencia, buscando 

explicaciones, proponiendo 

soluciones y adquiriendo 

comportamientos en la vida cotidiana 

de defensa, protección, recuperación 

del equilibrio ecológico y uso 

responsable de las fuentes de energía, 

mediante la promoción de valores de 

compromiso, respeto y solidaridad 

con la sostenibilidad del entorno. 

O.CN.5. Conocer y valorar el 

patrimonio de Andalucía y contribuir 

activamente a su conservación y 

mejora. 

3.1. Identificación de diferencias entre seres vivos. 

3.2. Observación de diferentes formas de vida. 

Identificación, denominación y clasificación de los 

seres vivos.  

3.3. Observación directa e indirecta de animales y 

plantas. Identificación, denominación y 

clasificación según elementos observables.  

3.4. Clasificación de los animales e identificación 

de las principales características y funciones.  

3.5. Realización de salidas que permitan la 

observación in situ de animales y plantas.  

3.6. Clasificación de las plantas e identificación de 

las principales características y funciones.  

3.7. Observación de las relaciones entre los seres 

humanos, las plantas y los animales.  

3.8. Curiosidad por valorar la importancia del agua 

y del aire como elementos físicos de la naturaleza. 

3.13. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado 

hacia los seres vivos.  

3.14. Desarrollo de valores de defensa y 

recuperación del equilibrio ecológico. 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, CAA, CSYC. CN.1.3.1. Identifica y clasifica 

los seres vivos del entorno en 

animales y plantas, 

reconociendo los diferentes 

criterios de clasificación 

(tamaño, color, forma de 

desplazarse…) (CCL, CMCT, 

y CAA). CN.1.3.2. Conoce y 

valora la importancia del agua 

para la vida en los ecosistemas 

andaluces y desarrolla valores 

de cuidado y respeto por el 

medio ambiente. (CMCT, CAA 

y CSYC).  
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ÁREA: 

Ciencias  

Naturales 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.1.4. Observar los diferentes seres vivos del entorno más cercano, utilizando diferentes instrumentos que permitan 

despertar comportamientos de defensa, respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 3: “Los seres vivos” Competencias  Indicadores 
O.CN.1. Utilizar el método científico para 

planificar y realizar proyectos, dispositivos y 

aparatos sencillos, mediante la observación, 

el planteamiento de hipótesis y la 

investigación práctica, con el fin de elaborar 

conclusiones que, al mismo tiempo, permitan 

la reflexión sobre su propio proceso de 

aprendizaje. O.CN.4. Interpretar y reconocer 

los principales componentes de los 

ecosistemas, especialmente de nuestra 

comunidad autónoma, analizando su 

organización, sus características y sus 

relaciones de interdependencia, buscando 

explicaciones, proponiendo soluciones y 

adquiriendo comportamientos en la vida 

cotidiana de defensa, protección, 

recuperación del equilibrio ecológico y uso 

responsable de las fuentes de energía, 

mediante la promoción de valores de 

compromiso, respeto y solidaridad con la 

sostenibilidad del entorno. O.CN.5. Conocer 

y valorar el patrimonio de Andalucía y 

contribuir activamente a su conservación y 

mejora. O.CN.8. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación como 

instrumento de aprendizaje: para obtener 

información, compartir conocimientos y 

valorar su contribución a la mejora de las 

condiciones de vida de todas las personas, así 

como prevenir las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización. 

3.2. Observación de diferentes formas de vida. 3.3. 

Observación directa e indirecta de animales y plantas. 

Identificación, denominación y clasificación de los seres 

vivos según elementos observables. 3.4. Clasificación 

de los animales e identificación de las principales 

características y funciones. 3.5. Realización de salidas 

que permitan la observación in situ de animales y 

plantas. 3.6. Clasificación de las plantas e identificación 

de las principales características y funciones. 3.7. 

Observación de las relaciones entre los seres humanos, 

las plantas y los animales. 3.9. Observación, exploración 

e inicio de sencillos trabajos sobre pequeños 

ecosistemas. 3.10. Observación y percepción de algunos 

elementos naturales y humanos en el entorno de los 

ecosistemas. 3.11. Realización de observaciones 

utilizando adecuadamente las herramientas necesarias. 

3.12. Interés por la observación y el estudio riguroso de 

todos los seres vivos. 3.13. Desarrollo de hábitos de 

respeto y cuidado hacia los seres vivos. 3.14. Desarrollo 

de valores de defensa y recuperación del equilibrio 

ecológico. 3.15. Curiosidad por respetar las normas de 

uso, seguridad y mantenimiento de los instrumentos de 

observación y demás materiales de trabajo. 3.16. Uso de 

medios tecnológicos para el estudio de los seres vivos. 

CCL, CMCT, CAA, CSYC, 

CD. 

CN.1.4.1. Conoce y utiliza de 

forma adecuada diferentes 

instrumentos para la 

observación y el estudio de los 

seres vivos. (CMCT, CD, CAA 

y CCL). CN.1.4.2. Manifiesta 

en su vida cotidiana 

comportamientos de defensa, 

respeto y cuidado hacia los 

seres vivos de su entorno. 

(CSYC y CMCT). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Naturales 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.1.5. Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de su entorno según propiedades físicas elementales 

relacionándolas con su uso. Reconocer efectos visibles de las fuerzas sobre los objetos. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 4: “Materia y Energía” Competencias  Indicadores 

O.CN.1. Utilizar el método científico 

para planificar y realizar proyectos, 

dispositivos y aparatos sencillos, 

mediante la observación, el 

planteamiento de hipótesis y la 

investigación práctica, con el fin de 

elaborar conclusiones que, al mismo 

tiempo, permitan la reflexión sobre 

su propio proceso de aprendizaje. 

O.CN.6. Participar en grupos de 

trabajo poniendo en práctica valores 

y actitudes propias del pensamiento 

científico, fomentando el espíritu 

emprendedor, desarrollando la propia 

sensibilidad y responsabilidad ante 

las experiencias individuales y 

colectivas. O.CN.7. Comprender la 

importancia del progreso científico, 

con el fin de valorar su incidencia y 

transcendencia en la mejora de la 

vida cotidiana de todas las personas y 

en el progreso de la sociedad como 

conjunto. 

 

 

 

 

4.1. Estudio y clasificación de algunos materiales 

por sus propiedades.  

4.2. Utilidad de algunos avances, productos y 

materiales para el progreso de la sociedad. 

4.3. Observación de la relación entre fuerzas y 

movimientos. 

CCL, CMCT. CN.1.5.1 Observa, identifica y 

describe algunos materiales por 

sus propiedades elementales: 

forma, estado, origen, olor, 

sabor, textura, color, etc. 

(CMCT, CCL). CN.1.5.2. 

Relaciona algunas de las 

propiedades elementales de los 

materiales con sus usos. 

(CMCT, CCL) CN.1.5.3. 

Observa y predice el resultado 

de la aplicación de fuerzas 

sobre objetos respecto a la 

dirección de su movimiento. 

(CMCT, CCL). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Naturales 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.1.6. Conocer las propiedades elementales del magnetismo y las principales leyes que rigen el cambio de estado de 

la materia, mediante la realización, de forma guiada y colaborativa, de investigaciones y experiencias sencillas a través 

del método científico, así como comunicar oral y gráficamente las conclusiones obtenidas. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 4: “Materia y Energía” Competencias  Indicadores 

O.CN.1. Utilizar el método científico para 

planificar y realizar proyectos, dispositivos 

y aparatos sencillos, mediante la 

observación, el planteamiento de hipótesis 

y la investigación práctica, con el fin de 

elaborar conclusiones que, al mismo 

tiempo, permitan la reflexión sobre su 

propio proceso de aprendizaje. O.CN.6. 

Participar en grupos de trabajo poniendo en 

práctica valores y actitudes propias del 

pensamiento científico, fomentando el 

espíritu emprendedor, desarrollando la 

propia sensibilidad y responsabilidad ante 

las experiencias individuales y colectivas. 

O.CN.7. Comprender la importancia del 

progreso científico, con el fin de valorar su 

incidencia y transcendencia en la mejora de 

la vida cotidiana de todas las personas y en 

el progreso de la sociedad como conjunto. 

O.CN.8. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

obtener información, como instrumento de 

aprendizaje para compartir conocimientos 

y valorar su contribución a la mejora de las 

condiciones de vida de todas las personas, 

así como prevenir las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización.  

 

 

 

4.4. Aproximación experimental a cuestiones 

elementales de magnetismo y fuerza. El imán: 

polaridad, magnetismo inducido, magnetismo 

remanente y campos magnéticos.  

4.5. El magnetismo terrestre. La brújula.  

4.6. Los cambios de estado del agua. 

CMCT, CCL, CAA, SIEP CN.1.6.1. Observa e identifica 

las principales características 

de los imanes. (CMCT, CCL, 

CAA). CN.1.6.2. Aplica el 

método científico en su trabajo, 

es capaz de preguntar y 

formula hipótesis y realiza 

experiencias para elaborar 

conclusiones sobre las 

propiedades del imán y los 

principios del magnetismo. 

(CMCT, CCL, CAA, SIEP). 38 

CN.1.6.3 Observa, identifica y 

describe oralmente y por 

escrito los cambios de estado 

del agua. (CMCT, CCL, CAA). 

CN.1.6.4. Realiza sencillas 

experiencias y elabora textos, 

presentaciones y 

comunicaciones como técnica 

para el registro de un plan de 

trabajo, comunicando de forma 

oral, escrita y audiovisual las 

conclusiones. (CMCT, CCL, 

CAA, SIEP). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Naturales 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.1.7. Realizar de forma individual y en grupo experiencias sencillas de reutilización y reciclado de materiales para 

tomar conciencia del uso adecuado de los recursos. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 4: “Materia y Energía” Competencias  Indicadores 

O.CN.1. Utilizar el método científico 

para planificar y realizar proyectos, 

dispositivos y aparatos sencillos, 

mediante la observación, el 

planteamiento de hipótesis y la 

investigación práctica, con el fin de 

elaborar conclusiones que, al mismo 

tiempo, permitan la reflexión sobre 

su propio proceso de aprendizaje. 

O.CN.6. Participar en grupos de 

trabajo poniendo en práctica valores 

y actitudes propias del pensamiento 

científico, fomentando el espíritu 

emprendedor, desarrollando la propia 

sensibilidad y responsabilidad ante 

las experiencias individuales y 

colectivas. O.CN.8. Utilizar las 

tecnologías de la información y la 

comunicación para obtener 

información, así como prevenir las 

situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización.  

 

 

 

 

 

4.7. Reducción de residuos. Reutilización y 

reciclaje de objetos y sustancias. 

CMCT, CCL, CAA, CSYL, 

SIEP, CD. 

CN.1.7.1. Observa e identifica 

las prácticas que producen 

residuos, contaminan y 

producen impacto ambiental. 

(CMCT, CCL, CSYC). 

CN.1.7.2. Identifica, valora y 

muestra conductas 

responsables de ahorro, 

reutilización y reciclaje de 

materiales en el colegio, en 

casa y en el entorno. (CMCT, 

CCL, CAA, CSYC). CN.1.7.3. 

Realiza sencillas experiencias y 

elabora textos, presentaciones y 

comunicaciones como técnica 

para el registro de un plan de 

trabajo, comunicando de forma 

oral, escrita y audiovisual las 

conclusiones. (CMCT, CCL, 

CD, CAA, SIEP). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Naturales 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

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

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 5: “La tecnología, objetos 

y máquinas” 

Competencias  Indicadores 

O.CN.2. Analizar y seleccionar 

información acerca de las propiedades 

elementales de algunos materiales, 

sustancias y objetos y sobre hechos y 

fenómenos del entorno, para establecer 

diversas hipótesis, comprobando su 

evolución a través de la planificación y la 

realización de proyectos, experimentos y 

experiencias cotidianas. O.CN.6. Participar 

en grupos de trabajo poniendo en práctica 

valores y actitudes propias del pensamiento 

científico, fomentando el espíritu 

emprendedor, desarrollando la propia 

sensibilidad y responsabilidad ante las 

experiencias individuales y colectivas. 

O.CN.7. Comprender la importancia del 

progreso científico, con el fin de valorar su 

incidencia y transcendencia en la mejora de 

la vida cotidiana de todas las personas y en 

el progreso de la sociedad como conjunto. 

O.CN.8. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

obtener información, como instrumento de 

aprendizaje para compartir conocimientos 

y valorar su contribución a la mejora de las 

condiciones de vida de todas las personas, 

así como prevenir las situaciones de riesgo. 

5.1. Máquinas y aparatos. Observación de 

máquinas y aparatos y de su funcionamiento.  

5.2. Identificación y descripción de profesiones en 

función de los materiales, herramientas y máquinas 

que utilizan. 

5.5. El ordenador e Internet. Elementos, utilidades 

e iniciación en su uso básico y correcto. 

CMCT, CCL, CD, CAA, 

CSYC 

CN.1.8.1 Observa, identifica y 

describe algunos componentes 

de máquinas y aparatos de su 

entorno. (CMCT, CCL). 

CN.1.8.2. Observa e identifica 

alguna de las aplicaciones de 

las máquinas y aparatos, y su 

utilidad para facilitar las 

actividades humanas. (CMCT, 

CCL, CAA). CN.1.8.3. Valora 

y describe la influencia del 

desarrollo tecnológico en las 

condiciones de vida y en el 

trabajo. (CMCT, CCL, CSYC). 

CN.1.8.4. Identifica los 

elementos básicos de un 

ordenador y se inicia de forma 

guiada en el uso de internet. 

(CMCT, CCL, CD y CSYC).  
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ÁREA: 

Ciencias  

Naturales 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.1.9. Montar y desmontar objetos y aparatos simples, describiendo su funcionamiento, piezas, secuencia de montaje 

y explicando su utilización de forma segura. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 5: “La tecnología, objetos 

y máquinas” 

Competencias  Indicadores 

O.CN.2. Analizar y seleccionar 

información acerca de las 

propiedades elementales de algunos 

materiales, sustancias y objetos y 

sobre hechos y fenómenos del 

entorno, para establecer diversas 

hipótesis, comprobando su evolución 

a través de la planificación y la 

realización de proyectos, 

experimentos y experiencias 

cotidianas. O.CN.6. Participar en 

grupos de trabajo poniendo en 

práctica valores y actitudes propias 

del pensamiento científico, 

fomentando el espíritu emprendedor, 

desarrollando la propia sensibilidad y 

responsabilidad ante las experiencias 

individuales y colectivas. O.CN.7. 

Comprender la importancia del 

progreso científico, con el fin de 

valorar su incidencia y 

transcendencia en la mejora de la 

vida cotidiana de todas las personas y 

en el progreso de la sociedad como 

conjunto. 

5.3. Montaje y desmontaje de objetos simples. 

5.4. Uso adecuado y seguro de materiales, 

sustancias y herramientas propias del hogar y 

la escuela.  

 

 

 

 
 

CMCT, CCL, CAA, SIEP CN.1.9.1. Monta y desmonta 

algunos objetos y aparatos 

simples, describiendo su 

funcionamiento, piezas, 

secuencia de montaje y 

explicando su utilización de 

forma segura. (CMCT, CCL, 

CAA). CN.1.9.2. Mantiene 

conductas seguras tanto en el 

uso como en el montaje y 

desmontaje de objetos simples. 

(CMCT, CCL, CAA, SIEP). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Naturales 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.2.1. Obtener y contrastar información de diferentes fuentes, plantear posibles hipótesis sobre hechos y fenómenos 

naturales observados directa e indirectamente para mediante el trabajo en equipo realizar experimentos que anticipen 

los posibles resultados. Expresar dichos resultados en diferentes soportes gráficos y digitales, aplicando estos 

conocimientos a otros experimentos o experiencias. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 1: “Iniciación a la 

actividad científica” 

Competencias  Indicadores 

O.C.N.2. Analizar y seleccionar 

información acerca de las propiedades 

elementales de algunos materiales, 

sustancias y objetos y sobre hechos y 

fenómenos del entorno, para establecer 

diversas hipótesis, comprobando su 

evolución a través de la planificación y 

la realización de proyectos, experimentos 

y experiencias cotidianas.  

O.CN.6. Participar en grupos de trabajo 

poniendo en práctica valores y actitudes 

propias del pensamiento científico, 

fomentando el espíritu emprendedor, 

desarrollando la propia sensibilidad y 

responsabilidad ante las experiencias 

individuales y colectivas.  

O.CN.7. Comprender la importancia del 

progreso científico, con el fin de valorar 

su incidencia y transcendencia en la 

mejora de la vida cotidiana de todas las 

personas y en el progreso de la sociedad 

como conjunto.  
 

1.1. Identificación y descripción de fenómenos naturales 

y algunos elementos del medio físico. 1.2. Elaboración 

de pequeños experimentos sobre fenómenos naturales. 

1.3. Desarrollo del método científico. 1.4. Desarrollo de 

habilidades en el manejo de diferentes fuentes para 

buscar y contrastar información. 1.5. Curiosidad por la 

lectura de textos científicos adecuados para el ciclo. 1.6. 

Curiosidad por observar directa e indirectamente los 

fenómenos naturales, experimentar y plantear posibles 

hipótesis. 1.7. Curiosidad por utilizar los términos 

adecuados para expresar oralmente y por escrito los 

resultados de los experimentos o experiencias. 1.8. 

Interés por cuidar la presentación de los trabajos en 

papel o en soporte digital, manteniendo unas pautas 

básicas. 1.9. Observación in situ y posterior 

experimentación sobre fenómenos naturales, usando 

adecuadamente los instrumentos y herramientas de 

trabajo necesarios. 1.10. Realización de recogida de 

datos haciendo predicciones a partir de la observación 

de experimentos. 1.11. Participación responsable en las 

tareas de grupo, tomando decisiones, aportando ideas y 

respetando las de sus compañeros y compañeras. 

Desarrollo de la empatía. 1.12. Curiosidad, iniciativa y 

creatividad en la realización de trabajos de 

investigación. 1.13. Desarrollo del pensamiento 

científico. 

CCL,CMCT,CD,CSYC,SIEP, 

CAA 

CN.2.1.1. Obtiene y contrasta 

información de diferentes fuentes, 

para plantear hipótesis sobre 

fenómenos naturales observados 

directa e indirectamente y 

comunica oralmente y por escrito 

de forma clara, limpia y ordenada, 

usando imágenes y soportes 

gráficos para exponer las 

conclusiones obtenidas. (CMCT, 

CCL, CD). CN.2.1.2. Utiliza 

medios de observación adecuados 

y realiza experimentos aplicando 

los resultados a las experiencias de 

la vida cotidiana. (CMCT, CD y 

CAA). CN.2.1.3. Utiliza 

estrategias para realizar trabajos 

de forma individual y en equipo, 

mostrando habilidades para la 

resolución pacífica de conflictos. 

(CSYC, SIEP). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Naturales 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.2.2. Conocer el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen en las funciones vitales del 

cuerpo humano, señalando su localización y forma, adquiriendo hábitos de vida saludable que permitan el correcto 

funcionamiento del cuerpo y el desarrollo de la mente, previniendo enfermedades y accidentes 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 2: “El ser humano y la 

salud” 

Competencias  Indicadores 

O.CN.3. Reconocer y comprender 

aspectos básicos del funcionamiento 

del cuerpo humano, estableciendo 

relación con las posibles 

consecuencias para la salud 

individual y colectiva, valorando los 

beneficios que aporta adquirir 

hábitos saludables diarios como el 

ejercicio físico, la higiene personal y 

la alimentación equilibrada para una 

mejora en la calidad de vida, 

mostrando una actitud de aceptación 

y respeto a las diferencias 

individuales. 

2.1. El cuerpo humano y su funcionamiento: los 

aparatos y sistemas. 2.2. Identificación de las 

funciones vitales en el ser humano. Función de 

relación (órgano de los sentidos, sistema nervioso y 

aparato locomotor), función de nutrición (aparatos 

respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor). 2.3. 

Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y 

detectar las principales enfermedades que afectan al 

organismo y conducta responsable para prevenir 

accidentes domésticos. 2.4. Identificación y adopción 

de determinados hábitos: alimentación variada, 

higiene personal, ejercicio físico regulado sin excesos 

o descanso diario. 2.5. Desarrollo de una actitud 

crítica ante las prácticas sociales que perjudican un 

desarrollo sano y obstaculizan el comportamiento 

responsable ante la salud. 2.6. Realización de forma 

autónoma y creativa de actividades de ocio, 

individuales y colectivas. 2.7. Identificación de sí 

mismo y los demás. Aceptación del propio cuerpo y 

del de los demás con sus posibilidades y limitaciones. 

2.8. Valoración de la identidad y autonomía personal. 

2.9. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con 

los demás. La resolución pacífica de conflictos. 

 

 

 

CMCT, CAA, CSYC CN.2.2.1. Conoce el 

funcionamiento de los órganos, 

aparatos y sistemas que 

intervienen en las funciones 

vitales del cuerpo humano, 

señalando su localización y forma. 

(CMCT). CN.2.2.2. Pone ejemplos 

asociados a la higiene, la 

alimentación equilibrada, el 

ejercicio físico y el descanso como 

formas de mantener la salud, el 

bienestar y el buen 

funcionamiento del cuerpo y de la 

mente. (CMCT, CAA). CN.2.2.3. 

Adopta actitudes para prevenir 

enfermedades y accidentes, 

relacionándolos con la práctica de 

hábitos saludables. (CMCT, 

CSYC). CN.2.2.4. Conoce y 

respeta las diferencias individuales 

y la de los demás, aceptando sus 

posibilidades y limitaciones e 

identificando las emociones y 

sentimientos propios y ajenos. 

(CSYC). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Naturales 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.2.3. Conocer y utilizar pautas sencillas de clasificación que identifiquen los componentes bióticos y abióticos de 

un ecosistema, conociendo las relaciones básicas de interdependencia e identificando las principales características y el 

funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen en las funciones vitales de los seres vivos que 

habitan en nuestra comunidad, adquiriendo valores de responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 3: “Los seres vivos” Competencias  Indicadores 

O.CN.4. Interpretar y reconocer los 

principales componentes de los 

ecosistemas, especialmente de 

nuestra comunidad autónoma, 

analizando su organización, sus 

características y sus relaciones de 

interdependencia, buscando 

explicaciones, proponiendo 

soluciones y adquiriendo 

comportamientos en la vida cotidiana 

de defensa, protección, recuperación 

del equilibrio ecológico y uso 

responsable de las fuentes de energía, 

mediante la promoción de valores de 

compromiso, respeto y solidaridad 

con la sostenibilidad del entorno. 

O.CN.5. Conocer y valorar el 

patrimonio de Andalucía y contribuir 

activamente a su conservación y 

mejora. 

3.1. Observación de diferentes formas de vida del 

entorno.  

3.2. Clasificación de los seres vivos e inertes 

siguiendo criterios científicos sencillos.  

3.3. Clasificación de los animales según sus 

características básicas.  

3.3. Clasificación de las plantas en función de sus 

características básicas, y reconocimiento de sus 

partes.  

3.4. Identificación de los órganos, aparatos y 

sistemas. Estructura interna de los seres vivos y su 

funcionamiento.  

3.5. Identificación de las funciones vitales de 

nutrición, relación y reproducción de los animales 

y plantas.  

3.6. Clasificación de animales y plantas en relación 

con las funciones vitales.  

3.7. Valoración de la importancia del agua para las 

plantas (la fotosíntesis) y para todos los seres 

vivos. El ciclo del agua.  

3.14. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado 

hacia los seres vivos. 3.15. Desarrollo de valores 

de defensa y recuperación del equilibrio ecológico.  

 

 

CMCT, CAA, CSYC, SIEP. CN.2.3.1. Conoce y utiliza pautas 

sencillas de clasificación para los 

seres vivos (animales y plantas) y 

los seres inertes que habitan en 

nuestros ecosistemas, conociendo 

las relaciones de supervivencia 

que se establecen entre ellos. 

(CMCT, CSYC). 47 CN.2.3.2. 

Conoce y ejemplifica el 

funcionamiento de los órganos, 

aparatos y sistemas de los seres 

vivos, constatando la existencia de 

vida en condiciones extremas y 

comparando ciclos vitales entre 

organismos vivos. (CMCT, CAA). 

CN.2.3.3. Manifiesta valores de 

responsabilidad y respeto hacia el 

medio ambiente y propone 

ejemplos asociados de 

comportamientos individuales y 

colectivos que mejoran la calidad 

de vida de los ecosistemas 

andaluces. (CMCT, CSYC, SIEP). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Naturales 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
C.E.2.4. Identificar y analizar críticamente las actuaciones que el ser humano realiza en su vida diaria, ante los recursos naturales, 

las fuentes de energía, el respeto hacia otros seres vivos, el cumplimiento de las normas de convivencia, utilizando de manera 

adecuada instrumentos para la observación y el análisis de estas actuaciones, potenciando comportamientos individuales y 

colectivos que favorezcan una buena conservación del medio ambiente y de los elementos que lo componen. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 3: “Los seres vivos” Competencias  Indicadores 

O.CN.1. Utilizar el método científico 

para planificar y realizar proyectos, 

dispositivos y aparatos sencillos, 

mediante la observación, el 

planteamiento de hipótesis y la 

investigación práctica, con el fin de 

elaborar conclusiones que, al mismo 

tiempo, permitan la reflexión sobre su 

propio proceso de aprendizaje. O.CN.4. 

Interpretar y reconocer los principales 

componentes de los ecosistemas, 

especialmente de nuestra comunidad 

autónoma, analizando su organización, 

sus características y sus relaciones de 

interdependencia, buscando 

explicaciones, proponiendo soluciones y 

adquiriendo comportamientos en la vida 

cotidiana de defensa, protección, 

recuperación del equilibrio ecológico y 

uso responsable de las fuentes de 

energía, mediante la promoción de 

valores de compromiso, respeto y 

solidaridad con la sostenibilidad del 

entorno. O.CN.5. Conocer y valorar el 

patrimonio de Andalucía y contribuir 

activamente a su conservación y mejora. 

3.8. Observación directa de seres vivos, con 

instrumentos apropiados y a través del uso de 

medios audiovisuales y tecnológicos. 3.9. 

Observación y descripción de distintos paisajes: 

interacción del ser humano con la naturaleza.. 3.10. 

Identificación de las relaciones entre los elementos 

de los ecosistemas, factores de deterioro y 

regeneración. 3.11. Identificación de los recursos 

naturales que pueden agotarse y curiosidad por la 

necesidad de un uso racional de los mismos. 3.12. 

Observación, exploración e inicio de sencillos 

trabajos sobre pequeños ecosistemas terrestres y 

acuáticos. 3.13. Interés por la observación y el 

estudio riguroso de todos los seres vivos. 3.14. 

Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia 

los seres vivos. 3.15. Desarrollo de valores de 

defensa y recuperación del equilibrio ecológico. 

3.16. Curiosidad por el correcto uso de los 

instrumentos y herramientas utilizados en la 

observación de los seres vivos y en la observación 

y análisis de las conductas humana. 3.17. Uso de 

medios tecnológicos para el estudio de los seres 

vivos 

CMCT, CSYC CN.2.4.1. Muestra conductas 

de comportamiento activo en la 

conservación, respeto y 

cuidado de los seres vivos y de 

su hábitat. (CMCT y CSYC). 

CN.2.4.2. Analiza críticamente 

las actuaciones que realiza 

diariamente el ser humano ante 

los recursos naturales y el uso 

de las fuentes de energía. 

(CMCT y CSYC). CN.2.4.3. 

Respeta las normas de 

convivencia y usa 

adecuadamente los 

instrumentos de observación y 

materiales de trabajo. (CMCT 

y CSYC).  
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ÁREA: 

Ciencias  

Naturales 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.2.5. Conocer y aplicar algunos criterios para estudiar y clasificar algunos materiales naturales y artificiales por sus 

propiedades; así como reconocer y usar instrumentos para la medición de la masa y el volumen y establecer relaciones 

entre ambas mediciones para identificar el concepto de densidad de los cuerpos aplicándolo en situaciones reales. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 4: “Materia y energía” Competencias  Indicadores 

O.CN.2. Analizar y seleccionar 

información acerca de las 

propiedades elementales de algunos 

materiales, sustancias y objetos y 

sobre hechos y fenómenos del 

entorno, para establecer diversas 

hipótesis, comprobando su evolución 

a través de la planificación y la 

realización de proyectos, 

experimentos y experiencias 

cotidianas. O.CN.7. Comprender la 

importancia del progreso científico, 

con el fin de valorar su incidencia y 

transcendencia en la mejora de la 

vida cotidiana de todas las personas y 

en el progreso de la sociedad como 

conjunto. 

4.1. Estudio y clasificación de algunos materiales 

por sus materias primas y otras propiedades 

elementales.  

4.2. Utilidad de algunos avances, productos y 

materiales para el progreso humano.  

4.3. Las materias primas: su origen.  

4.4. Instrumentos y procedimientos para la medida 

de la masa y el volumen de materiales y cuerpos. 

4.5. Concepto de densidad.  

 

CMCT, CCL, CAA CN.2.5.1.Observa, identifica y 

explica algunas diferencias 

entre los materiales naturales y 

artificiales. (CMCT, CCL). 

CN.2.5.2. Observa, identifica, 

compara, clasifica y ordena 

diferentes objetos y materiales 

a partir de propiedades físicas 

observables (peso/masa, 

estado, volumen, color, textura, 

olor, atracción magnética) y 

explica las posibilidades de 

uso. (CMCT, CCL). CN.2.5.3. 

Utiliza la balanza, recipientes e 

instrumentos para conocer la 

masa y el volumen de 

diferentes materiales y objetos. 

(CMCT, CCL). CN.2.5.4. 

Establece relaciones entre los 

concepto de masa y volumen y 

se aproxima a la definición de 

densidad. (CMCT, CCL, 

CAA). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Naturales 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
C.E.2.6. Conocer las leyes básicas que rigen determinados fenómenos físicos como la descomposición y propiedades de luz, el 

electromagnetismo, la flotabilidad y aquellas relacionadas con la separación de los componentes de una mezcla, mediante la 

planificación y realización, de forma colaborativa, de sencillas investigaciones y experiencias a través del método científico y 

exponer las conclusiones obtenidas de forma oral y/o gráfica, usando las tecnologías de la información y la comunicación. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 4: “Materia y energía” Competencias  Indicadores 
O.CN.1. Utilizar el método científico para 

planificar y realizar proyectos, dispositivos y 

aparatos sencillos mediante la observación, el 

planteamiento de hipótesis y la investigación 

práctica con el fin de elaborar conclusiones 

que, al mismo tiempo, permitan la reflexión 

sobre su propio proceso de aprendizaje. 

O.CN.2. Analizar y seleccionar información 

acerca de las propiedades elementales de 

algunos materiales, sustancias y objetos y 

sobre hechos y fenómenos del entorno, para 

establecer diversas hipótesis, comprobando 

su evolución a través de la planificación y la 

realización de proyectos, experimentos y 

experiencias cotidianas. O.CN.6. Participar 

en grupos de trabajo poniendo en práctica 

valores y actitudes propias del pensamiento 

científico, fomentando el espíritu 

emprendedor, desarrollando la propia 

sensibilidad y responsabilidad ante las 

experiencias individuales y colectivas. 

O.CN.7. Comprender la importancia del 

progreso científico, con el fin de valorar su 

incidencia y transcendencia en la mejora de la 

vida cotidiana de todas las personas y en el 

progreso de la sociedad como conjunto. 

O.CN.8. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación para obtener 

información. 

4.6. Magnetismo y electricidad. La pila y el motor 

eléctrico.  

4.7. Las propiedades elementales de la luz natural. 

4.8. Los cuerpos y materiales ante la luz.  

4.9. La descomposición de la luz blanca. El color. 

4.10. Flotabilidad: fuerzas que intervienen y 

características de los cuerpos ante la misma.  

4.11. Separación de componentes de una mezcla 

mediante destilación, filtración, evaporación y 

disolución. 

CMCT, CCL, CD, CAA, 

SIEP 

CN.2.6.1. Planifica y realiza sencillas 

experiencias para observar y estudiar 

fuerzas conocidas que hacen que los 

objetos se muevan, se atraigan o 

repelan, floten o se hundan, y elabora 

conclusiones explicativas de los 

fenómenos. (CMCT, CCL, CAA, 

SIEP). CN.2.6.2. Planifica y realiza 

sencillas experiencias para observar y 

estudiar la reflexión, la refracción y la 

descomposición de la luz blanca, 

haciendo predicciones explicativas 

sobre sus resultados y funcionamiento 

en aplicaciones de la vida diaria y 

comunicando oralmente y por escrito 

sus resultados. (CMCT, CCL, CAA, 

SIEP). CN.2.6.3 Realiza en 

colaboración con sus compañeros, 

sencillas experiencias planteando 

problemas, enunciando hipótesis, 

seleccionando el material necesario, 

extrayendo conclusiones, 

comunicando resultados y elaborando 

textos, presentaciones y 

comunicaciones, como técnicas para 

el registro de un plan de trabajo. 

(CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Naturales 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.2.7. Valorar la importancia de hacer un uso responsable de las fuentes de energía del planeta y reconocer los 

comportamientos individuales y colectivos favorecedores del ahorro energético y la conservación y sostenibilidad del 

medio, mediante la elaboración de estudios de consumo en su entorno cercano. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 4: “Materia y energía” Competencias  Indicadores 

O.CN.6. Participar en grupos de 

trabajo poniendo en práctica valores 

y actitudes propias del pensamiento 

científico, fomentando el espíritu 

emprendedor, desarrollando la propia 

sensibilidad y responsabilidad ante 

las experiencias individuales y 

colectivas. O.CN.7. Comprender la 

importancia del progreso científico, 

con el fin de valorar su incidencia y 

transcendencia en la mejora de la 

vida cotidiana de todas las personas y 

en el progreso de la sociedad como 

conjunto.  
 

 

4.12. Valoración del uso responsable de las fuentes 

de energía del planeta y responsabilidad individual 

en el ahorro energético.  

4.13. Respeto por las normas de uso, seguridad y 

conservación de los instrumentos y los materiales 

de trabajo. 

CMCT, CCL, CAA, SIEP, 

CSC 

CN.2.7.1. Observa, identifica y 

explica comportamientos 

individuales y colectivos para 

la 

correcta utilización de las 

fuentes de energía. (CMCT, 

CCL, CAA, CSYC). 

CN.2.7.2. Elabora en equipo un 

plan de conductas responsables 

de ahorro energético para el 

colegio, el aula y su propia 

casa. (CMCT, CCL, CAA, 

CSYC, SIEP). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Naturales 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

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

funcionalidad. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 5: “La tecnología, objetos 

y máquinas” 

Competencias  Indicadores 

O.CN.2. Analizar y seleccionar 

información acerca de las 

propiedades elementales de algunos 

materiales, sustancias y objetos y 

sobre hechos y fenómenos del 

entorno, para establecer diversas 

hipótesis, comprobando su evolución 

a través de la planificación y la 

realización de proyectos, 

experimentos y experiencias 

cotidianas. O.CN.6. Participar en 

grupos de trabajo poniendo en 

práctica valores y actitudes propias 

del pensamiento científico, 

fomentando el espíritu emprendedor, 

desarrollando la propia sensibilidad y 

responsabilidad ante las experiencias 

individuales y colectivas. O.CN.7. 

Comprender la importancia del 

progreso científico, con el fin de 

valorar su incidencia y 

transcendencia en la mejora de la 

vida cotidiana de todas las personas y 

en el progreso de la sociedad como 

conjunto. 

5.1. Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la 

vida cotidiana y su utilidad.  

5.2. Los operadores mecánicos y su funcionalidad. 

CMCT, CCL, CAA CN.2.8.1. Identifica diferentes 

tipos de máquinas y las partes 

que las componen; las clasifica 

según el número de piezas, la 

manera de ponerlas en 

funcionamiento y la acción que 

realizan (CMCT, CCL, CAA). 

CN.2.8.2. Conoce y describe 

operadores mecánicos (poleas, 

ruedas, ejes, engranajes, 

palancas…). (CMCT, CCL, 

CAA). CN.2.8.3. Observa e 

identifica alguna de las 

aplicaciones de las máquinas y 

aparatos y su utilidad para 

facilitar las actividades 

humanas. (CMCT, CCL, 

CAA).  
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ÁREA: 

Ciencias  

Naturales 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.2.9. Analizar las partes principales de máquinas, las funciones de cada una de ellas y las fuentes de energía con las 

que funcionan. Planificar y realizar un proceso sencillo de construcción de algún objeto, cooperando en el trabajo en 

equipo y cuidando la seguridad. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 5: “La tecnología, objetos 

y máquinas” 

Competencias  Indicadores 

O.CN.1. Utilizar el método científico para 

planificar y realizar proyectos, dispositivos y 

aparatos sencillos mediante la observación, el 

planteamiento de hipótesis y la investigación 

práctica con el fin de elaborar conclusiones 

que, al mismo tiempo, permitan la reflexión 

sobre su propio proceso de aprendizaje. 

O.CN.2. Analizar y seleccionar información 

acerca de las propiedades elementales de 

algunos materiales, sustancias y objetos y 

sobre hechos y fenómenos del entorno, para 

establecer diversas hipótesis, comprobando 

su evolución a través de la planificación y la 

realización de proyectos, experimentos y 

experiencias cotidianas. O.CN.6. Participar 

en grupos de trabajo poniendo en práctica 

valores y actitudes propias del pensamiento 

científico, fomentando el espíritu 

emprendedor, desarrollando la propia 

sensibilidad y responsabilidad ante las 

experiencias individuales y colectivas. 

O.CN.7. Comprender la importancia del 

progreso científico, con el fin de valorar su 

incidencia y transcendencia en la mejora de la 

vida cotidiana de todas las personas y en el 

progreso de la sociedad como conjunto. 

5.3. Construcción de estructuras sencillas que 

cumplan una función o condición para resolver un 

problema a partir de piezas moduladas  

 

 

 

 

 

CMCT,CCL,CAA,SIEP CN.2.9.1. Analiza las partes 

principales de máquinas, las 

funciones de cada una de ellas 

y sus fuentes de energía. 

(CMCT). CN.2.9.2. Planifica y 

construye alguna estructura que 

cumpla una función aplicando 

las operaciones matemáticas 

básicas en el cálculo previo, y 

las tecnológicas (dibujar, 

cortar, pega, etc.). (CMCT, 

CAA, SIEP). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Naturales 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
C.E.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 5: “La tecnología, objetos 

y máquinas” 

Competencias  Indicadores 

O.CN.1. Utilizar el método científico para 

planificar y realizar proyectos, dispositivos y 

aparatos sencillos, mediante la observación, 

el planteamiento de hipótesis y la 

investigación práctica, con el fin de elaborar 

conclusiones que, al mismo tiempo, permitan 

la reflexión sobre su propio proceso de 

aprendizaje. O.CN.2. Analizar y seleccionar 

información acerca de las propiedades 

elementales de algunos materiales, sustancias 

y objetos y sobre hechos y fenómenos del 

entorno, para establecer diversas hipótesis, 

comprobando su evolución a través de la 

planificación y la realización de proyectos, 

experimentos y experiencias cotidianas. 

O.CN.6. Participar en grupos de trabajo 

poniendo en práctica valores y actitudes 

propias del pensamiento científico, 

fomentando el espíritu emprendedor, 

desarrollando la propia sensibilidad y 

responsabilidad.. O.CN.7. Comprender la 

importancia del progreso científico, con el fin 

de valorar su incidencia y transcendencia en 

la mejora de la vida cotidiana de todas las 

personas y en el progreso de la sociedad 

como conjunto. O.CN.8. Utilizar las 

tecnologías de la información y la 

comunicación para obtener información. 

5.4. Descubrimientos e inventos científicos 

relevantes. 

 5.5. Búsqueda guiada de información en la red. 

CMCT, CCL, CD, CAA, 

SIEP 

CN.2.10.1. Conoce y explica 

algunos de los grandes 

descubrimientos e inventos de 

la humanidad y su influencia 

en el hogar y la vida cotidiana, 

la medicina, la cultura y el 

ocio, el arte, la música, el cine 

y el deporte y las tecnologías 

de la información y la 

comunicación (CMCT, CCL, 

CD). CN.2.10.2. Construye, 

siguiendo instrucciones 

precisas, máquinas antiguas y 

explica su funcionalidad 

anterior y su prospectiva 

mediante la presentación 

pública de sus conclusiones. 

(CMCT, CD, CAA, SIEP).  
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ÁREA: 

Ciencias  

Naturales 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
C.E.3.1. Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas sobre hechos y fenómenos naturales, trabajando de 

forma cooperativa en la realización de experimentos y experiencias sencillas, comunicando y analizando los resultados obtenidos a 

través de la elaboración de informes y proyectos, permitiendo con esto resolver situaciones problemáticas. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 1: “Iniciación a la 

actividad científica” 

Competencias  Indicadores 

O.C.N.2. Analizar y seleccionar 

información acerca de las 

propiedades elementales de algunos 

materiales, sustancias y objetos y 

sobre hechos y fenómenos del 

entorno, para establecer diversas 

hipótesis, comprobando su evolución 

a través de la planificación y la 

realización de proyectos, 

experimentos y experiencias 

cotidianas. O.CN.6. Participar en 

grupos de trabajo poniendo en 

práctica valores y actitudes propias 

del pensamiento científico, 

fomentando el espíritu emprendedor, 

desarrollando la propia sensibilidad y 

responsabilidad ante las experiencias 

individuales y colectivas. 

1.1. Identificación de hechos y fenómenos naturales. 1.2. 

Elaboración de pequeños experimentos sobre hechos y 

fenómenos naturales. 1.3. Realización de experimentos y 

experiencias diversas siguiendo los pasos del método 

científico. 1.4. Realización de predicciones y elaboración 

de conjeturas sobre los hechos y fenómenos estudiados. 

1.5. Desarrollo del método científico. 1.6. Desarrollo de 

habilidades en el manejo de diferentes fuentes de 

información. 1.7. Curiosidad por la lectura de textos 

científicos adecuados para el ciclo. 1.8. Desarrollo de 

habilidades en el manejo de las tecnologías de la 

información y la comunicación para buscar, seleccionar 

información, registrar datos, valorar conclusiones y 

publicar los resultados. 1.9. Interés por cuidar la 

presentación de los trabajos en papel o en soporte digital, 

manteniendo unas pautas básicas. 1.10. Planificación de 

proyectos y elaboración de un informe como técnicas de 

registro de un plan de trabajo, comunicación oral y escrita 

de los resultados. 1.11. Planificación del trabajo individual 

y en grupo. 1.12. Curiosidad por compartir con el grupo 

todo el proceso realizado en la investigación explicando de 

forma clara y ordenada .1.13. Técnicas de estudio y 

trabajo, esfuerzo y responsabilidad ante la tarea. 1.14. 

Curiosidad por trabajar en equipo de forma cooperativa, 

valorando el diálogo y el consenso como instrumento 

imprescindible. Desarrollo de la empatía. 1.15. Desarrollo 

del pensamiento científico. 

CCL, CMCT, CAA CN.3.1.1. Utiliza el método 

científico para resolver 

situaciones problemáticas, 

comunicando los resultados 

obtenidos y el proceso seguido 

a través de informes en soporte 

papel y digital. (CCL, CMCT, 

CAA). CN.3.1.2. Trabaja en 

equipo analizando los 

diferentes tipos de textos 

científicos, contrastando la 

información, realizando 

experimentos, analizando los 

resultados obtenidos y 

elaborando informes y 

proyectos. (CCL, CMCT, 

CAA).  
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ÁREA: 

Ciencias  

Naturales 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
C.E.3.2. Conocer la localización, forma, estructura y funciones de algunas células y tejidos, de los principales órganos, aparatos y 

sistemas, que intervienen en las funciones vitales, estableciendo relación entre ellos y valorando la importancia de adquirir y 

practicar hábitos saludables (higiene personal, alimentación equilibrada, ejercicio físico y descanso) poniendo ejemplos asociados 

de posibles consecuencias para la salud, el desarrollo personal y otras repercusiones en nuestro modo de vida. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 2: “El ser humano y la 

salud” 

Competencias  Indicadores 

O.CN.3. Reconocer y comprender 

aspectos básicos del funcionamiento del 

cuerpo humano, estableciendo relación 

con las posibles consecuencias para la 

salud individual y colectiva, valorando 

los beneficios que aporta adquirir hábitos 

saludables diarios como el ejercicio 

físico, la higiene personal y la 

alimentación equilibrada para una 

mejora en la calidad de vida, mostrando 

una actitud de aceptación y respeto a las 

diferencias individuales. O.CN.6. 

Participar en grupos de trabajo poniendo 

en práctica valores y actitudes propias 

del pensamiento científico, fomentando 

el espíritu emprendedor, desarrollando la 

propia sensibilidad y responsabilidad  
ante las experiencias individuales y 

colectivas. O.CN.7. Comprender la 

importancia del progreso científico, con 

el fin de valorar su incidencia y 

transcendencia en la mejora de la vida 

cotidiana de todas las personas y en el 

progreso de la sociedad como conjunto. 

2.1. Identificación del cuerpo humano, funcionamiento de las 

células, los tejidos, los órganos, los aparatos y sistemas. 

Anatomía y fisiología. 2.2. Identificación de las funciones 

vitales en el ser humano. Función de relación, función de 

nutrición y función de reproducción. 2.3. Desarrollo de hábitos 

saludables para prevenir y detectar las principales 

enfermedades que afectan a los aparatos y al organismo. 

Conducta responsable para prevenir accidentes domésticos. 

2.4. Toma de conciencia sobre los efectos nocivos del 

consumo de alcohol y drogas en edades tempranas. 2.5. 

Identificación y adopción de determinados hábitos: 

alimentación variada, higiene personal, ejercicio físico 

regulado sin excesos o descanso diario. 2.6. Desarrollo de un 

estilo de vida saludable. Reflexión sobre el cuidado y 

mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos. 2.7. 

Desarrollo de una actitud crítica ante los factores y las 

prácticas sociales que perjudican un  desarrollo sano y 

obstaculizan el comportamiento responsable ante la salud. 2.8. 

Realización de forma autónoma y creativa de actividades de 

ocio, individuales y colectivas. 2.9. Realización de actuaciones 

básicas de primeros auxilios. Avances de la ciencia que 

mejoran la vida. 2.10. Curiosidad por conocerse a sí mismo y a 

los demás. Aceptación y respeto por el propio cuerpo y el de 

los demás con sus posibilidades y limitaciones. Igualdad entre 

hombre y mujeres. 2.11. Desarrollo de la identidad y 

autonomía personal en la planificación y ejecución de acciones 

y tareas. 2.12. Desarrollo de la autoestima e iniciativa en la 

toma de decisiones. 2.13. Desarrollo de la empatía en sus 

relaciones con los demás. La resolución pacífica de conflictos. 

CMCT,CAA, CSYC CN.3.2.1. Conoce las formas y 

estructuras de algunas células y 

tejidos, la localización y el 

funcionamiento de los principales 

órganos, aparatos y sistemas que 

intervienen en las funciones vitales. 

(CMCT). CN.3.2.2. Pone ejemplos 

asociados a la higiene, la alimentación 

equilibrada, el ejercicio físico y el 

descanso como formas de mantener la 

salud, el bienestar y el buen 

funcionamiento del cuerpo. (CMCT, 

CAA). CN.3.2.3. Adopta actitudes 

para prevenir enfermedades 

relacionándolas con la práctica de 

hábitos saludables. (CMCT, CSYC). 

CN.3.2.4. Pone ejemplos de posibles 

consecuencias en nuestro modo de 

vida si no se adquiere hábitos 

saludables que permitan el desarrollo 

personal.(CMCT, CSYC). CN.3.2.5. 

Conoce y respeta las diferencias 

individuales y las de los demás, 

aceptando sus posibilidades y 

limitaciones e identificando las 

emociones y sentimientos propios y 

ajenos. (CSYC). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Naturales 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
C.E.3.3. Conocer y clasificar los componentes de un ecosistema atendiendo a sus características y reconociendo las formas, 

estructuras y funciones de las células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas que permiten el funcionamiento de los seres vivos, 

estableciendo relaciones entre ellos para asegurar la especie y equilibrar los ecosistemas, adoptando comportamientos que influyan 

positivamente en estas relaciones y en la conservación de los ecosistemas. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 3: “Los seres vivos” Competencias  Indicadores 

O.CN.4. Interpretar y reconocer los 

principales componentes de los 

ecosistemas, especialmente de 

nuestra comunidad autónoma, 

analizando su organización, sus 

características y sus relaciones de 

interdependencia, buscando 

explicaciones, proponiendo 

soluciones y adquiriendo 

comportamientos en la vida cotidiana 

de defensa, protección, recuperación 

del equilibrio ecológico y uso 

responsable de las fuentes de energía, 

mediante la promoción de valores de 

compromiso, respeto y solidaridad 

con la sostenibilidad del entorno. 

O.CN.5. Conocer y valorar el 

patrimonio de Andalucía y contribuir 

activamente a su conservación y 

mejora.  
 

 

 

 

 

3.1. Observación de diferentes formas de vida. 

Clasificación e identificación de los componentes 

de un ecosistema.  

3.2. Clasificación de los seres vivos en los 

diferentes reinos atendiendo a sus características 

básicas.  

3.3. Identificación de la estructura interna de los 

seres vivos y funcionamiento de las células, los 

tejidos, los órganos, aparatos y sistemas. Relación 

con sus funciones vitales.  

3.4. Identificación de la nutrición, relación y 

reproducción de los diferentes reinos.  

3.5. Identificación de las relaciones que se 

establecen entre los seres vivos, que aseguran la 

especie y equilibran los ecosistemas.  

3.6. Curiosidad por conocer la importancia del 

agua para las plantas (la fotosíntesis) y para todos 

los seres vivos. Su contaminación y derroche. 

Actuaciones para su aprovechamiento. 3.12. 

Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia 

los seres vivos y su hábitat. 3.13. Desarrollo de 

valores de defensa y recuperación del equilibrio 

ecológico. 

CMCT, CSYC, CEC, SIEP CN.3.3.1. Conoce la forma, 

estructura y funciones de las 

células, tejidos, órganos, 

aparatos y sistemas que 

permiten el funcionamiento de 

los seres vivos. (CMCT). 

CN.3.3.2. Conoce y clasifica a 

los seres vivos en los diferentes 

reinos, valorando las relaciones 

que se establecen entre los 

seres vivos de un ecosistema, 

explicando las causas de 

extinción de algunas especies y 

el desequilibrio de los 

ecosistemas. (CMCT, CEC y 

CSYC). CN.3.3.3. Manifiesta 

valores de responsabilidad y 

respeto hacia el medio 

ambiente y propone ejemplos 

asociados de comportamientos 

individuales y colectivos que 

mejoran la calidad de vida de 

los ecosistemas andaluces. 

(CMCT, CSYC y SIEP). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Naturales 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
C.E.3.4. Concretar ejemplos del comportamiento humano en la vida diaria que influyan positiva o negativamente sobre el medio 

ambiente, describiendo algunos efectos de mala praxis ante los recursos naturales (contaminación, derroche de recursos…) 

utilizando instrumentos para la observación de estas actuaciones que permitan analizar las posibles consecuencia de estos actos. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 3: “Los seres vivos” Competencias  Indicadores 

O.CN.1. Utilizar el método científico 

para planificar y realizar proyectos, 

dispositivos y aparatos sencillos, 

mediante la observación, el 

planteamiento de hipótesis y la 

investigación práctica, con el fin de 

elaborar conclusiones que, al mismo 

tiempo, permitan la reflexión sobre su 

propio proceso de aprendizaje. O.CN.4. 

Interpretar y reconocer los principales 

componentes de los ecosistemas, 

especialmente de nuestra comunidad 

autónoma, analizando su organización, 

sus características buscando y sus 

relaciones de interdependencia, 

explicaciones, proponiendo soluciones y 

adquiriendo comportamientos en la vida 

cotidiana de defensa, protección, 

recuperación del equilibrio ecológico y 

uso responsable de las fuentes de 

energía, mediante la promoción de 

valores de compromiso, respeto y 

solidaridad con la sostenibilidad del 

entorno. O.CN.5. Conocer y valorar el 

patrimonio de Andalucía y contribuir 

activamente a su conservación y mejora. 

3.6. Curiosidad por conocer la importancia del 

agua para las plantas (la fotosíntesis) y para todos 

los seres vivos. Su contaminación y derroche. 

Actuaciones para su aprovechamiento. 3.7. 

Identificación de los seres humanos como 

componentes del medio ambiente y su capacidad 

de actuar sobre la naturaleza. 3.8. Identificación de 

las relaciones entre los elementos de los 

ecosistemas, factores de deterioro y regeneración. 

3.9. Observación directa de seres vivos con 

instrumentos apropiados y a través del uso de 

medios audiovisuales y tecnológicos. 3.10. 

Curiosidad por realizar un uso adecuado de los 

recursos naturales y de las fuentes de energía en la 

vida diaria. 3.11. Realización de campañas que 

conciencien al ciudadano de la necesidad del 

consumo sostenible de los recursos naturales. 3.12. 

Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia 

los seres vivos y su hábitat. 3.13. Desarrollo de 

valores de defensa y recuperación del equilibrio 

ecológico. 3.14. Desarrollo de habilidades en el 

manejo de los instrumentos utilizados en la 

observación del entorno. 

 

 

 

CMCT, CAA, CSYC, CEC CN.3.4.1. Pone ejemplos de 

actuaciones que realizamos los 

seres humanos diariamente que 

influyen negativamente sobre 

el medio ambiente, utilizando 

adecuadamente los 

instrumentos necesarios para la 

observación y el análisis de 

estos actos. (CMCT, CAA, 

CSYC y CEC). CN.3.4.2. 

Manifiesta conductas activas 

sobre el uso adecuado de los 

recursos naturales y de las 

diferentes fuentes de energía, 

aflorando la defensa, respeto y 

cuidado por el medio ambiente. 

(CMCT, CAA, CSYC y CEC). 

CN.3.4.3. Valora los efectos 

que producen las malas 

prácticas humana respecto a su 

actividad en el medio 

(contaminación, tala de 

árboles, perdida de 

ecosistemas…). (CMCT, CAA, 

CSYC y CEC) 



       PROYECTO EDUCATIVO 
            Curso 2018-19 

 
 

 79 

ÁREA: 

Ciencias  

Naturales 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.3.5. Conocer las leyes básicas que rigen algunas reacciones químicas, así como los principios elementales de 

algunos fenómenos físicos a través de la planificación y realización de sencillas experiencias e investigaciones, 

elaborando documentos escritos y audiovisuales sobre las conclusiones alcanzadas y su incidencia en la vida cotidiana. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos    Bloque 4: “Materia y energía” Competencias  Indicadores 
O.CN.1. Utilizar el método científico para 

planificar y realizar proyectos, dispositivos y 

aparatos sencillos mediante la observación, el 

planteamiento de hipótesis y la investigación 

práctica con el fin de elaborar conclusiones 

que, al mismo tiempo, permitan la reflexión 

sobre su propio proceso de aprendizaje. 

O.CN.2. Analizar y seleccionar información 

acerca de las propiedades elementales de 

algunos materiales, sustancias y objetos y 

sobre hechos y fenómenos del entorno, para 

establecer diversas hipótesis, comprobando 

su evolución a través de la planificación y la 

realización de proyectos, experimentos y 

experiencias cotidianas. O.CN.6. Participar 

en grupos de trabajo poniendo en práctica 

valores y actitudes propias del pensamiento 

científico, fomentando el espíritu 

emprendedor, desarrollando la propia 

sensibilidad y responsabilidad ante las 

experiencias individuales y colectivas. 

O.CN.7. Comprender la importancia del 

progreso científico, con el fin de valorar su 

incidencia y transcendencia en la mejora de la 

vida cotidiana de todas las personas y en el 

progreso de la sociedad como conjunto. 

O.CN.8. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación para obtener 

información. 

 

 

4.1. Electricidad: la corriente eléctrica. Efectos de 

la electricidad. Conductores y aislantes eléctricos. 

Los elementos de un circuito eléctrico.  

4.5. Características de las reacciones químicas la 

combustión y la fermentación. 

CMCT, CCL,CD, CAA, SIEP CN.3.5.1. Identifica y explica algunos 

efectos de la electricidad. Pone 

ejemplos de materiales conductores y 

aislantes explicando y argumentado su 

exposición. (CMCT, CCL). CN.3.5.2. 

Realiza experiencias sencillas y 

pequeñas investigaciones sobre la 

transmisión de la corriente eléctrica: 

planteando problemas, enunciando 

hipótesis, seleccionando el material 

necesario, montando, realizando, 

extrayendo conclusiones, 

comunicando resultados y aplicando 

conocimientos de las leyes básicas que 

rige este fenómeno. (CMCT, CCL, 

CD, CAA). CN.3.5.3. Construye un 

circuito eléctrico sencillo aplicando 

los principios básicos de electricidad y 

de transmisión de la corriente 

eléctrica. (CMCT, CD, CAA, SIEP) 

CN.3.5.4. Planifica y realiza 

experiencias para conocer y explicar 

las principales características de las 

reacciones químicas (combustión 

oxidación y fermentación) y comunica 

de forma oral y escrita el proceso y el 

resultado obtenido. (CMCT, CCL, 

CD, CAA). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Naturales 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.3.6. Realizar experimentos para estudiar la percepción del sonido, su naturaleza y características. El ruido y la 

contaminación acústica. Reconocer su incidencia en la vida cotidiana y difundir las propuestas y conclusiones 

mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 4: “Materia y energía” Competencias  Indicadores 
O.CN.1. Utilizar el método científico para 

planificar y realizar proyectos, dispositivos y 

aparatos sencillos, mediante la observación, 

el planteamiento de hipótesis y la 

investigación práctica, con el fin de elaborar 

conclusiones que, al mismo tiempo, permitan 

la reflexión sobre su propio proceso de 

aprendizaje. O.CN.2. Analizar y seleccionar 

información acerca de las propiedades 

elementales de algunos materiales, sustancias 

y objetos y sobre hechos y fenómenos del 

entorno, para establecer diversas hipótesis, 

comprobando su evolución a través de la 

planificación y la realización de proyectos, 

experimentos y experiencias cotidianas. 

O.CN.6. Participar en grupos de trabajo 

poniendo en práctica valores y actitudes 

propias del pensamiento científico, 

fomentando el espíritu emprendedor, 

desarrollando la propia sensibilidad y 

responsabilidad ante las experiencias 

individuales y colectivas. O.CN.7. 

Comprender la importancia del progreso 

científico, con el fin de valorar su incidencia 

y transcendencia en la mejora de la vida 

cotidiana de todas las personas y en el 

progreso de la sociedad como conjunto. 

O.CN.8. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación para obtener 

información. 

4.6. Naturaleza y propiedades del sonido. 

4.7. La transmisión del sonido a través de 

diferentes medios.  

4.8. La contaminación acústica: la responsabilidad 

individual ante la misma y actitudes colectivas para 

combatirla. 

CMCT, CCL, CD, CAA, 

CSYC, SIEP 

CN.3.6.1. Conoce la naturaleza del 

sonido y sus propiedades mediante 

la realización de experiencias 

sencillas: planteando problemas, 

enunciando hipótesis, 

seleccionando el material 

necesario, extrayendo 

conclusiones y comunicando los 

resultados sobre las leyes básicas 

que rigen su propagación. (CMCT, 

CCL, CD, CAA, SIEP). CN.3.6.2. 

Identifica, valora y muestras 

conductas responsables en 

relación con la contaminación 

acústica y realiza propuestas para 

combatirla. (CCL, CD, CAA, 

CSYC, SIEP).  
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ÁREA: 

Ciencias  

Naturales 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.3.7. Identificar las diferentes fuentes de energía, los procedimientos, maquinarias e instalaciones necesarias para 

su obtención y distribución desde su origen y establecer relaciones entre el uso cotidiano en su entorno y los beneficios 

y riesgos derivados. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 4: “Materia y energía” Competencias  Indicadores 
O.CN.1. Utilizar el método científico para 

planificar y realizar proyectos, dispositivos y 

aparatos sencillos, mediante la observación, 

el planteamiento de hipótesis y la 

investigación práctica, con el fin de elaborar 

conclusiones que, al mismo tiempo, permitan 

la reflexión sobre su propio proceso de 

aprendizaje. O.CN.2. Analizar y seleccionar 

información acerca de las propiedades 

elementales de algunos materiales, sustancias 

y objetos y sobre hechos y fenómenos del 

entorno, para establecer diversas hipótesis, 

comprobando su evolución a través de la 

planificación y la realización de proyectos, 

experimentos y experiencias cotidianas. 

O.CN.6. Participar en grupos de trabajo 

poniendo en práctica valores y actitudes 

propias del pensamiento científico, 

fomentando el espíritu emprendedor, 

desarrollando la propia sensibilidad y 

responsabilidad ante las experiencias 

individuales y colectivas. O.CN.7. 

Comprender la importancia del progreso 

científico, con el fin de valorar su incidencia 

y transcendencia en la mejora de la vida 

cotidiana de todas las personas y en el 

progreso de la sociedad como conjunto. 

O.CN.8. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación para obtener 

información. 

4.2. Diferentes formas de energía.  

4.3. Fuentes de energía y materias primas. Origen. 

4.4. Energías renovables y no renovables. Ventajas 

e inconvenientes. 

CMCT, CCL, CD, CAA, 

CSYC 

CN.3.7.1. Identifica y explica 

algunas de las principales 

características de las energías 

renovables y no renovables, 

diferenciándolas e 

identificando las materias 

primas, su origen y transporte. 

(CMCT, CCL, CD). CN.3.7.2. 

Identifica y describe los 

beneficios y riesgos 

relacionados con la utilización 

de la energía: agotamiento, 

lluvia ácida, radiactividad, 

exponiendo posibles 

actuaciones para un desarrollo 

sostenible. (CMCT, CCL, CD, 

CAA, CSYC). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Naturales 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.3.8. Diseñar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, utilizando fuentes energéticas, 

operadores y materiales apropiados, y realizarla, con la habilidad manual adecuada. Combinar el trabajo individual y 

en equipo y presentar el objeto construido así como un informe, teniendo en cuenta las medidas de prevención de 

accidentes. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 5: “La tecnología, los 

objetos y las máquinas” 

Competencias  Indicadores 

O.CN.1. Utilizar el método científico para 

planificar y realizar proyectos, dispositivos y 

aparatos sencillos, mediante la observación, 

el planteamiento de hipótesis y la 

investigación práctica, con el fin de elaborar 

conclusiones que, al mismo tiempo, permitan 

la reflexión sobre su propio proceso de 

aprendizaje. O.CN.2. Analizar y seleccionar 

información acerca de las propiedades 

elementales de algunos materiales, sustancias 

y objetos y sobre hechos y fenómenos del 

entorno, para establecer diversas hipótesis, 

comprobando su evolución a través de la 

planificación y la realización de proyectos, 

experimentos y experiencias cotidianas. 

O.CN.6. Participar en grupos de trabajo 

poniendo en práctica valores y actitudes 

propias del pensamiento científico, 

fomentando el espíritu emprendedor, 

desarrollando la propia sensibilidad y 

responsabilidad ante las experiencias 

individuales y colectivas. O.CN.7. 

Comprender la importancia del progreso 

científico, con el fin de valorar su incidencia 

y transcendencia en la mejora de la vida 

cotidiana de todas las personas. O.CN.8. 

Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación para obtener información. 

5.1. Construcción de máquinas sencillas que 

cumplan una función o condición para resolver un 

problema.  

5.2. Informe audiovisual del proyecto del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT, CCL, CD, CAA, 

SIEP 

CN.3.8.1. Selecciona, planifica 

y construye algún aparato o 

máquina que cumpla una 

función aplicando las 

operaciones matemáticas 

básicas en el cálculo previo, y 

las tecnológicas: (dibujar, 

cortar, pegar, etc.). (CMCT, 

CCL, CD, CAA, SIEP). 

CN.3.8.2. Elabora un informe 

como técnica para el registro 

de un plan de trabajo, 

explicando los pasos seguidos, 

las normas de uso seguro y 

comunica de forma oral, escrita 

yo audiovisual las 

conclusiones. (CMCT, CCL, 

CD, CAA, SIEP). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Naturales 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
C.E.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 5: “La tecnología, los 

objetos y las máquinas” 

Competencias  Indicadores 

O.CN.6. Participar en grupos de trabajo 

poniendo en práctica valores y actitudes 

propias del pensamiento científico, 

fomentando el espíritu emprendedor, 

desarrollando la propia sensibilidad y 

responsabilidad ante las experiencias 

individuales y colectivas. O.CN.7. 

Comprender la importancia del progreso 

científico, con el fin de valorar su 

incidencia y transcendencia en la mejora 

de la vida cotidiana de todas las personas 

y en el progreso de la sociedad como 

conjunto. O.CN.8. Utilizar las 

tecnologías de la información y la 

comunicación para obtener información, 

como instrumento de aprendizaje para 

compartir conocimientos y valorar su 

contribución a la mejora de las 

condiciones de vida de todas las 

personas, así como prevenir las 

situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización. 

 

 

 

 

5.3. Descubrimientos e inventos relevantes para la 

mejora de la vida del ser humano. Personalidades 

importantes en el mundo de la investigación y la 

ciencia.  

5.4. Uso de las herramientas de comunicación 

digital y búsqueda guiada de información en la red. 

CMCT, CCL, CD, CAA. CN.3.9.1. Selecciona, estudia y 

realiza una investigación sobre 

algún avance científico. 

(CMCT, CCL, CD). CN.3.9.2. 

Elabora una presentación 

audiovisual sobre la misma y 

sobre la biografía de los 

científicos y científicas 

implicados. (CCL, CD, CAA). 



       PROYECTO EDUCATIVO 
            Curso 2018-19 

 
 

 84 

ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.1. Describir verbalmente y por escrito la información obtenida de fenómenos y hechos del contexto cercano 

usando fuentes de información. Iniciar al alumno/a en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 

como elemento motivador, para aprender contenidos básicos de las Ciencias sociales. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 1:”Contenidos comúnes” Competencias  Indicadores 

O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento 

y puesta en práctica de las estrategias 

para la información y la 

comunicación, desarrollando 

estrategias de tratamiento de la 

información para la puesta en 

práctica de las competencias 

implícitas en el desempeño de tareas 

cotidianas, mediante diferentes 

métodos, fuentes y textos.  

1.1 Recogida de información del tema a tratar, 

utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas) 

1.2 Utilización de las tecnologías de la información 

y la comunicación para buscar y seleccionar 

información y presentar conclusiones.  

1.3 Utilización y lectura de diferentes lenguajes 

textuales y gráficos.  

1.4 Técnicas de estudio. Estrategias para 

desarrollar la responsabilidad, la capacidad de 

esfuerzo y la constancia en el estudio.  

1.6 Uso y utilización correcta de diversos 

materiales con los que se trabaja. 

 1.7 Estrategias para la resolución de conflictos, 

utilización de las normas de convivencia y 

valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 

1.8 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el 

compromiso en relación con la búsqueda de las 

mejores alternativas para progresar y 

desarrollarnos. 

 

 

 

 

 

 

 

CD, CCL, SIEP CS.1.1.1 Busca, selecciona y 

organiza información concreta 

y relevante, la analiza, obtiene 

conclusiones, reflexiona acerca 

del proceso seguido y lo 

comunica oralmente y/o por 

escrito, con terminología 

adecuada, usando las 

tecnologías de la información y 

la comunicación. (CD, CCL, 

SIEP). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.2. Elaborar con interés y de forma limpia, clara y ordenada las tareas planteadas, presentando actitudes de 

confianza en sí mismo, iniciativa personal, curiosidad e interés en la ejecución de tareas cotidianas encomendadas, 

elaborando pequeños trabajos a nivel individual e iniciarse en el trabajo en equipo, mostrando actitudes de 

responsabilidad, respeto a los demás, constancia y esfuerzo. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 1:”Contenidos comúnes” Competencias  Indicadores 

O.CS.1. Desarrollar hábitos que 

favorezcan o potencien el uso de 

estrategias para el trabajo individual 

y de grupo de forma cooperativa, en 

contextos próximos, presentando una 

actitud responsable, de esfuerzo y 

constancia, de confianza en sí 

mismo, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés y 

creatividad en la construcción del 

conocimiento y espíritu 

emprendedor, con la finalidad de 

planificar y gestionar proyectos 

relacionados con la vida cotidiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Técnicas de estudio. Estrategias para 

desarrollar la responsabilidad, la capacidad de 

esfuerzo y la constancia en el estudio.  

1.5 Fomento de técnicas de animación a la 

lectura de textos de divulgación de las 

Ciencias Sociales (de carácter social, 

geográfico e histórico).  

1.6 Uso y utilización correcta de diversos 

materiales con los que se trabaja. 

 1.7 Estrategias para la resolución de 

conflictos, utilización de las normas de 

convivencia y valoración de la convivencia 

pacífica y tolerante.  

1.8 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y 

el compromiso en relación con la búsqueda de 

las mejores alternativas para progresar y 

desarrollarnos. 

CSYC, SIEP CS..1.2.1. Realiza las tareas, 

con autonomía, y presenta los 

trabajos de manera ordenada, 

clara y limpia, usando el 

vocabulario adecuado 

exponiéndolos oralmente y 

mostrando actitudes de 

confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés, creatividad 

en el aprendizaje y espíritu 

emprendedor. (CSYC, SIEP) 
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ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.3. Adquirir la importancia de desarrollar actitudes de cooperación, respeto y tolerancia desde el respeto y la 

tolerancia de los grupos humanos para tener una convivencia pacífica y la resolución de conflictos en distintos 

ámbitos. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 1: “Contenidos comunes” Competencias  Indicadores 

O.CS.3. Conocer, valorar y respetar 

los derechos humanos y valores 

democráticos que otorgan 

idiosincrasia propia a los diferentes 

grupos humanos, poniendo en 

práctica habilidades y estrategias 

para la prevención y resolución 

pacífica y tolerante de conflictos en 

el ámbito familiar y social en los que 

vive y se desarrolla como persona. 

1.4 Técnicas de estudio. Estrategias para 

desarrollar la responsabilidad, la capacidad de 

esfuerzo y la constancia en el estudio. 1.5 Fomento 

de técnicas de animación a la lectura de textos de 

divulgación de las Ciencias Sociales (de carácter 

social, geográfico e histórico). 1.6 Uso y 

utilización correcta de diversos materiales con los 

que se trabaja. 1.7 Estrategias para la resolución de 

conflictos, utilización de las norma s de 

convivencia y valoración de la convivencia 

pacífica y tolerante. 1.8 Sensibilidad, sentido 

crítico en el análisis y el compromiso en relación 

con la búsqueda de las mejores alternativas para 

progresar y desarrollarnos. 

CSYC, SIEP CS..1.3.1. Valora la 

importancia de una 

convivencia pacífica y 

tolerante entre los diferentes 

grupos humanos sobre la base 

de los valores democráticos y 

los derechos humanos 

universalmente compartidos, 

participando de una manera 

eficaz y constructiva en la vida 

social y crea estrategias para 

resolver conflictos. (CSYC, 

SIEP).  

CS..1.3.2 Valora la 

cooperación y el dialogo como 

forma de evitar y resolver 

conflictos y fomenta los 

valores democráticos 

desarrollando actitudes de 

cooperación y de trabajo en 

equipo. (CSYC, SIEP). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.1.4. Reconocer los puntos cardinales utilizando correctamente las nociones topológicas básicas de posición y 

cercanía (arriba-abajo, dentro-fuera, derecha-izquierda, interior-exterior, etc.) para orientarse en el entorno más 

cercano, representándolas con dibujos, situaciones y juegos sobre espacios limitados. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 2: “El mundo en el que 

vivimos” 
Competencias  Indicadores 

O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o 

potencien el uso de estrategias para el trabajo 

individual y de grupo de forma cooperativa, 

en contextos próximos, presentando una 

actitud responsable, de esfuerzo y constancia, 

de confianza en sí mismo, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en la construcción del 

conocimiento y espíritu emprendedor, con la 

finalidad de planificar y gestionar proyectos 

relacionados con la vida cotidiana. O.CS.2. 

Iniciarse en el conocimiento y puesta en 

práctica de las estrategias para la información 

y la comunicación, desarrollando estrategias 

de tratamiento de la información para la 

puesta en práctica de las competencias 

implícitas en el desempeño de tareas 

cotidianas, mediante diferentes métodos, 

fuentes y textos. O.CS.4. Saber definir 

situaciones problemáticas en el entorno 

próximo a su realidad, así como en medios 

más lejanos, estimando soluciones posibles 

para alcanzar un adecuado conocimiento y 

aplicación de los elementos del paisaje, el 

universo, clima y diversidad geográfica 

propia de la comunidad de Andalucía, España 

y Unión Europea, donde el alumno/a diseñe 

pequeñas investigaciones, analice y 

comunique resultados usando herramientas 

matemáticas de medida, escalas, tablas o 

representaciones gráficas. 

2.2 El medio natural y el ser humano. El medio 

rural y urbano Andaluz.  

2.6 Orientación espacial, nociones básicas, puntos 

cardinales y mapas. 

CCL, CMCT, CD CS..1.4.1. Adquiere nociones 

básicas de orientación espacial, 

representando en un mapa el 

planeta Tierra y los puntos 

cardinales (CCL, CMCT, CD). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.5. Conocer que el aire es un elemento imprescindible para la vida y describir de forma sencilla el tiempo 

atmosférico a través de sensaciones corporales (frio, calor, humedad, sequedad) reconociendo los principales 

fenómenos meteorológicos e identificando sus manifestaciones más relevantes. Valorar la importancia del agua y 

diferenciar algunas características de rocas o minerales del entorno. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 2: “El mundo en el que 

vivimos” 

Competencias  Indicadores 

O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o 

potencien el uso de estrategias para el trabajo 

individual y de grupo de forma cooperativa, 

en contextos próximos, presentando una 

actitud responsable, de esfuerzo y constancia, 

de confianza en sí mismo, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en la construcción del 

conocimiento y espíritu emprendedor, con la 

finalidad de planificar y gestionar proyectos 

relacionados con la vida cotidiana. O.CS.4. 

Saber definir situaciones problemáticas en el 

entorno próximo a su realidad, así como en 

medios más lejanos, estimando soluciones 

posibles para alcanzar un adecuado 

conocimiento y aplicación de los elementos 

del paisaje, el universo, clima y diversidad 

geográfica propia de la comunidad de 

Andalucía, España y Unión Europea, donde 

el alumnado diseñe pequeñas investigaciones, 

analice y comunique resultados usando 

herramientas de medida. O.CS.5. Conocer y 

valorar el patrimonio natural y cultural de 

Andalucía y España y contribuir activamente 

a su conservación y mejoracolaborando en la 

disminución de las causas que generan la 

contaminación, el cambio climático, en el 

desarrollo sostenible y el consumo 

responsable… 

2.1 El agua: propiedades. Estados. El ciclo del 

agua. Lugares donde aparecen. Usos.  

2.2 El medio natural y el ser humano. El medio 

rural y urbano Andaluz. 

 2.3 El paisaje natural: montaña y costa. Paisajes 

andaluces.  

2.4 Rocas y minerales. Diversidad. Clasificación. 

2.5 El cuidado de la naturaleza. La contaminación, 

la sequía. 

CCL, CMCT, CAA, CD CS.1.5.1. Diferencia 

fenómenos atmosféricos 

observables: el cielo, el aire, 

viento, lluvia, nieve y los 

describe de manera sencilla 

reconociendo lo más 

característico de cada 

estaciones del año en 

Andalucía. (CCL, CMCT, 

CAA, CD). CS.1.5.2. Conoce 

el agua y sus propiedades y 

estados, así como la acción del 

hombre para evitar su 

contaminación. (CCL, CMCT, 

CAA). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.6. Tomar conciencia de los derechos y deberes necesarios para la convivencia positiva en el entorno familiar y 

municipal, valorando las instituciones locales y describiendo algunas particularidades culturales, sociales, y 

lingüísticas del contexto familiar y local. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 3: “Vivir en sociedad” Competencias  Indicadores 

O CS 6. Conocer y describir entidades 

territoriales, órganos de gobierno, y 

mecanismos esenciales que rigen el 

funcionamiento y la organización social, 

política y territorial de Andalucía, 

España y Unión Europea respetando los 

derechos, deberes, libertades y valores 

que se recogen en la Constitución 

Española y el Estatuto de Autonomía 

para Andalucía, sociabilizando a los 

niños/as mediante el aprendizaje de 

hábitos democráticos y el desarrollo de 

la convivencia. O CS 7. Comprender las 

diferentes manifestaciones culturales y 

lingüísticas de su Comunidad Autónoma 

así como de España y la Unión Europea, 

reconociendo y respetando las 

diferencias entre personas, a partir de la 

diversidad de factores geográficos, 

sociales económicos o culturales, rasgos 

propios de cada población y variables 

demográficas, entiendo Andalucía como 

comunidad de encuentro de culturas. 

 

 

 

 

 

3.1 La localidad: el Ayuntamiento y los servicios 

públicos.  

3.2 El municipio.  

3.3.Manifestaciones culturales populares de la 

cultura andaluza y sus expresiones más 

significativas, haciendo hincapié en el flamenco 

como patrimonio de la humanidad. 

CSYC, SIEP, CEC CS.1.6.1 Identifica, respeta y 

valora los principios 

democráticos más importantes 

establecidos en la Constitución 

Española y en el Estatuto de 

Autonomía, valorando la 

realidad municipal, la 

diversidad cultural, social, 

política y lingüística. (CSYC, 

SIEP, CEC). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.7. Conocer algunos productos típicos del entorno más cercano según las materias primas y productos elaborados 

que se producen, reconociendo en su familia y entorno las principales actividades de cada uno de los sectores 

económicos (agricultura, ganaría, pesca, fábricas, talleres artesanos, transporte público, educación, etc. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 3: “Vivir en sociedad” Competencias  Indicadores 

O.CS.8 Identificar las actividades de 

cada uno de los sectores económicos 

y de producción de Andalucía, 

España y Europa, desarrollando la 

capacidad emprendedora y el estudio 

de empresas de su entorno, tomando 

una actitud responsable hacia el 

consumo, el ahorro, la salud laboral y 

la educación vial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 La localidad: el Ayuntamiento y los servicios 

públicos. 

3.2 El municipio.  

3.5 Las Profesiones. 

CCL, SIEP, CMCT CS.1.7.1 Identifica materias 

primas y productos elaborados 

y los asocia con las actividades 

y profesiones. (CCL, SIEP, 

CMCT). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.8. Desarrollar actitudes de consumo responsable y de la educación vial con ejemplos del entorno más cercano 

como señales de tráfico, cumpliendo como peatones y usuarios de medios de transporte. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 3: “Vivir en sociedad” Competencias  Indicadores 

O.CS.8 Identificar las actividades de 

cada uno de los sectores económicos 

y de producción de Andalucía, 

España y Europa, desarrollando la 

capacidad emprendedora y el estudio 

de empresas de su entorno, tomando 

una actitud responsable hacia el 

consumo, el ahorro, la salud laboral y 

la educación vial. 

3.4 Educación vial.  

3.6 Medios de comunicación. La publicidad. 

CCL, SIEP, CSYC, CD CS.1.8.1. Valora con espíritu 

crítico la publicidad y la 

relaciona con la realidad 

conocida y explica las normas 

básicas de circulación, las 

cumple y expone y las 

consecuencias derivadas del 

desconocimiento o 

incumplimiento de las mismas 

(CCL, SIEP, CSYC, CD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       PROYECTO EDUCATIVO 
            Curso 2018-19 

 
 

 92 

ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.9. Mostrar interés por los hechos ocurridos en el pasado, los personajes y restos históricos relevantes, partiendo 

de su historia personal y familiar, recopilando información de su vida cotidiana, identificando nociones temporales 

que expresan duración, sucesión y simultaneidad de hechos, utilizando, observando y explicando unidades de medida 

temporales básicas (calendario, día, semana, mes, año, fechas significativas). 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:  Bloque 4: “Las huellas del tiempo” Competencias  Indicadores 
O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta 

en práctica de las estrategias para la 

información y la comunicación, desarrollando 

estrategias de tratamiento de la información, 

mediante diferentes métodos, fuentes y 

textos. O.CS.5. Conocer y valorar el 

patrimonio natural y cultural de Andalucía y 

España y contribuir activamente a su 

conservación y mejora, mostrando un 

comportamiento humano responsable y 

cívico, colaborando en la disminución de las 

causas que generan la contaminación, el 

cambio climático, en el desarrollo sostenible 

y el consumo responsable, mediante la 

búsqueda de alternativas para prevenirlos y 

reducirlos. O.CS.9. Descubrir y construir la 

propia identidad histórica, social y cultural a 

través de hechos relevantes de la historia de 

Andalucía y España en los diferentes 

periodos y etapas históricas: Prehistórica, 

Clásica y Medieval, de los Descubrimientos, 

del desarrollo industrial y del mundo 

contemporáneo. O.CS.10. Despertar la 

curiosidad y el interés por aprender y conocer 

las formas de vida del pasado valorando la 

importancia de monumentos, museos y restos 

históricos como fuentes y espacios, 

mostrando una actitud de respeto con su 

entorno y cultura. 

4.1. Cambios en el tiempo.  

4.2. El calendario.  

4.3. Nociones de duración, sucesión y 

simultaneidad.  

4.4. Restos del pasado: cuidado y 

conservación.  

4.5. Personajes de la Historia. Personajes 

andaluces. 

 

 

 

 

 
 

CEC, CLC, CMCT, CAA CS..1.9.1. Organiza su historia 

familiar a partir de fuentes 

orales y de información 

proporcionadas por objetos y 

recuerdos familiares para 

reconstruir el pasado, 

ordenando, localizando e 

interpretando 

cronológicamente hechos 

relevantes de su vida utilizando 

las unidades básicas de tiempo: 

hora, días, meses y años. (CEC, 

CLC, CMCT, CAA). CS..1.9.2. 

Explica de forma guiada 

hechos y personajes del 

pasado, reconociendo en el 

entorno próximo, identificando 

algún elemento del patrimonio 

cultural como algo que hay que 

cuidar, conservar y legar. 

(CEC, CLC, CD, CAA). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.10. Reconocer y valorar la herencia cultural de la localidad y de la familia. Apreciar y disfrutar con la 

contemplación de obras artísticas de autores andaluces entre otros, de manera lúdica y divertida, y reconocer la 

finalidad y el papel de los museos. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos: Bloque 4: “Las huellas del tiempo” Competencias  Indicadores 

O.CS.9. Descubrir y construir la 

propia identidad histórica, social y 

cultural a través de hechos relevantes 

de la historia de Andalucía y España 

en los diferentes periodos y etapas 

históricas: Prehistórica, Clásica y 

Medieval, de los Descubrimientos, 

del desarrollo industrial y del mundo 

contemporáneo, situándolos en el 

contexto en el que se han producido 

y describiendo las principales 

características de cada época. 

O.CS.10. Despertar la curiosidad y el 

interés por aprender y conocer las 

formas de vida del pasado valorando 

la importancia de monumentos, 

museos y restos históricos como 

fuentes y espacios, mostrando una 

actitud de respeto con su entorno y 

cultura, adoptando responsabilidades 

de conservación de su herencia 

cultural a nivel de localidad, de 

comunidad Autónoma, de España y 

de Europa. 

 

 

4.3. Nociones de duración, sucesión y 

simultaneidad. 

4.4. Restos del pasado: cuidado y conservación. 

4.5. Personajes de la Historia. Personajes 

andaluces. 

 

 

CEC, CCL, CAA, CD, 

CMTC 

CS.1.10.1. Reconoce el paso 

del tiempo y diferencia 

presente y pasado a través de 

restos históricos del entorno 

próximo. (CEC, CLC, CAA, 

CD). CS.1.10.2. Identifica el 

patrimonio cultural y en 

concreto el andaluz, como algo 

que hay que cuidar y legar y 

valora los museos como un 

lugar de disfrute y exploración 

de obras de arte y de 

realización de actividades 

lúdicas y divertidas, asumiendo 

un comportamiento 

responsable que debe cumplir 

en sus visitas. (CEC, CCL, 

CMTC, CAA). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.1. Interpretar y describir la información obtenida desde fuentes directas e indirectas comunicando las 

conclusiones oralmente y por escrito. Elaborar trabajos de forma individual y colectiva, mediante las tecnologías de la 

información y la comunicación, usando terminología específica del área de Ciencias sociales, manejando gráficos 

sencillos. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 1: “Contenidos comunes” Competencias  Indicadores 

O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento 

y puesta en práctica de las estrategias 

para la información y la 

comunicación, desarrollando 

estrategias de tratamiento de la 

información para la puesta en 

práctica de las competencias 

implícitas en el desempeño de tareas 

cotidianas, mediante diferentes 

métodos, fuentes y textos. 

Iniciación al conocimiento científico y su 

aplicación en las Ciencias Sociales. Recogida de 

información del tema a tratar, utilizando diferentes 

fuentes (directas e indirectas). Recogida de 

información del tema a tratar utilizando diferentes 

fuentes (directas e indirectas). 1.3. Utilización de 

las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para buscar y seleccionar 

información y presentar conclusiones. 1.4. 

Desarrollo de estrategias para organizar, 

memorizar y recuperar la información obtenida 

mediante diferentes métodos y fuentes. 1.5. 

Utilización y lectura de diferentes lenguajes 

textuales y gráficos. 1.6. Técnicas de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD, CCL, SIEP, CMCT CS.2.1.1. Busca, selecciona y 

organiza información concreta 

y relevante, la analiza, obtiene 

conclusiones, reflexiona acerca 

del proceso seguido y lo 

comunica oralmente y/o por 

escrito, con terminología 

adecuada, usando las 

tecnologías de la información y 

la comunicación. (CD, CCL, 

SIEP). CS.2.2.2 Utiliza las 

tecnologías de la información y 

la comunicación para elaborar 

trabajos con la terminología 

adecuada a los temas tratados y 

analiza informaciones 

manejando imágenes, tablas, 

gráficos, esquemas y 

resúmenes. (CD,CCL, 

SIEP,CMCT). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.2. Producir la tarea encomendada con pulcritud en la presentación, usando vocabulario adecuado, de textos 

relacionados con las Ciencias sociales, mostrando iniciativa personal, confianza en sí mismo, curiosidad y creatividad, 

presentando trabajos o presentaciones a nivel individual y grupal, usando el diálogo, el debate, el respeto y la 

tolerancia hacia los demás. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 1: “Contenidos comunes” Competencias  Indicadores 

O.CS.1. Desarrollar hábitos que 

favorezcan o potencien el uso de 

estrategias para el trabajo individual 

y de grupo de forma cooperativa, en 

contextos próximos, presentando una 

actitud responsable, de esfuerzo y 

constancia, de confianza en sí 

mismo, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés y 

creatividad en la construcción del 

conocimiento y espíritu 

emprendedor, con la finalidad de 

planificar y gestionar proyectos 

relacionados con la vida cotidiana 

1.3. Utilización de las Tecnologías de la 

Información y la comunicación para buscar, 

seleccionar información y presentar conclusiones. 

1.4. Desarrollo de estrategias para organizar, 

memorizar y recuperar la información obtenida 

mediante diferentes métodos y fuentes.  

1.6. Técnicas de estudio.  

1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, 

la capacidad de esfuerzo y la constancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSYC, SIEP, CAA CS.2.2.1 Realiza las tareas 

individualmente o en grupo, 

con autonomía, y presenta los 

trabajos de manera ordenada, 

clara y limpia, usando el 

vocabulario adecuado 

exponiéndolos oralmente y 

mostrando actitudes de 

confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés, creatividad 

en el aprendizaje y espíritu 

emprendedor. (CSYC, SIEP, 

CAA). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.3 Valorar la aportación social de la humanidad, tomando como base los valores democráticos y los derechos 

humanos universales compartidos y elegir estrategias y códigos adecuados, para la resolución de conflictos sociales 

próximos, cooperando, dialogando y valorando democráticamente las ideas de los demás. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 1: “Contenidos comunes” Competencias  Indicadores 

O.CS.3. Conocer, valorar y respetar 

los derechos humanos y valores 

democráticos que otorgan 

idiosincrasia propia a los diferentes 

grupos humanos, poniendo en 

práctica habilidades y estrategias 

para la prevención y resolución 

pacífica y tolerante de conflictos en 

el ámbito familiar y social en los que 

vive y se desarrolla como persona. 

1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura 

de textos de divulgación de las Ciencias sociales 

(de carácter social, geográfico e histórico). Uso y 

utilización correcto de diversos materiales con los 

que se trabaja.  

1.12. Estrategias para la resolución de conflictos, 

utilización de las normas de convivencia y 

valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 

1.13. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el 

compromiso en relación con la búsqueda de las 

alternativas para progresar y desarrollarnos. 

CSYC, SIEP CS.2.3.1 Valora la importancia 

de una convivencia pacífica, 

colaborativa, dialogante y 

tolerante entre los diferentes 

grupos humanos sobre la base 

de los valores democráticos y 

los derechos humanos 

universalmente compartidos, 

participando de una manera 

eficaz y constructiva en la vida 

social y creando estrategias 

para resolver conflictos. 

(CSYC, SIEP). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.4 Explicar y definir las características de la litosfera y la hidrosfera, los tipos de rocas y sus usos, así como las 

masas de agua continentales y marinas, la formación del relieve y sus principales formas en España y Andalucía y el 

uso que hace el ser humano del medio, valorando el impacto de su actividad, su organización y transformación. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos: Bloque 2: “El mundo en el que vivimos” Competencias  Indicadores 
O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o 

potencien el uso de estrategias para el trabajo 

individual y de grupo de forma cooperativa, 

en contextos próximos, presentando una 

actitud responsable, de esfuerzo y constancia, 

de confianza en sí mismo, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en la construcción del 

conocimiento y espíritu emprendedor, con la 

finalidad de planificar y gestionar proyectos 

relacionados con la vida cotidiana. O.CS.2. 

Iniciarse en el conocimiento y puesta en 

práctica de las estrategias para la información 

y la comunicación, desarrollando estrategias 

de tratamiento de la información para la 

puesta en práctica de las competencias 

implícitas en el desempeño de tareas 

cotidianas, mediante diferentes métodos, 

fuentes y textos. O.CS.4. Saber definir 

situaciones problemáticas en el entorno 

próximo a su realidad, así como en medios 

más lejanos, estimando soluciones posibles 

para alcanzar un adecuado conocimiento y 

aplicación de los elementos del paisaje, el 

universo, clima y diversidad geográfica 

propia de la comunidad de Andalucía, España 

y Unión Europea, donde el alumnado diseñe 

pequeñas investigaciones, analice y 

comunique resultados usando herramientas de 

medida, escalas, tablas o representaciones 

gráficas. 

El ser humano y el medio natural: uso del territorio 

y aprovechamiento de los recursos naturales.  

2.5. Impacto de las actividades humanas sobre el 

medio: organización y transformación del 

territorio.  

2.6. La hidrosfera: características de las aguas 

continentales y marinas. Los principales ríos de 

España, Andalucía y del entorno próximo.  

2.7. La litosfera: características y tipos de rocas. 

Los minerales: propiedades. Rocas y minerales: sus 

usos y utilidades.  

2.8. La formación del relieve. El relieve: 

principales formas del relieve. Las principales 

unidades de relieve de España y Andalucía a 

diferentes escalas. 

 

 

CCL, CAA CS.2.4.1. Explica y define las 

características de la litosfera y 

la hidrosfera, los tipos de rocas 

y sus usos, las masas de agua 

continentales y marinas, la 

formación del relieve y sus 

principales formas en España y 

Andalucía. (CCL). CS.2.4.2 

Valora el uso que hace el ser 

humano del medio, el impacto 

de su actividad su organización 

y transformación. (CAA, 

CCL). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.2.5. Identificar el tiempo atmosférico, sus factores y las características: nubes, viento, precipitaciones y 

temperatura, explicando las estaciones del año, las estaciones meteorológicas: instrumentos y sus utilidades, así como 

algunos símbolos básicos de los mapas del tiempo y las características propias del clima en Andalucía. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:Bloque 2: “El mundo en el que vivimos” Competencias  Indicadores 
O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o 

potencien el uso de estrategias para el trabajo 

individual y de grupo de forma cooperativa, 

en contextos próximos, presentando una 

actitud responsable, de esfuerzo y constancia, 

de confianza en sí mismo, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en la construcción del 

conocimiento y espíritu emprendedor, con la 

finalidad de planificar y gestionar proyectos 

relacionados con la vida cotidiana. O.CS.4. 

Saber definir situaciones problemáticas en el 

entorno próximo a su realidad, así como en 

medios más lejanos, estimando soluciones 

posibles para alcanzar un adecuado 

conocimiento y aplicación de los elementos 

del paisaje, el universo, clima y diversidad 

geográfica propia de la comunidad de 

Andalucía, España y Unión Europea, donde 

el alumnado diseñe pequeñas investigaciones,  
analice y comunique resultados usando 

herramientas de medida, escalas, tablas o 

representaciones gráficas. O.CS.5. Conocer y 

valorar el patrimonio natural y cultural de 

Andalucía y España y contribuir activamente 

a su conservación y mejora, mostrando un 

comportamiento humano responsable y 

cívico, colaborando en la disminución de las 

causas que generan la contaminación, el 

cambio climático, en el desarrollo sostenible 

y el consumo responsable, mediante la 

búsqueda de alternativas. 

2.1. El tiempo atmosférico y sus factores. 

Caracterización del tiempo atmosférico: nubes, 

viento, precipitaciones y temperatura. La 

meteorología y las estaciones del año. Las 

estaciones meteorológicas: instrumentos 

meteorológicos y sus utilidades.  

2.2. La predicción del tiempo atmosférico.  

2.3. Mapas del tiempo. Símbolos convencionales. 

La atmósfera. 

CCL, CAA, CMCT, CD CS.2.5.1. Identifica tiempo 

atmosférico y clima, utilizando 

símbolos en mapas del tiempo, 

interpretándolos para su 

predicción y define las 

estaciones del año, sus 

características atmosféricas y 

explica los principales factores 

que predicen el tiempo. (CCL, 

CAA, CMCT, CD). CS.2.5.2. 

Explica y describe las 

características principales del 

clima en Andalucía y expone 

algunos de sus efectos en el 

entorno conocido (CCL, CAA). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.6. Reconocer los principios democráticos recogidos en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía, 

describiendo las instituciones locales y autonómicas, sus atribuciones, competencias, organización y estructura, 

valorando la pluralidad cultural, social, política y lingüística de Andalucía, contribuyendo al respeto y la tolerancia. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 3: “Vivir en sociedad” Competencias  Indicadores 

O.CS.6. Aprender hábitos democráticos 

y de convivencia favoreciendo el 

conocimiento de entidades territoriales, 

órganos de gobierno y mecanismos 

esenciales, que rigen el funcionamiento y 

la organización social, política y 

territorial de Andalucía, España y Unión 

Europea, respetando los derechos, 

deberes, libertades y valores que se 

recogen en la Constitución Española y el 

Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

O.CS.7. Comprender, valorar y disfrutar 

las diferentes manifestaciones culturales 

y lingüísticas de nuestra comunidad 

autónoma, así como de España y la 

Unión Europea, reconociendo y 

respetando las diferencias entre personas, 

a partir del conocimiento de la 

diversidad de factores geográficos, 

sociales económicos o culturales que 

definen los rasgos propios de cada 

población y sus variables demográficas; 

para ello será de gran ayuda el estudio de 

la realidad de Andalucía como lugar de 

encuentro de culturas. 

 

 

 

3.1. Los municipios. Territorio y población 

municipal.  

3.2. Los ayuntamientos: composición, funciones y 

servicios municipales. 

 3.3. Comunidades autónomas, ciudades 

autónomas y provincias que forman España y 

Andalucía 

CSYC, SIEP, CEC, CCL CS.2.6.1 Identifica, respeta y 

valora los principios 

democráticos más importantes 

establecidos en la Constitución 

Española y en el Estatuto de 

Autonomía, partiendo del 

conocimiento del 

funcionamiento de organismos 

locales, ayuntamiento y 

municipio y valora la 

diversidad cultural, social, 

política y lingüística como 

fuente de enriquecimiento 

cultural. (CSYC, SIEP, CEC). 

CS.2.6.2. Explica la 

organización y estructura de las 

instituciones locales y 

autonómicas, nombrando y 

localizando Andalucía y 

Espaen la Unión Europea, sus 

objetivos políticos y 

económicos. (CSYC, SIEP, 

CEC.CL). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.7. Identificar y describir conceptos demográficos en entornos rurales y urbanos cercanos, los factores 

geográficos, sociales, culturales y rasgos de la población local y andaluza, reflexionando sobre el proceso de evolución 

de la población actual, el porqué del éxodo rural y la emigración en Andalucía y España. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 3: “Vivir en sociedad” Competencias  Indicadores 

O.CS.7. Comprender, valorar y 

disfrutar las diferentes 

manifestaciones culturales y 

lingüísticas de nuestra comunidad 

autónoma, así como de España y la 

Unión Europea, reconociendo y 

respetando las diferencias entre 

personas, a partir del conocimiento 

de la diversidad de factores 

geográficos, sociales económicos o 

culturales que definen los rasgos 

propios de cada población y sus 

variables demográficas; para ello 

será de gran ayuda el estudio de la 

realidad de Andalucía como lugar de 

encuentro de culturas. 

3.1. Los municipios, territorio y población 

municipal.  

3.2. Los ayuntamientos: composición, funciones y 

servicios municipales.  

3.3. Comunidades autónomas, ciudades autónomas 

y provincias que forman España y Andalucía.  

3.4. La población en el territorio. Criterios de 

clasificación.  

3.5. Factores que modifican la población de un 

territorio: natalidad, mortalidad, emigración e 

inmigración. 

 3.6. La población según la estructura profesional: 

población activa y población no activa. 

CCL, CSYC, CMCT, CD CS.2.7.1. Define conceptos 

básicos demográficos cercanos 

como la natalidad y el 

crecimiento en función de las 

defunciones comenzando por 

contextos locales, realizando 

cálculos e identificando los 

principales factores que 

influyen en ella. (CCL, CSYC, 

CMCT).  

CS.2.7.2. Identifica y describe 

los principales problemas 

actuales de la población: 

superpoblación, 

envejecimiento, inmigración y 

realiza gráficas simples con 

datos de población local. (CCL, 

CSYC, CD). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE 2.8 Señalar las principales diferencias entre materias primas y productos elaborados, describiendo un orden en el 

proceso seguido para su elaboración y venta, señalando a su vez el sector al que pertenecen y listar las actividades 

pertenecientes a cada uno de los sectores económicos en Andalucía y España, estableciendo sus características y 

situándolas en sus territorios correspondientes. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 3: “Vivir en sociedad” Competencias  Indicadores 

O.CS.8. Identificar las actividades de 

cada uno de los sectores económicos 

y de producción de Andalucía, 

España y Europa, desarrollando la 

capacidad emprendedora y el estudio 

de empresas de su entorno, tomando 

una actitud responsable hacia el 

consumo, el ahorro, la salud laboral y 

la educación vial. 

3.6. La población según la estructura profesional: 

población activa y población no activa.  

3.7. Las actividades económicas en los tres 

sectores de producción en España y Andalucía.  

3.8. La producción de bienes y servicios.  

3.9. El comercio. El turismo. El transporte y las 

comunicaciones.  

 

 

 

 

 

 

CCL, SIEP, CMCT CS.2.8.1. Identifica y define 

materias primas y productos 

elaborados y los asocia con las 

actividades y sectores de 

ventas, ordenando su proceso 

hasta su comercialización. 

Conoce los tres sectores de 

actividades económicas y 

clasifica distintas actividades 

en el grupo al que pertenecen, 

explicándolas y localizándolas 

en el entorno. (CCL, SIEP, 

CMCT). 



       PROYECTO EDUCATIVO 
            Curso 2018-19 

 
 

 102 

ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.9. Desarrollar actitudes en el consumo responsable, diferenciando publicidad educativa y consumista e 

identificar las principales características de una empresa atendiendo a su actividad. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 3: “Vivir en sociedad” Competencias  Indicadores 

O.CS.8 Identificar las actividades de 

cada uno de los sectores económicos 

y de producción de Andalucía, 

España y Europa, desarrollando la 

capacidad emprendedora y el estudio 

de empresas de su entorno, tomando 

una actitud responsable hacia el 

consumo, el ahorro, la salud laboral y 

la educación vial. 

3.6. La población según la estructura profesional: 

población activa y población no activa.  

3.7. Las actividades económicas en los tres 

sectores de producción en España y Andalucía  

3.8. La producción de bienes y servicios. 

CCL, CD CS.2.9.1. Valora con espíritu 

crítico la función de la 

publicidad y reconoce y explica 

las técnicas publicitarias más 

habituales, reflexionando y 

enjuiciando ejemplos 

concretos, identificando las 

principales características de 

las empresas y su publicidad. 

(CCL,CD). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.10. Conocer las normas básicas de circulación y algunas señales de tráfico, explicando consecuencias derivadas 

del incumplimiento de estas y fomentando la seguridad vial, como usuarios de medios de transportes y como peatones. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 3: “Vivir en sociedad” Competencias  Indicadores 

O.CS.8 Identificar las actividades de 

cada uno de los sectores económicos 

y de producción de Andalucía, 

España y Europa, desarrollando la 

capacidad emprendedora y el estudio 

de empresas de su entorno, tomando 

una actitud responsable hacia el 

consumo, el ahorro, la salud laboral y 

la educación vial. 

3.10. Educación vial. CCL, SIEP CS.2.10.1. Conoce, explica y 

utiliza normas básicas de 

circulación y las consecuencias 

derivadas del desconocimiento 

o incumplimiento de las 

mismas. (CCL, SIEP). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE. 2.11. Identificar y utilizar unidades temporales básicas para situar y ordenar los acontecimientos más relevantes 

de la historia de la localidad y Andalucía, asociándolos a hechos del ámbito familiar e identificar las unidades básicas 

de sucesión, duración y simultaneidad y las unidades de medida del tiempo histórico, ordenando hechos de la 

Prehistoria y Edad Antigua en Andalucía y en la Península Ibérica, desde una actitud de respeto a la herencia cultural 

y a la cultura propia como un elemento de identidad y como riqueza que hay que preservar y cuidar. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 4: “Las huellas del tiempo” Competencias  Indicadores 
O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en 

práctica de las estrategias para la información y la 
comunicación, desarrollando estrategias de 

tratamiento de la información para la puesta en 

práctica de las competencias implícitas en el 
desempeño de tareas cotidianas, mediante 

diferentes métodos, fuentes y textos. O.CS.5. 

Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural 
de Andalucía y España y contribuir activamente a 

su conservación y mejora, mostrando un 

comportamiento humano responsable y cívico, 

colaborando en la disminución de las causas que 

generan la contaminación, el cambio climático, en 

el desarrollo sostenible y el consumo responsable, 
mediante la búsqueda de alternativas para 

prevenirlos y reducirlos. O.CS.9. Descubrir y 

construir la propia identidad histórica, social y 
cultural a través de hechos relevantes de la historia 

de Andalucía y España en los diferentes periodos y 
etapas históricas: Prehistórica, Clásica y Medieval, 

de los Descubrimientos, del desarrollo industrial y 

del mundo contemporáneo, situándolos en el 
contexto en el que se han producido y describiendo 

las principales características de cada época. 

O.CS.10. Despertar la curiosidad y el interés por 

aprender y conocer las formas de vida del pasado 

valorando la importancia de monumentos, museos 

y restos históricos como fuentes y espacios, 
mostrando una actitud de respeto con su entorno y 

cultura, adoptando responsabilidades de 

conservación de su herencia cultural a nivel de 
localidad, de comunidad Autónoma, de España y 

de Europa. 

4.1. El tiempo histórico y su medida.  

4.2. Las edades de la historia. Duración y datación 

de los hechos históricos significativos que las 

acotan. Las líneas del tiempo.  

4.3. La Prehistoria. Edad de Piedra (Paleolítico y 

Neolítico) Edad de los Metales. Datación y 

características de la vida, invenciones 

significativas. Manifestaciones culturales, artísticas 

y arquitectónicas de la Prehistoria. El hombre de 

Orce y su pasado como hecho relevante para la 

ciencia y Andalucía. 

 4.4. La Edad Antigua. Características. Formas de 

vida, actividades económicas y producciones de los 

seres humanos de la Edad Antigua. La 

Romanización. El legado cultural romano. 

CEC, CCL, CMCT, CAA, 

CD. 

CS.2.11.1. Define el concepto de 

prehistoria y momentos históricos 

a través de la asociación de 

hechos, situando el comienzo y el 

final y exponiendo la importancia 

de la escritura, la agricultura y 

ganadería como elementos que 

cambiaron momentos de la 

historia, localizando e 

interpretando cronológicamente en 

una línea del tiempo hechos 

relevantes de su vida utilizando las 

unidades básicas de tiempo. (CEC, 

CCL, CMCT, CAA). CS.2.11.2. 

Utiliza el siglo como unidad de 

medida y diferentes técnicas para 

situar acontecimientos históricos, 

para explicar momentos de la 

prehistoria y la edad antigua y 

definir hechos y personajes del 

pasado en Andalucía y España e 

identifica el patrimonio cultural 

como algo que hay que cuidar, 

conservar y legar. (CEC, CCL, 

CD, CAA). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.12. Valorar la herencia cultural de la localidad y del entorno, situándola en el tiempo, apreciando y disfrutando 

con la contemplación de obras artísticas, la importancia del legado y reconociendo la finalidad y el papel de los 

museos, asumiendo la necesidad de preservarlos y mostrando un comportamiento respetuoso en ellos. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 4: “Las huellas del 

tiempo” 

Competencias  Indicadores 

O.CS.9. Descubrir y construir la propia 

identidad histórica, social y cultural a 

través de hechos relevantes de la historia 

de Andalucía y España en los diferentes 

periodos y etapas históricas: Prehistórica, 

Clásica y Medieval, de los 

Descubrimientos, del desarrollo 

industrial y del mundo contemporáneo, 

situándolos en el contexto en el que se 

han producido y describiendo las 

principales características de cada época. 

O.CS.10. Despertar la curiosidad y el 

interés por aprender y conocer las formas 

de vida del pasado valorando la 

importancia de monumentos, museos y 

restos históricos como fuentes y 

espacios, mostrando una actitud de 

respeto con su entorno y cultura, 

adoptando responsabilidades de 

conservación de su herencia cultural a 

nivel de localidad, de comunidad 

Autónoma, de España y de Europa. 

 

 

 

 

 

4.1. El tiempo histórico y su medida.  
4.2. Las edades de la historia. Duración y datación 
de los hechos históricos significativos que las 
acotan. Las líneas del tiempo. 
 4.3. La Prehistoria. Edad de Piedra (Paleolítico y 
Neolítico) Edad de los Metales. Datación y 
características de la vida, invenciones 
significativas. Manifestaciones culturales, 
artísticas y arquitectónicas de la Prehistoria. El 
hombre de Orce y su pasado como hecho 
relevante para la ciencia y Andalucía.  
4.4. La Edad Antigua. Características. Forma de 
vida, actividades económicas y producciones de 
los seres humanos de la Edad Antigua. La 
Romanización. El legado cultural romano. 

CEC, CCL, CAA, CD. CS.2.12.1. Reconoce y valora, 

describiendo momentos y 

lugares en el pasado a través de 

restos históricos del entorno 

próximo (CEC, CCL, CAA, 

CD). CS.2.12.2. Identifica el 

patrimonio cultural como algo 

que hay que cuidar y legar y 

valora los museos como un 

lugar de disfrute y exploración 

de obras de arte y de 

realización de actividades 

lúdicas y divertidas, asumiendo 

un comportamiento 

responsable que debe cumplir 

en sus visitas. (CEC, CCL, 

CAA). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE 3.1 Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando 

diferentes fuentes (directas e indirectas), utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información, aprendiendo y expresando contenidos sobre Ciencias sociales. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 1: “Contenidos comunes” Competencias  Indicadores 

O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento 

y puesta en práctica de las estrategias 

para la información y la 

comunicación, desarrollando 

estrategias de tratamiento de la 

información para la puesta en 

práctica de las competencias 

implícitas en el desempeño de tareas 

cotidianas, mediante diferentes 

métodos, fuentes y textos. 

Iniciación al conocimiento científico y su 

aplicación en las Ciencias Sociales. Recogida de 

información del tema a tratar, utilizando diferentes 

fuentes (directas e indirectas). 1.3. Utilización de 

las tecnologías de la información y la 

comunicación para buscar y seleccionar 

información y presentar conclusiones. 1.4. 

Desarrollo de estrategias para organizar, 

memorizar y recuperar la información obtenida 

mediante diferentes métodos y fuentes. 1.5. 

Utilización y lectura de diferentes lenguajes 

textuales y gráficos. 1.6. Técnicas de estudio. 1.7. 

Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la 

capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio. 

1.8. Fomento de técnicas de animación a la lectura 

de textos de divulgación de las Ciencias sociales 

(de carácter social, geográfico e histórico). 1.10. 

Uso correcto de diversos materiales con los que se 

trabaja. 1.12. Estrategias para la resolución de 

conflictos, utilización de las normas de 

convivencia y valoración de la convivencia 

pacífica y tolerante. 1.13. Sensibilidad, sentido 

crítico en el análisis y el compromiso en relación 

con la búsqueda de las mejores alternativas para 

progresar y desarrollarnos. 

CD, CCL, SIEP CS.3.1.1. Busca, selecciona y 

organiza información concreta 

y relevante, la analiza, obtiene 

conclusiones, reflexiona acerca 

del proceso seguido y lo 

comunica oralmente y/o por 

escrito, usando las tecnologías 

de la información y la 

comunicación y elabora 

trabajos. (CD, CCL, SIEP). 

CS.3.1.2. Utiliza las 

tecnologías de la información y 

la comunicación para elaborar 

trabajos y analiza información 

manejando imágenes, tablas, 

gráficos, esquemas y 

resúmenes, presentando un 

informe o presentación digital. 

(CD, CCL, SIEP). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos   Bloque 1: “Contenidos comunes” Competencias  Indicadores 

O.CS.1. Desarrollar hábitos que 

favorezcan o potencien el uso de 

estrategias para el trabajo individual 

y de grupo de forma cooperativa, en 

contextos próximos, presentando una 

actitud responsable, de esfuerzo y 

constancia, de confianza en sí 

mismo, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés y 

creatividad en la construcción del 

conocimiento y espíritu 

emprendedor, con la finalidad de 

planificar y gestionar proyectos 

relacionados con la vida cotidiana. 

1.6 Técnicas de estudio.  

1.7 Estrategias para desarrollar la responsabilidad, 

la capacidad de esfuerzo y la constancia en el 

estudio. 

 1.8 Fomento de técnicas de animación a la lectura 

de textos de divulgación de las Ciencias sociales 

(de carácter social, geográfico e histórico).  

1.9. Utilización de estrategias para potenciar la 

cohesión del grupo y el trabajo cooperativo. 

 1.10. Uso y utilización correcta de diversos 

materiales con los que se trabajan.  

1.11. Planificación y gestión de proyectos con el 

fin de alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedora. 

1.12 Estrategias para la resolución de conflictos, 

utilización de las normas de convivencia y 

valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 

1.13 Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el 

compromiso en relación con la búsqueda de las 

mejores alternativas para progresar y 

desarrollarnos. 

CSYC, SIEP CS.3.2.1. Realiza las tareas, 

con autonomía, y elabora 

trabajos, presentándolos de 

manera ordenada, clara y 

limpia, usando el vocabulario 

adecuado exponiéndolos 

oralmente y mostrando 

actitudes de confianza en sí 

mismo, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, 

interés, creatividad en el 

aprendizaje y espíritu 

emprendedor. (CSYC, SIEP). 

CS.3.2.2. Utiliza estrategias 

para realizar un trabajo y 

participa en actividades de 

grupo adoptando un 

comportamiento responsable, 

constructivo y solidario y 

respeta los principios básicos 

del funcionamiento 

democrático. (CSYC, SIEP). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE 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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 1: “Contenidos comunes” Competencias  Indicadores 

O.CS.3. Conocer, valorar y respetar 

los derechos humanos y valores 

democráticos que otorgan 

idiosincrasia propia a los diferentes 

grupos humanos, poniendo en 

práctica habilidades y estrategias 

para la prevención y resolución 

pacífica y tolerante de conflictos en 

el ámbito familiar y social en los que 

vive y se desarrolla como persona. 

1.6. Técnicas de estudio.  

1.7. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, 

la capacidad de esfuerzo y la constancia en el 

estudio. 1.8. Fomento de técnicas de animación a la 

lectura de textos de divulgación de las Ciencias 

sociales (de carácter social, geográfico e histórico). 

1.9. Utilización de estrategias para potenciar la 

cohesión del grupo y el trabajo cooperativo.  

1.10. Uso y utilización correcto de diversos 

materiales con los que se trabaja.  

1.12. Estrategias para la resolución de conflictos, 

utilización de las normas de convivencia y 

valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 

1.13. Sensibilidad, sentido crítico en el análisis y el 

compromiso en relación con la búsqueda de las 

mejores alternativas para progresar y 

desarrollarnos. 

CSYC, SIEP CS.3.3.1 Valora la importancia de 

una convivencia pacífica y 

tolerante entre los diferentes 

grupos humanos sobre la base de 

los valores democráticos y los 

derechos humanos universalmente 

compartidos, participando de una 

manera eficaz y constructiva en la 

vida social. (CSYC, SIEP). 

CS.3.3.2 Identifica y utiliza los 

códigos de conducta y los usos 

generalmente aceptados en las 

distintas sociedades y entornos, 

dialogando y cooperando con el 

grupo y aceptando los valores 

democráticos. (CSYC, SIEP). CS. 

3.3.3 Utiliza estrategias creativas y 

de emprendimiento para realizar 

trabajos de forma individual y en 

equipo, planificando trabajos en 

grupo y coordinando, tomando 

decisiones y aceptando 

responsabilidades con habilidad 

para la resolución pacífica de 

conflictos. (CSYC, SIEP). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE 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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos: Bloque 2: “El mundo en el que 

vivimos” 

Competencias  Indicadores 

O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o 

potencien el uso de estrategias para el trabajo 

individual y de grupo de forma cooperativa, 

en contextos próximos, presentando una 

actitud responsable, de esfuerzo y constancia, 

de confianza en sí mismo, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en la construcción del 

conocimiento y espíritu emprendedor, con la 

finalidad de planificar y gestionar proyectos 

relacionados con la vida cotidiana. O.CS.2. 

Iniciarse en el conocimiento y puesta en 

práctica de las estrategias para la información 

y la comunicación, desarrollando estrategias 

de tratamiento de la información para la 

puesta en práctica de las competencias 

implícitas en el desempeño de tareas 

cotidianas, mediante diferentes métodos, 

fuentes y textos. O.CS.4. Saber definir 

situaciones problemáticas en el entorno 

próximo a su realidad, así como en medios 

más lejanos, estimando soluciones posibles 

para alcanzar un adecuado conocimiento y 

aplicación de los elementos del paisaje, el 

universo, clima y diversidad geográfica 

propia de la comunidad de Andalucía, España 

y Unión Europea. 

2.1. El Universo: concepción, componentes y 

origen.  

2.2. El Sistema Solar: Sol, planetas, satélites, 

asteroides, meteoritos, cometas y estrellas fugaces. 

2.3. La Tierra: forma, aspecto y composición. 

Movimientos y sus consecuencias: La rotación 

terrestre. Eje y polos geográficos. El día y la 

noche. El movimiento de traslación de la Tierra. 

Las estaciones. La capas de la Tierra.  

2.4. La Luna: movimientos lunares de órbita 

alrededor de la Tierra y rotación propia. Fases 

lunares. Influencia de la Luna sobre la Tierra: 

eclipses y mareas.  

2.5. La representación de la Tierra: El globo 

terráqueo identificación de los polos, el eje y los 

hemisferios. El Planisferio: físico y político. 

CCL, CMCT, CAA, CD CS.3.4.1. Describe las 

características, componentes y 

movimientos del Sistema Solar, 

identificando el Sol en el 

centro del Sistema solar y 

localizando los planetas según 

su proximidad. (CCL, CMCT). 

66 CS.3.4.2. Define y 

representa el movimiento de 

traslación terrestre, el eje de 

giro y los polos geográficos y 

asocia las estaciones del año a 

su efecto combinado. (CCL, 

CAA, CMCT). CS.3.4.3. 

Identifica, localiza y explica las 

principales características del 

Sistema Solar, el Sol, el planeta 

Tierra y la Luna, con sus fases, 

describiendo como se produce 

el día y la noche y las 

estaciones del año. (CCL, 

CMCT, CD). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos: Bloque 2: “El mundo en el que vivimos” Competencias  Indicadores 
O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o 

potencien el uso de estrategias para el trabajo 

individual y de grupo de forma cooperativa, 

en contextos próximos, presentando una 

actitud responsable, de esfuerzo y constancia, 

de confianza en sí mismo, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en la construcción del 

conocimiento y espíritu emprendedor, con la 

finalidad de planificar y gestionar proyectos 

relacionados con la vida cotidiana. O.CS.2. 

Iniciarse en el conocimiento y puesta en 

práctica de las estrategias para la información 

y la comunicación, desarrollando estrategias 

de tratamiento de la información para la 

puesta en práctica de las competencias 

implícitas en el desempeño de tareas 

cotidianas, mediante diferentes métodos, 

fuentes y textos. O.CS.4. Saber definir 

situaciones problemáticas en el entorno 

próximo a su realidad, así como en medios 

más lejanos, estimando soluciones posibles 

para alcanzar un adecuado conocimiento y 

aplicación de los elementos del paisaje, el 

universo, clima y diversidad geográfica 

propia de la comunidad de Andalucía, España 

y Unión Europea. 

2.5. La representación de la Tierra: el globo 

terráqueo identificación de los polos, el eje y los 

hemisferios. El planisferio: físico y político.  

2.6. Los mapas: físicos, políticos y temáticos. Las 

escalas de los mapas: la escala gráfica y la escala 

numérica. 

 2.7. Puntos de la Tierra, los paralelos y 

meridianos. Coordenadas geográficas: latitud y 

longitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT, CD CS.3.5.1. Identifica, describe y 

nombra los rasgos principales 

de las capas de la Tierra y lo 

explica empleando mapas, 

planos y globos terráqueos 

(CCL, CMCT, CD). CS.3.5.2. 

Clasifica mapas, 

identificándolos, interpretando 

y definiendo escalas y signos 

convencionales usuales del 

planeta 68 Tierra. (CCL, 

CMCT, CD). CS.3.5.3. 

Localiza los diferentes puntos 

de la Tierra empleando los 

paralelos y meridianos y las 

coordenadas geográficas y 

valora la acción del ser humano 

para el cuidado y conservación 

del planeta Tierra. (CCL, 

CMCT, CD). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos: Bloque 2: “El mundo en el que vivimos” Competencias  Indicadores 
O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o 

potencien el uso de estrategias para el trabajo 

individual y de grupo de forma cooperativa, 

en contextos próximos, presentando una 

actitud responsable, de esfuerzo y constancia, 

de confianza en sí mismo, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en la construcción del 

conocimiento y espíritu emprendedor, con la 

finalidad de planificar y gestionar proyectos 

relacionados con la vida cotidiana. O.CS.4. 

Saber definir situaciones problemáticas en el 

entorno próximo a su realidad, así como en 

medios más lejanos, estimando soluciones 

posibles para alcanzar un adecuado 

conocimiento y aplicación de los elementos 

del paisaje, el universo, clima y diversidad 

geográfica propia de la comunidad de 

Andalucía, España y Unión Europea, donde 

el alumnado diseñe pequeñas investigaciones, 

analice y comunique resultados usando 

herramientas de medida, escalas, tablas o 

representaciones gráficas. O.CS.5. Conocer y 

valorar el patrimonio natural y cultural de 

Andalucía y España y contribuir activamente 

a su conservación y mejora, mostrando un 

comportamiento humano responsable y 

cívico.  
 

2.4. La Luna: movimientos lunares de órbita alrededor 

de la Tierra y rotación propia. Fases lunares. Influencia 

de la Luna sobre la Tierra: eclipses y mareas.  

2.5. La representación de la Tierra: El globo terráqueo 

identificación de los polos, el eje y los hemisferios. El 

planisferio: físico y político.  

2.6. Los mapas: físicos, políticos y temáticos. Las 

escalas de los mapas: la escala gráfica y la escala 

numérica.  

2.7. Puntos de la Tierra, los paralelos y meridianos. 

Coordenadas geográficas: latitud y longitud.  

2.8. El clima. Elementos y factores climáticos. Las 

grandes zonas climáticas del planeta. Los tipos de 

climas de España y de su entorno próximo 

Características. Especies vegetales propias de cada zona 

climática de España. El cambio climático: causas y 

consecuencias. 2.9. La diversidad geográfica de los 

paisajes naturales de España y Europa: relieve, climas, e 

hidrografía. Espacios protegidos. La intervención 

humana en el medio.  

2.10. Los problemas ambientales: la degradación, la 

contaminación y la sobreexplotación de recursos. 

Conservación y protección del medio natural: La 

acumulación de residuos. El reciclaje. El desarrollo 

territorial sostenible. Consumo responsable. El cambio 

climático: causas y consecuencias. 

CCL, CMCT, CAA, CD CS.3.6.1. Identifica, nombra y 

diferencia tiempo atmosférico y clima, 

utilizando aparatos básicos de una 

estación meteorológica, clasificando 

datos y confeccionado gráficos de 

temperaturas y precipitaciones y 

explica los factores del clima, 

reconociendo diferentes tipos de 

climas y las tres zonas climáticas del 

planeta, sus principales variables en 

Andalucía y España, señalándolos en 

un mapa. ( CCL, CMCT, CAA, CD). 

CS.3.6.2. Define, identifica y nombra 

algunas masas de agua, describiendo 

su ciclo, situando y reconociendo los 

principales cuencas y vertientes, ríos, 

mares del entorno próximo en 

Andalucía y España, valorando la 

acción del hombre para evitar su 

contaminación. (CCL, CMCT, CAA). 

CS.3.6.3. Define y diferencia paisajes 

con sus elementos y las principales 

unidades del relieve en Andalucía, 

España y Europa, reflexionando sobre 

los principales problemas del cambio 

climático y explicando medidas para 

adoptarlas, relativas al uso sostenible 

de los recursos. (CCL, CSYC, CAA). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE. 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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 3: “Vivir en sociedad” Competencias  Indicadores 

O.CS.6. Aprender hábitos democráticos 

y de convivencia favoreciendo el 

conocimiento de entidades territoriales, 

órganos de gobierno y mecanismos 

esenciales, que rigen el funcionamiento y 

la organización social, política y 

territorial de Andalucía, España y Unión 

Europea, respetando los derechos, 

deberes, libertades y valores que se 

recogen en la Constitución Española y el 

Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

O.CS.7. Comprender, valorar y disfrutar 

las diferentes manifestaciones culturales 

y lingüísticas de nuestra comunidad 

autónoma, así como de España y la 

Unión Europea, reconociendo y 

respetando las diferencias entre personas, 

a partir del conocimiento de la 

diversidad de factores geográficos, 

sociales económicos o culturales que 

definen los rasgos propios de cada 

población y sus variables demográficas; 

para ello será de gran ayuda el estudio de 

la realidad de Andalucía como lugar de 

encuentro de culturas. 

3.1. La Organización política del Estado español: 

leyes más importantes: la Constitución 1978. 

Estatutos de Autonomía. Forma de Gobierno. La 

Monarquía Parlamentaria. Poder legislativo: cortes 

Generales. Poder ejecutivo: gobierno. Poder 

judicial: tribunales de justicia, tribunal 

Constitucional, tribunal Supremo. Los símbolos 

del Estado español y de Andalucía. Organización 

territorial: Estado español. Comunidades 

autónomas, ciudades autónomas, provincias 

andaluzas y españolas. Municipios que forman 

España. Territorios y órganos de gobierno. 

Principales manifestaciones culturales de España y 

populares de la cultura. El flamenco como 

patrimonio de la humanidad. Paisajes andaluces 

como patrimonio de los territorios que forman 

Andalucía y el Estado español. La Unión Europea: 

composición, fines y ventajas de formar parte de 

ella. Organización económica y política. El 

mercado único y la zona euro. 

CSYC, SIEP, CEC, CCL CS.3.7.1 Identifica y valora los 

principios democráticos más 

importantes establecidos en la 

Constitución Española y en el 

Estatuto de Autonomía, las 

principales instituciones de 

Andalucía y el Estado, explicando 

la organización territorial de 

España, nombrando y situando las 

provincias andaluzas, las 

comunidades, explicando y 

resaltando la diversidad cultural, 

social, política y lingüística como 

fuente de enriquecimiento cultural. 

(CSYC, CEC). CS. 3.7.2 Explica y 

define qué y cómo es la Unión 

Europea, sus símbolos y cuáles 

son sus objetivos políticos y 

económicos en el mercado común 

y el euro, localizando sus países 

miembros y capitales y 

exponiendo manifestaciones 

culturales y sociales, valorando su 

diversidad. (CSYC, CEC, CCL). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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 migratorios de 

la población en España. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 3: “Vivir en sociedad” Competencias  Indicadores 

O.C.S.7. Comprender las diferentes 

manifestaciones culturales y 

lingüísticas de su Comunidad 

Autónoma así como de España y la 

Unión Europea, reconociendo y 

respetando las diferencias entre 

personas, a partir de la diversidad de 

factores geográficos, sociales 

económicos o culturales, rasgos 

propios de cada población y variables 

demográficas, entiendo Andalucía 

como comunidad de encuentro de 

culturas. 

3.2. Demografía. Población absoluta. Densidad de 

población. Variables demográficas (Natalidad, 

mortalidad, migraciones…). Distribución espacial, 

crecimiento natural y crecimiento real de la 

población. Representación gráfica. Pirámides de 

población, gráficos de barras y diagramas 

circulares. Población de Andalucía y España: 

distribución y evolución. Los movimientos 

migratorios en Andalucía. El éxodo rural. 

Población de Andalucía, España y Europa: 

distribución y evolución. 

CCL, CSYC, CMCT, CD CS.3.8.1. Define conceptos 

básicos demográficos, población 

de un territorio e identifica los 

principales factores que inciden en 

la misma, interpretando una 

pirámide de población y otros 

gráficos usados en su estudio y 

sitúa en un mapa los mayores 

núcleos de población en España y 

las zonas más densamente 

pobladas, describiendo densidad 

de población de Andalucía. (CCL, 

CSYC, CMCT). CS.3.8.2. Explica 

el proceso de la evolución de la 

población en Andalucía, España y 

en Europa y describe la incidencia 

que han tenido en la misma ciertos 

factores como la esperanza de vida 

o la natalidad, identificando los 

principales problemas actuales de 

la población: superpoblación, 

envejecimiento, inmigración, 

realizando gráficas simples con 

datos de población local. (CCL, 

CSYC, CD, CMCT). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE 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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 3: “Vivir en sociedad” Competencias  Indicadores 

O.CS.8. Identificar las actividades de 

cada uno de los sectores económicos 

y de producción de Andalucía, 

España y Europa, desarrollando la 

capacidad emprendedora y el estudio 

de empresas de su entorno, tomando 

una actitud responsable hacia el 

consumo, el ahorro, la salud laboral y 

la educación vial. 

3.3. Los sectores de producción: primario, 

secundario y terciario. Las actividades económicas 

y los sectores productivos de Andalucía, España y 

Europa. La producción de bienes y servicios. El 

consumo y la publicidad. Educación financiera. El 

dinero. El ahorro. Empleabilidad y espíritu 

emprendedor. La empresa. Actividad y funciones 

de las empresas. Pequeñas y grandes empresas. 

Formas de organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, SIEP, CMCT CS.2.9.1. Identifica y define 

materias primas y productos 

elaborados, los asocia con las 

actividades y sectores de 

ventas, ordenando su proceso 

hasta su comercialización y 

explicando sus características, 

así como las de los tres sectores 

de actividades económicas, 

clasificando las distintas 

actividades en cada grupo al 

que pertenecen, según su 

localización en el entorno. 

(CCL. SIEP, CMCT). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 3: “Vivir en sociedad” Competencias  Indicadores 

O.CS.8. Identificar las actividades de 

cada uno de los sectores económicos 

y de producción de Andalucía, 

España y Europa, desarrollando la 

capacidad emprendedora y el estudio 

de empresas de su entorno, tomando 

una actitud responsable hacia el 

consumo, el ahorro, la salud laboral y 

la educación vial. 

3.3. Los sectores de producción: primario, 

secundario y terciario. Las actividades económicas 

y los sectores productivos de Andalucía, España y 

Europa. La producción de bienes y servicios. El 

consumo y la publicidad. Educación financiera. El 

dinero. El ahorro. Empleabilidad y espíritu 

emprendedor. La empresa. Actividad y funciones 

de las empresas. Pequeñas y grandes empresas. 

Formas de organización. 

CCL, SIEP, CAA, CD, 

CMCT 

CS.3.10.1 Valora con espíritu 

crítico la función de la 

publicidad y reconoce y explica 

las técnicas publicitarias más 

habituales, analizando 

ejemplos concretos e investiga 

sobre distintas estrategias de 

compra, comparando precios y 

recopilando información, 

desarrollando la creatividad y 

la capacidad emprendedora. 

(CCL, SIEP, CAA, CD). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.3.11. Conocer y respetar las normas de circulación y fomentar la seguridad vial en todos sus aspectos. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 3: “Vivir en sociedad” Competencias  Indicadores 

O.CS.8 Identificar las actividades de 

cada uno de los sectores económicos 

y de producción de Andalucía, 

España y Europa, desarrollando la 

capacidad emprendedora y el estudio 

de empresas de su entorno, tomando 

una actitud responsable hacia el 

consumo, el ahorro, la salud laboral y 

la educación vial. 

3.4 Educación Vial. Adquisición de conocimientos 

que contribuyan a consolidar conductas y hábitos 

viales correctos. 

CCL, SIEP CS.3.11.1. Conoce, explica y 

utiliza normas básicas de 

circulación y las consecuencias 

derivadas del desconocimiento 

o incumplimiento de las 

mismas, reconoce la 

importancia de respetarlas y las 

utiliza tanto como peatón y 

como usuario de medios de 

transporte.(CCL, SIEP) 
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ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 4: “Las huellas del 

tiempo” 

Competencias  Indicadores 

O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta 

en práctica de las estrategias para la 

información y la comunicación, desarrollando 

estrategias de tratamiento de la información 

mediante diferentes métodos, fuentes y 

textos. O.CS.5. Conocer y valorar el 

patrimonio natural y cultural de Andalucía y 

España y contribuir activamente a su 

conservación y mejora, mostrando un 

comportamiento humano responsable y 

cívico, colaborando en la disminución de las 

causas que generan la contaminación, el 

cambio climático, en el desarrollo sostenible 

y el consumo responsable, mediante la 

búsqueda de alternativas.. O.CS.9. Descubrir 

y construir la propia identidad histórica, 

social y  cultural a través de hechos 

relevantes de la historia de Andalucía y 

España en los diferentes periodos y etapas 

históricas: Prehistórica, Clásica y Medieval, 

de los Descubrimientos, del desarrollo 

industrial y del mundo contemporáneo. 

O.CS.10. Despertar la curiosidad y el interés 

por aprender y conocer las formas de vida del 

pasado valorando la importancia de 

monumentos, museos y restos históricos 

como fuentes y espacios, mostrando una 

actitud de respeto con su entorno y cultura. 

4.1. La Edad Media. Reinos peninsulares. Las invasiones 

germánicas y el reino visigodo. Al-Ándalus: evolución 

política, economía, organización social, tradiciones, religión, 

cultura, ciencias y arte. Su legado cultural. Los reinos 

cristianos.. 4.2. La convivencia de las tres culturas: 

musulmana, judía y cristiana. La Edad Moderna: La 

Monarquía Hispánica. El Reinado de los Reyes Católicos: la 

unión dinástica, la conquista de Granada, la expulsión de los 

judíos, el descubrimiento de América. El auge de la monarquía 

hispánica en el siglo XVI durante los reinados de Carlos I y 

Felipe II; la organización del Imperio; los problemas internos 

y externos. La decadencia del imperio en el siglo XVII. 

Renacimiento y Barroco: las grandes figuras del Siglo de Oro. 

La Guerra de Sucesión y el tratado de Utrecht. La Ilustración. 

El Despotismo Ilustrado de Carlos III. Goya y su tiempo. 

Personajes andaluces.  4.3. España en la Edad Contemporánea: 

el siglo XIX. La Guerra de la Independencia y la labor de las 

Cortes de Cádiz (1808-1813). La evolución política: desde el 

reinado de Fernando VII hasta la regencia de María Cristina 

(1814-1902). Las transformaciones económicas y sociales del 

siglo XIX. Arte y cultura de la España del siglo XIX. España 

en la Edad Contemporánea: los siglos XX y XXI. El reinado 

de Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera (1902-

1931). La Segunda República y la Guerra Civil (1931-1939). 

La dictadura de Franco (1939-1975). La transición a la 

democracia y la Constitución de 1978. Nuestra historia 

reciente. La organización política de la España actual. 4.4. 

España en la Unión Europea. Arte y cultura de Andalucía y de 

España de los siglos XX y XXI. 

CEC, CMCT, CSYC CS.3.12.1. Define el concepto de 

Prehistoria, identifica la idea de edad 

de la historia y data las edades de la 

historia, explicando la importancia de 

la escritura, la agricultura y la 

ganadería, como descubrimientos que 

cambiaron profundamente las 

sociedades humanas.. (CEC, CMCT). 

CS.3.12.2. Reconoce el siglo como 

unidad de medida del tiempo histórico 

y localiza hechos situándolos como 

sucesivos a a.c o d.c., sitúa en una 

línea del tiempo las etapas históricas 

más importantes de las distintas 

edades de la historia en Andalucía y 

España. (CEC, CD, CSYC). 

CS.3.12.3. Data la Edad Antigua y 

describe las características básicas de 

la vida en aquel tiempo, la 

Romanización, la Edad Antigua, Edad 

Media, la Edad Moderna y describe la 

evolución política y los distintos 

modelos sociales, la historia 

Contemporánea y la sociedad 

andaluza y española actual, valorando 

su carácter democrático y plural, así 

como su pertenencia a la Unión 

Europea. (CEC, CD, CSYC). 
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ÁREA: 

Ciencias  

Sociales 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 4: “Las huellas del tiempo” Competencias  Indicadores 

O.CS.9. Descubrir y construir la propia 

identidad histórica, social y cultural a 

través de hechos relevantes de la historia 

de Andalucía y España en los diferentes 

periodos y etapas históricas: Prehistórica, 

Clásica y Medieval, de los 

Descubrimientos, del desarrollo 

industrial y del mundo contemporáneo, 

situándolos en el contexto en el que se 

han producido y describiendo las 

principales características de cada época. 

O.CS.10. Despertar la curiosidad y el 

interés por aprender y conocer las formas 

de vida del pasado valorando la 

importancia de monumentos, museos y 

restos históricos como fuentes y 

espacios, mostrando una actitud de 

respeto con su entorno y cultura, 

adoptando responsabilidades de 

conservación de su herencia cultural a 

nivel de localidad, de comunidad 

Autónoma, de España y de Europa 

4.1. La Edad Media. Reinos peninsulares. Las invasiones 

germánicas y el reino visigodo. Al-Ándalus: evolución política, 

economía, organización social, tradiciones, religión, cultura, 

ciencias y arte. Su legado cultural. Los reinos cristianos: su origen 

y proceso de formación, la Reconquista y la repoblación, la 

organización social, el Camino de Santiago, arte y cultura. 4.2. La 

convivencia de las tres culturas: musulmana, judía y cristiana. La 

Edad Moderna: La Monarquía Hispánica. El Reinado de los Reyes 

Católicos: la unión dinástica, la conquista de Granada, la 

expulsión de los judíos, el descubrimiento de América. El auge de 

la monarquía hispánica en el siglo XVI durante los reinados de 

Carlos I y Felipe II; la organización del Imperio; los problemas 

internos y externos. La decadencia del imperio en el siglo XVII. 

Renacimiento y Barroco: las grandes figuras del Siglo de Oro. La 

Guerra de Sucesión y el tratado de Utrecht. La Ilustración. El 

Despotismo Ilustrado de Carlos III. Goya y su tiempo. Personajes 

andaluces. 4.3. España en la Edad Contemporánea: el siglo XIX. 

La Guerra de la Independencia y la labor de las Cortes de Cádiz 

(1808-1813). La evolución política: desde el reinado de Fernando 

VII hasta la regencia de María Cristina (1814-1902). Las 

transformaciones económicas y sociales del siglo XIX. Arte y 

cultura de la España del siglo XIX. España en la Edad 

Contemporánea: los siglos XX y XXI. El reinado de Alfonso XIII 

y la dictadura de Primo de Rivera (1902-1931). La Segunda 

República y la Guerra Civil (1931-1939). La dictadura de Franco 

(1939-1975). La transición a la democracia y la Constitución de 

1978. Nuestra historia reciente. 4.4 España en la Unión Europea. 

Arte y cultura de Andalucía y de España de los siglos XX y XXI. 

CEC CS.3.13.1. Identifica, valora y 

respeta el patrimonio natural, 

histórico, cultural y artístico y 

asume las responsabilidades que 

supone su conservación y mejora, 

mostrando respeto por los restos 

históricos y el patrimonio, 

reconociendo el valor que el 

patrimonio arqueológico 

monumental nos aporta para el 

conocimiento del pasado. (CEC). 

CS.3.13.2. Respeta y asume el 

comportamiento que debe 

cumplirse cuando visita un museo 

o un edificio antiguo. 

Identificando el patrimonio 

cultural como algo que hay que 

cuidar y legar y valorando los 

museos como un lugar de disfrute 

y exploración de obras de arte, 

asumiendo un comportamiento 

responsable que debe cumplir en 

sus visitas (CEC). 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.1. Participar en situaciones de comunicación del aula, reconociendo el mensaje verbal y no verbal en distintas 

situaciones cotidianas orales y respetando las normas del intercambio comunicativo desde la escucha y el respeto por 

las ideas, sentimientos y emociones de los demás. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos: bloque 1 Comunicación oral: 

hablar y escuchar 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como 

una herramienta eficaz de expresión, 

comunicación e interacción 

facilitando la representación, 

interpretación y comprensión de la 

realidad, la construcción y 

comunicación del conocimiento y la 

organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la 

conducta.  

O.LCL.2. Comprender y expresarse 

oralmente de forma adecuada en 

diversas situaciones socio-

comunicativas, participando 

activamente, respetando las normas 

de intercambio comunicativo. 

1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o 

dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 

coherente: asambleas, conversaciones, 

simulaciones, presentaciones y normas de 

cortesía habituales (disculpas, agradecimientos, 

felicitaciones...).  

1.2. Comprensión y expresión de mensajes 

verbales y no verbales mediante el uso de 

estrategias: atención, retención, anticipación del 

contenido y de la situación mediante el contexto, 

identificación del sentido global.  

1.3. Estrategias y normas para el intercambio 

comunicativo: participación; escucha; respeto al 

turno de palabra; preguntar y responder para 

averiguar el significado de expresiones y 

palabras, respeto por los sentimientos, 

experiencias, ideas, opiniones y conocimientos 

de los demás.  

1.6. Comprensión de textos orales con finalidad 

didáctica y de uso cotidiano.  

1.7. Identificación de las palabras clave como 

estrategia de comprensión de los mensajes. 

Deducción de las palabras por el contexto. 

 

CCL, CAA, CSYC, SEIP LCL.1.1.1. Participa en debates 

respetando las normas de 

intercambio comunicativo. 

(CCL, CAA, CSYC, SEIP)  

 

LCL.1.1.2. Se expresa 

respetuosamente hacia el resto 

de interlocutores. (CCL, 

CSYC) 

 

 LCL.1.1.3. Distingue entre 

mensajes verbales y no 

verbales en situaciones de 

diálogo. CCL LCL. 

 

1.1.4. Comprende el contenido 

de mensajes verbales y no 

verbales. CCL. LCL. 

 

1.1.5. Usa estrategias variadas 

de expresión. (CCL, CAA, 

CSYC) 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.2. Expresar oralmente de manera organizada sus propias ideas, con una articulación, ritmo, entonación y 

volumen apropiados y adecuando progresivamente su vocabulario, siendo capaz de aprender escuchando. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos: bloque 1 Comunicación oral: 

hablar y escuchar 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.2. Comprender y expresarse 

oralmente de forma adecuada en 

diversas situaciones 

sociocomunicativas, participando 

activamente, respetando las normas 

de intercambio comunicativo. 

1.3. Estrategias y normas para el intercambio 

comunicativo: participación; escucha; respeto al 

turno de palabra; preguntar y responder para 

averiguar el significado de expresiones y palabras, 

respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, 

opiniones y conocimientos de los demás. 

 1.4. Expresión y reproducción de textos orales: 

narrativos (cuentos populares, trabalenguas, 

adivinanzas experiencias; descriptivos: 

descripciones de personas, animales y cosas); 

expositivo (formulación de preguntas sobre un 

tema, simulación de conversaciones, exposición de 

hechos sobre temas conocidos, solicitudes, 

utilización de fórmulas de cortesía); instructivos 

(reglas de juegos, instrucciones para llegar a un 

lugar, recetas, avisos y notas); argumentativos 

(refranes, diseño de anuncios, expresión de 

preferencias) 

 1.5. Reproducción de textos literarios orales y 

recitado de poemas, adivinanzas, retahílas, 

canciones, trabalenguas, etc 

CCL, CAA  

LCL.1.2.1. Expresa sus ideas 

clara y organizadamente. 

(CCL) LCL. 

 

1.2.2. Utiliza el lenguaje oral 

para comunicarse y aprender 

escuchando. (CCL, CAA) 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

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

elementales. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos: bloque 1 Comunicación oral: 

hablar y escuchar 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.2. Comprender y expresarse 

oralmente de forma adecuada en 

diversas situaciones 

sociocomunicativas, participando 

activamente, respetando las normas 

de intercambio comunicativo. 

1.2. Comprensión y expresión de mensajes 

verbales y no verbales mediante el uso de 

estrategias: atención, retención, anticipación del 

contenido y de la situación mediante el contexto, 

identificación del sentido global. 1.6. Comprensión 

de textos orales con finalidad didáctica y de uso 

cotidiano. 1.7. Identificación de las palabras clave 

como estrategia de comprensión de los mensajes. 

Deducción de las palabras por el contexto. 

CCL  

LCL.1.3.1. Capta el sentido 

global de textos orales de uso 

habitual e identifica la 

información más relevante e 

ideas elementales. (CCL) 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

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

Objetivos del área para la etapa Contenidos: bloque 1 Comunicación oral: 

hablar y escuchar 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar 

en situaciones de comunicación 

propuestas en el aula, argumentando 

sus producciones, manifestando una 

actitud receptiva y respetando los 

planteamientos ajenos.  

O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar 

distintos tipos de textos orales y 

escritos, de acuerdo a las 

características propias de los 

distintos géneros y a las normas de la 

lengua, en contextos comunicativos 

reales del alumnado y cercanos a sus 

gustos e intereses. 

1.7. Identificación de las palabras clave como 

estrategia de comprensión de los mensajes. 

Deducción de las palabras por el contexto. 1.8. 

Dramatizaciones breves y sencillas de textos orales 

adaptados a la edad y de producciones propias. 

CCL, CEC  

LCL.1.4.1. Escucha, reconoce 

y reproduce textos orales 

sencillos de la literatura infantil 

andaluza. (CCL, CEC). 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.5. Leer textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación adecuada; desarrollando el plan 

lector para fomentar el gusto por la lectura como fuente de disfrute, apreciando los textos literarios más identificativos 

de la cultura andaluza. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: 

leer 

Bloque 5: Educación literaria. 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.4. Leer y comprender 

distintos tipos de textos apropiados a 

su edad, utilizando la lectura como 

fuente de placer y enriquecimiento 

personal, aproximándose a obras 

relevantes de la tradición literaria, 

sobre todo andaluza, para desarrollar 

hábitos de lectura. O.LCL.7. Valorar 

la lengua como riqueza cultural y 

medio de comunicación, expresión e 

interacción social, respetando y 

valorando la variedad lingüística y 

disfrutando de obras literarias a 

través de su lectura, para ampliar sus 

competencias lingüísticas. 

2.1. Lectura de textos próximos a la experiencia 

infantil en distintos soportes iniciándose 

progresivamente en las convenciones del código 

escrito, con una correcta correspondencia entre 

fonemas y grafías, sin silabeo, con entonación 

adecuada (punto, coma, signos de admiración e 

interrogación).  

2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en 

silencio. 2.3. Lectura de diferentes tipos de textos: 

retahílas, jeroglíficos, fábulas, normas, hojas de 

instrucciones, definiciones simples, recetas, 

noticias sencillas de los medios de comunicación 

social. Textos narrativos (reconocimiento de 

argumento, identificación del escenario espacio-

temporal y de los personajes principales), 

descriptivos y explicativos de temas diversos 

adecuados a su edad, argumentativos, expositivos, 

instructivos, literarios  

2.5. Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de 

diferentes textos como fuente de información, de 

deleite y de diversión.  

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

de la biblioteca del centro para obtener 

información y seleccionar lecturas personales 

CCL, SEIP, CAA  

LCL.1.5.1. Lee textos breves 

apropiados a su edad, con 

pronunciación y entonación 

adecuada, identificando las 

características fundamentales 

de textos, narrativos, poéticos y 

dramáticos. (CCL, CAA). 

LCL.1.5.2. Utiliza la biblioteca 

de aula y/o centro para 

localizar y seleccionar libros 

para su uso como fuente de 

entretenimiento y disfrute con 

la lectura.(CCL,CAA).  

LCL.1.5.3. Hace comentarios y 

expone argumentos sobre las 

lecturas realizadas 

identificando ideas 

esenciales.(CCL, SEIP). 

LCL.1.5.4. Se organiza un 

horario con tiempos de lectura. 

(CCL,SEIP). 
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desde el conocimiento y respeto de las normas de 

funcionamiento de las bibliotecas para un uso 

responsable de las mismas. Cuentacuentos, maletas 

viajeras, etc.  

2.8. Participación en acciones contempladas en el 

plan lector del centro referidas a la comprensión y 

dinamización lectora, presentación de novedades 

bibliográficas, encuentros con autores, lecturas 

grupales, etc.  

5.1. Conocimiento de los cuentos tradicionales: 

cuentos maravillosos, cuentos de fórmulas, de 

animales, fábulas, canciones, retahílas… a través 

de la lectura y la audición en el ámbito escolar y 

familiar. Distinción entre cuentos y leyendas. 

 5.2. Lectura guiada individual o dialógica, en el 

aula, de obras de la tradición popular como 

cuentos, canciones, etc. 5.4. Elaboración a partir de 

modelos dados o con ayuda de guías de textos 

narrativos breves, orales o escritos, como relatos y 

poemas sencillos adecuados a su edad. 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.6. Comprender el sentido global de un texto leído en voz alta, preguntando sobre las palabras no conocidas y 

respondiendo a preguntas formuladas sobre lo leído, adquiriendo progresivamente un vocabulario adecuado. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: 

leer. 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.4. Leer y comprender 

distintos tipos de textos apropiados a 

su edad, utilizando la lectura como 

fuente de placer y enriquecimiento 

personal, aproximándose a obras 

relevantes de la tradición literaria, 

sobre todo andaluza, para desarrollar 

hábitos de lectura. 

 O.LCL.6. Aprender a utilizar todos 

los medios a su alcance, incluida las 

nuevas tecnologías, para obtener e 

interpretar la información oral y 

escrita, ajustándola a distintas 

situaciones de aprendizaje. 

2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en 

silencio. 

 2.4. Estrategias para la comprensión lectora de 

textos: título. Ilustraciones. Palabras clave. 

Relectura. Anticipación de hipótesis. Diccionario. 

Sentido global del texto. Ideas principales. 

 2.6. Iniciación a la construcción de conocimientos 

a partir de informaciones procedentes de diferentes 

fuentes documentales (libros, prensa, webs...) 

acordes a su edad. 

CCL, CAA  

LCL.1.6.1. Comprende el 

sentido global de un texto leído 

en voz alta. (CCL).  

LCL.1.6.2. Deduce y pregunta 

por el significado de palabras 

no conocidas incorporándolas a 

su vocabulario. (CCL,CAA). 

LCL.1.6.3. Responde a 

cuestiones globales y concretas 

sobre lecturas realizadas. 

(CCL). 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.7. Desarrollar estrategias simples para la compresión de textos próximos a la experiencia infantil como la 

interpretación de las ilustraciones, la identificación de los títulos y personajes esenciales, el autor, editorial, marcar 

palabras claves, etc.... 

Objetivos del área para la etapa Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: 

leer 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.6. Aprender a utilizar todos 

los medios a su alcance, incluida las 

nuevas tecnologías, para obtener e 

interpretar la información oral y 

escrita, ajustándola a distintas 

situaciones de aprendizaje. 

2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en 

silencio. 

 2.3. Lectura de diferentes tipos de textos: retahílas, 

jeroglíficos, fábulas, normas, hojas de 

instrucciones, recetas y noticias sencillas de los 

medios de comunicación social. Textos narrativos 

(reconocimiento de argumento, identificación del 

escenario espacio-temporal y de los personajes 

principales), descriptivos y explicativos, 

argumentativos, expositivos, instructivos, de temas 

diversos adecuados a su edad y literarios.  

2.4. Estrategias para la comprensión lectora de 

textos: título, ilustraciones, palabras clave, 

relectura, anticipación de hipótesis, diccionario, 

sentido global del texto, e ideas principales.. 

CCL, CAA  

LCL.1.7.1. Desarrolla 

estrategias simples para la 

comprensión de textos. (CCL, 

CAA). 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.8. Iniciarse en el conocimiento básico del uso de las TIC de forma responsable para la búsqueda de información 

y presentación de resultados de pequeñas investigaciones y/o trabajos. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos: bloque 1 Comunicación oral: 

hablar y escuchar 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.6. Aprender a utilizar todos 

los medios a su alcance, incluida las 

nuevas tecnologías, para obtener e 

interpretar la información oral y 

escrita, ajustándola a distintas 

situaciones de aprendizaje. 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 2.6. 

Iniciación a la construcción de conocimientos a 

partir de informaciones procedentes de diferentes 

fuentes documentales (libros, prensa, webs...) 

acordes a su edad. 

CCL, CAA, CD  

LCL.1.8.1. Busca información 

de diferentes medios de forma 

responsable. (CCL,CD,CAA). 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.9. Redactar, reescribir y resumir diferentes tipos de textos relacionados con la experiencia infantil, atendiendo a 

modelos claros con diferentes intenciones comunicativas, aplicando las normas gramaticales y ortográficas sencillas, 

cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:  Bloque 3: Comunicación escrita: 

escribir. 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar 

distintos tipos de textos orales y 

escritos, de acuerdo a las 

características propias de los 

distintos géneros y a las normas de la 

lengua, en contextos comunicativos 

reales del alumnado y cercanos a sus 

gustos e intereses.  

O.LCL.6. Aprender a utilizar todos 

los medios a su alcance, incluida las 

nuevas tecnologías, para obtener e 

interpretar la información oral y 

escrita, ajustándola a distintas 

situaciones de aprendizaje. 

3.1. Escritura individual o colectiva de textos 

creativos, copiados o dictados con diferentes 

intenciones tanto del ámbito escolar como social 

con una caligrafía, orden y limpieza.  

3.2. Planificación de textos: definir la estructura y 

organización de las ideas para escribir textos 

narrativos, descriptivos y explicativos.  

3.3. Producción de textos utilizando el lenguaje 

verbal y no verbal con intención informativa: 

carteles, anuncios, tebeos, avisos, adivinanzas, 

refranes, trabalenguas, chistes, normas de 

convivencia, normas de juegos, etc.  

3.4. Iniciación a la organización y representación 

de textos de forma creativa utilizando herramientas 

de edición de contenidos digitales. 

 3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la 

ayuda de los compañeros y compañeras y teniendo 

en cuenta la ayuda guías textuales (organizadores 

lógicos). 

 3.6. Aplicación de normas ortográficas sencillas y 

signos de puntuación: punto, coma, signos de 

entonación. 

CCL, CAA.  

LCL.1.9.1 Redacta, reescribe y 

resume diferentes tipos de 

textos relacionados con la 

experiencia infantil, atendiendo 

a modelos claros con diferentes 

intenciones 

comunicativas.(CCL, CAA). 

LCL.1.9.2. Aplica las normas 

gramaticales y ortográficas 

sencillas, cuidando la 

caligrafía, el orden y la 

presentación y los aspectos 

formales de los diferentes 

textos.(CCL).  

LCL.1.9.3. Desarrolla el plan 

escritor mediante la creación 

individual o grupal de cuentos, 

tarjetas de conmemoración, 

leyéndolas en público. (CCL). 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.10. Mostrar interés por escribir correctamente de forma personal, reconociendo y expresando por escrito 

sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:  Bloque 3: Comunicación escrita: 

escribir. 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como 

una herramienta eficaz de expresión, 

comunicación e interacción 

facilitando la representación, 

interpretación y comprensión de la 

realidad, la construcción y 

comunicación del conocimiento y la 

organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la 

conducta.  

O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar 

distintos tipos de textos orales y 

escritos, de acuerdo a las 

características propias de los 

distintos géneros y a las normas de la 

lengua, en contextos comunicativos 

reales del alumnado y cercanos a sus 

gustos e intereses. 

3.2. Planificación de textos: definir la estructura y 

organización de las ideas para escribir textos 

narrativos, descriptivos y explicativos.  

3.3. Producción de textos utilizando el lenguaje 

verbal y no verbal con intención informativa: 

carteles, anuncios, tebeos, avisos, adivinanzas, 

refranes, trabalenguas, chistes, normas de 

convivencia, normas de juegos, reglas ortográficas 

sencillas, horarios, notas sencillas, felicitaciones, 

postales, invitaciones, agendas escolares, etc. 

 3.4. Iniciación a la organización y representación 

de textos de forma creativa utilizando herramientas 

de edición de contenidos digitales.  

3.5. Revisión de un texto para mejorarlo con la 

ayuda de los compañeros y compañeras y teniendo 

en cuenta la ayuda guías textuales (organizadores 

lógicos).  

3.6. Aplicación de normas ortográficas sencillas y 

signos de puntuación: punto, coma, signos de 

entonación.  

3.7. Organización de la información en formato 

papel o digital en formas de listas, secuencias 

temporales, tablas e imágenes. 

 

 

 

CCL  

LCL.1.10.1. Muestra interés 

por escribir correctamente de 

forma personal, reconociendo y 

expresando por escrito 

sentimientos y opiniones que le 

generan las diferentes 

situaciones cotidianas.(CCL). 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.11. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental, en las actividades relacionadas con 

la producción y comprensión de textos para desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la 

lengua. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:  Bloque 4: Conocimiento de la 

lengua 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como 

una herramienta eficaz de expresión, 

comunicación e interacción 

facilitando la representación, 

interpretación y comprensión de la 

realidad, la construcción y 

comunicación del conocimiento y la 

organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la 

conducta. 

4.1. La palabra como elemento básico de la 

oración. Colocación de palabras para formar 

oraciones simples de tipo aseverativo (afirmativas 

y negativas) interrogativas y exclamativas. 

Identificación y creación de familias de palabras, 

reconocimiento del género y número, de sus clases: 

nombre (común y propio, individual y colectivo), 

adjetivo calificativo y verbo (presente, pasado y 

futuro).  

4.2. Identificación de las oraciones y párrafos en 

un texto. La oración simple :sujeto y predicado. 

Elementos oracionales.  

4.3. Vocabulario: iniciación al orden alfabético, 

sinónimos y antónimos. Aumentativos y 

diminutivos.  

4.4. Identificación del diccionario y su función. 

Búsqueda del significado de palabras simples.  

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

4.6. Ortografía: utilización de las reglas básicas de 

ortografía.  

4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas 

evitando cualquier tipo de discriminación. 

Identificación de las distintas lenguas de España y 

reconocimiento de las tradiciones populares 

lingüísticas de Andalucía. 

CCL  

LCL.1.11.1. Conoce y 

comprende terminología 

gramatical y lingüística 

elemental como enunciados, 

palabras, silabas, nombre 

común y propio, singular, 

plural, masculino y femenino, 

palabras compuestas y 

simples.(CCL). 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.12. Conocer y crear pequeños textos literarios a partir de pautas y modelos dados: cuentos breves, retahílas, 

trabalenguas, fórmulas para echar en suerte, roles y juegos, dramatizaciones de textos breves y sencillos, etc. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:  Bloque 5: Educación literaria Competencias  Indicadores 

O.LCL.4. Leer y comprender 

distintos tipos de textos apropiados a 

su edad, utilizando la lectura como 

fuente de placer y enriquecimiento 

personal, aproximándose a obras 

relevantes literarias sobre todo 

andaluzas para desarrollar hábitos de 

lectura.  

O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar 

distintos tipos de textos orales y 

escritos, de acuerdo a las 

características propias de los 

distintos géneros y a las normas de la 

lengua, en contextos comunicativos 

reales del alumnado y cercanos a sus 

gustos e intereses. 

5.1. Conocimiento de los cuentos tradicionales: 

cuentos maravillosos, cuentos de fórmulas, de 

animales, fábulas, canciones, retahílas… a través 

de la lectura y la audición en el ámbito escolar y 

familiar. Distinción entre cuentos y leyendas. 

5.2 Lectura guiada individual o dialógica de obras 

de la tradición popular como cuentos, canciones, 

etc.  

5.3. Recitado de poemas con el ritmo, entonación y 

dicción adecuados. Identificación y reproducción 

de sonidos diversos: onomatopeyas, sonidos de 

animales... 

 5.4. Elaboración de textos narrativos breves, 

orales o escritos, como relatos y poemas sencillos 

adecuados a su edad, a partir de modelos dados o 

con ayuda de guías.  

5.5. Dramatización de fragmentos y diálogos de 

cuentos, poemas y otros textos breves. 

CCL, CSYC, CEC, CAA.  

LCL.1.12.1. Investiga y utiliza 

textos de la tradición oral para 

echar suertes y aceptar 

roles.(CCL, CSYC, CEC) 

LCL.1.12.2. Crea cuentos por 

imitación de modelos. (CCL, 

CAA, CEC) LCL.1.12.3. 

Participa en dramatizaciones 

propuestas. (CCL, CSC, CEC) 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.1. Participar en situaciones de comunicación en el aula, reconociendo el mensaje verbal y no verbal en distintas 

situaciones cotidianas orales, respetando las normas de intercambio comunicativo: guardar el turno de palabra, 

escuchar, exponer con claridad y entonación adecuada. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 1: Comunicación oral: 

hablar y escuchar. 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como 

una herramienta eficaz de expresión, 

comunicación e interacción 

facilitando la representación, 

interpretación y comprensión de la 

realidad, la construcción y 

comunicación del conocimiento y la 

organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la 

conducta.  

O.LCL.2.Comprender y expresarse 

oralmente de forma adecuada en 

diversas situaciones 

sociocomunicativas, participando 

activamente, respetando las normas 

de intercambio comunicativo. 

1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o 

dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 

coherente: asambleas, conversaciones y diálogos… 

1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de 

mensajes verbales y no verbales. Utilización de 

estrategias de comprensión de mensajes orales: 

atención, retención, anticipación del contenido y de 

la situación mediante el contexto, identificación de 

las ideas principales y secundarias, intención del 

hablante… 

1.3. Estrategias y normas para el intercambio 

comunicativo: escuchar atentamente, mirar al 

interlocutor, respetar las intervenciones y normas 

de cortesía, sentimientos y experiencias de los 

demás. 

 1.4. Expresión y reproducción de textos orales 

literarios y no literarios: narrativos -situaciones o 

experiencias personales, anécdotas, chistes, 

cuentos, trabalenguas, relatos …  

1.6 Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales literarios o no literarios, con finalidad 

didáctica y de uso cotidiano procedentes de la 

radio, televisión y próximos a su experiencia y que 

resulten significativos en su entorno. 

CCL, CSYC, SEIP, CAA.  

LCL.1.1. Participa en debates 

respetando las normas de 

intercambio comunicativo e 

incorporando informaciones 

tanto verbales como no 

verbales. (CCL, CAA, CSYC, 

SEIP)  

LCL.1.2. Expone las ideas y 

valores con claridad, 

coherencia y corrección. (CCL, 

CSYC) 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO:  Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.2. Expresar oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias, adecuando 

progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas palabras y perspectivas personales desde la escucha e 

intervenciones de los demás. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 1: Comunicación oral: 

hablar y escuchar. 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.2. Comprender y expresarse 

oralmente de forma adecuada en 

diversas situaciones 

sociocomunicativas, participando 

activamente, respetando las normas 

de intercambio comunicativo. 

1.4. Expresión y reproducción de textos orales 

literarios y no literarios: narrativos (situaciones o 

experiencias personales, anécdotas, chistes, 

cuentos, trabalenguas, relatos de acontecimientos), 

descriptivos (descripciones de personas, animales, 

objetos, lugares, imágenes, etc.), expositivos 

(formulación de preguntas para entrevistas, 

definición de conceptos, presentaciones de temas 

trabajados en clase), instructivos (reglas de juegos, 

instrucciones para realizar trabajos, para orientarse 

en un plano, de funcionamiento de aparatos, así 

como para resolver problemas), argumentativos 

(discusiones, debates, asambleas) y predictivos, 

etc.  

 

 

CCL, CAA.  

LCL.3.1. Expresa oralmente de 

manera sencilla y coherente 

conocimientos, ideas, hechos y 

vivencias, adecuando 

progresivamente su 

vocabulario, incorporando 

nuevas palabras y perspectivas 

personales desde la escucha e 

intervenciones de los demás. 

(CCL, CAA). 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO:  Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.3. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso habitual a través de informaciones oídas en 

radio, TV, internet, familia, escuela, aula, reconociendo las ideas principales y secundarias. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 1: Comunicación oral: 

hablar y escuchar. 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.2. Comprender y expresarse 

oralmente de forma adecuada en 

diversas situaciones 

sociocomunicativas, participando 

activamente, respetando las normas 

de intercambio comunicativo. 

1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de 

mensajes verbales y no verbales. Utilización de 

estrategias de comprensión de mensajes orales: 

atención, retención, anticipación del contenido y de 

la situación mediante el contexto, identificación de 

las ideas principales y secundarias, intención del 

hablante… 

1.6. Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales literarios o no literarios, con finalidad 

didáctica y de uso cotidiano procedentes de la 

radio, televisión y próximos a su experiencia y que 

resulten significativos en su entorno.  

2.6. Construcción de conocimientos y valoración 

crítica a partir de informaciones procedentes de 

diferentes fuentes documentales (libros, prensa, 

televisión, webs... acordes a su edad) y búsqueda, 

localización dirigida y lectura de información en 

distintos tipos de textos y fuentes documentales: 

diccionarios, libros de divulgación, revistas... para 

ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos 

personales. 

CCL  

LCL.2.3.1. Comprende el 

sentido de textos orales de 

distinta tipología de uso 

habitual Comprende la 

información general en textos 

orales de uso habitual. (CCL). 

LCL.2.3.2. Reconoce las ideas 

principales y secundarias de un 

texto oral. (CCL).  

LCL.2.3.4. Resume la 

información recibida de hechos 

cotidianos, cercanos a su 

realidad para aplicarlos en 

distintos contextos de 

aprendizaje.(CCL). 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.4. Reconocer y reproducir con creatividad textos orales y sencillos cercanos a sus gustos e intereses, de los 

géneros más habituales según la intención y necesidades comunicativas del contexto. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 1: Comunicación oral: 

hablar y escuchar. 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar 

en situaciones de comunicación 

propuestas en el aula, argumentando 

sus producciones, manifestando una 

actitud receptiva y respetando los 

planteamientos ajenos.  

O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar 

distintos tipos de textos orales y 

escritos, de acuerdo a las 

características propias de los 

distintos géneros y a las normas de la 

lengua, en contextos comunicativos 

reales del alumnado y cercanos a sus 

gustos e intereses. 

1.5. Reproducción de cuentos y otros textos breves 

y sencillos escuchados en diferentes formatos, 

respetando la entonación, pausas, modulación de la 

voz, etc.  

1.7. Producción de textos orales propios de los 

medios de comunicación social (noticias, anuncios 

publicitarios e identificación del uso de 

expresiones de carácter sexista evitando su uso). 

1.8. Dramatizaciones y producciones .breves y 

sencillas de textos orales, adaptados a su desarrollo 

madurativo 

CCL.  

LCL.2.4.1. Reconoce y 

reproduce con creatividad 

textos orales y sencillos, 

cercanos a sus gustos e 

intereses, de los géneros más 

habituales según la intención y 

necesidades comunicativas del 

contexto. (CCL). 



       PROYECTO EDUCATIVO 
            Curso 2018-19 

 
 

 136 

ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.5. Obtener información de diferentes medios de comunicación social para incorporarlas a investigaciones y 

proyectos que permita realizar pequeñas entrevistas, reportajes y resúmenes de noticias. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 1: Comunicación oral: 

hablar y escuchar. 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.7. Aprender a utilizar todos 

los medios a su alcance, incluida las 

nuevas tecnologías, para obtener e 

interpretar la información oral y 

escrita, ajustándola a distintas 

situaciones de aprendizaje; así como 

exponer sus producciones. 

1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o 

dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 

coherente: asambleas, conversaciones y diálogos 

reales….  

1.2. Expresión, interpretación y diferenciación de 

mensajes verbales y no verbales. Utilización de 

estrategias de comprensión de mensajes orales: 

atención, retención, anticipación del contenido y de 

la situación mediante el contexto, identificación de 

las ideas principales y secundarias, intención del 

hablante… 

 1.4. Expresión y reproducción de textos orales 

literarios y no literarios: narrativos (situaciones o 

experiencias personales, anécdotas, chistes, 

cuentos, trabalenguas, relatos...  

1.6. Comprensión, interpretación y valoración de 

textos orales literarios o no literarios, con finalidad 

didáctica y de uso cotidiano procedentes de la 

radio, televisión y próximos a su experiencia y que 

resulten significativos en su entorno.  

1.7. Producción de textos orales propios de los 

medios de comunicación social (noticias, anuncios 

publicitarios e identificación del uso de 

expresiones de carácter sexista evitando su uso). 

 

CCL, CSYC  

LCL.2.5.1. Obtiene 

información de diferentes 

medios de comunicación social 

(CCL).  

LCL.2.7.2. Realiza pequeñas 

entrevistas, reportajes y 

resúmenes.(CCL, CSYC). 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO:  Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.6. Leer diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el plan lector de nivel y/o ciclo con fluidez, con 

entonación y ritmo adecuado, respetando las pausas de las lecturas y utilizando la lectura como fuente de placer y 

enriquecimiento personal, aproximándose a obras literarias relevantes de la cultura andaluza. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 2: Comunicación escrita: 

leer. 

Bloque 5: Educación literaria. 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.4. Leer y comprender 

distintos tipos de textos apropiados a 

su edad, utilizando la lectura como 

fuente de placer y enriquecimiento 

personal, aproximándose a obras 

relevantes de la tradición literaria, 

sobre todo andaluza, para desarrollar 

hábitos de lectura. O.LCL.7. Valorar 

la lengua como riqueza cultural y 

medio de comunicación, expresión e 

interacción social, respetando y 

valorando la variedad lingüística y 

disfrutando de obras literarias a  
través de su lectura, para ampliar sus 

competencias lingüísticas. 

2.1. Lectura de textos en distintos soportes 

(impresos, digitales y multimodales) tanto en el 

ámbito escolar como social.  

2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en 

silencio.  

2.3. Audición y lectura de diferentes tipos de 

textos: leyendas, romances, anotaciones, anuncios, 

películas, cartas, noticias sencillas, diarios, correos 

electrónicos, mapas, planos, gráficos y canciones. 

2.4. Estrategias para la comprensión lectora de 

textos: aplicación de los elementos básicos de los 

textos narrativos, descriptivos y expositivos. 

 2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas 

personales cercanas a sus intereses de forma 

autónoma como fuente de disfrute.  

2.7. Uso autónomo de la biblioteca de aula, de 

centro e iniciación en las municipales y públicas. 

2.8. Participación en acciones contempladas en el 

plan lector del centro referidas a la comprensión y 

dinamización lectora: club de lectura, 

apadrinamiento lector, etc. 

2.9. Utilización de herramientas de búsqueda y 

visualización digital en dispositivos de las TIC 

para localizar y tratar la información de manera 

CCL, CAA.  

LCL.2.6.1. Lee diferentes 

textos de creciente complejidad 

incluidos en el plan lector de 

nivel y/o ciclo, con fluidez, 

entonación y ritmo adecuado, 

respetando las pausas de las 

lecturas. (CCL).  

LCL.2.6.2. Utiliza la lectura 

como fuente de placer y 

enriquecimiento personal, 

aproximándose a obras 

literarias relevantes de la 

cultura andaluza. Realiza 

lecturas en silencio resumiendo 

con brevemente los textos 

leídos.(CCL). 
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responsable haciendo uso de webs acordes a su 

edad.  

5.1. Escucha activa y lectura autónoma de obras o 

fragmentos de la tradición popular como leyendas, 

aleluyas y refranes para obtener información sobre 

el entorno más próximo; también de la literatura 

universal adaptados a su edad.  

5.2 .El verso: ritmo y rima como elementos 

distintivos en poemas y canciones. Métrica: arte 

mayor y menor. Iniciación a los recursos retóricos 

en textos literarios y escritos de ámbito escolar. 

5.3. Escritura y recitado de poemas que traten 

temas de su interés y uso de recursos retóricos y 

métricos adecuados a la edad.  

5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales 

o escritos, adecuados a la edad a partir de modelos 

o con ayuda de guías. 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO:  Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.7. Comprender textos leídos, identificando la relación entre ilustraciones y contenidos y deduciendo de las 

mismas el significado de las palabras y la intención del texto para adquirir vocabulario e identificar las reglas 

ortográficas básicas a través de la lectura. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos: Bloque 2: Comunicación escrita: 

leer. 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.4. Leer y comprender 

distintos tipos de textos apropiados a 

su edad, utilizando la lectura como 

fuente de placer y enriquecimiento 

personal, aproximándose a obras 

relevantes de la tradición literaria, 

sobre todo andaluza, para desarrollar 

hábitos de lectura.  

O.LCL.6. Aprender a utilizar todos 

los medios a su alcance, incluida las 

nuevas tecnologías, para obtener e 

interpretar la información oral y 

escrita, ajustándola a distintas 

situaciones de aprendizaje. 

2.2. Comprensión de textos leídos en voz alta y en 

silencio. 2.3. Audición y lectura de diferentes tipos 

de textos: leyendas, romances, anotaciones, 

anuncios, películas, cartas, noticias sencillas, 

diarios, correos electrónicos, mapas, planos, 

gráficos y canciones. 2.4. Estrategias para la 

comprensión lectora de textos: aplicación de los 

elementos básicos de los textos narrativos, 

descriptivos y expositivos para la comprensión e 

interpretación de los mismos. 2.7. Uso autónomo 

de la biblioteca de aula, de centro e iniciación en 

las bibliotecas municipales y públicas, para obtener 

información y seleccionar lecturas personales, 

utilizando sus programas de gestión y haciendo un 

uso responsable de las mismas. 

CCL, CAA.  

LCL.2.7.1. Comprende textos 

leídos en voz alta. (CCL). 

LCL.2.7.2. Deduce el 

significado de palabras y 

expresiones con ayuda del 

contexto, de las ilustraciones y 

los contenidos, planteando 

hipótesis para adquirir 

vocabulario. (CCL, CAA). 

LCL.2.7.3. Identifica las reglas 

ortográficas básicas a través de 

la lectura. (CCL). 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.8. Desarrollar estrategias básicas para la comprensión de textos como subrayar los elementos básicos, elaborar 

resúmenes, identificar elementos característicos, interpretar el valor del título y las ilustraciones. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 2: Comunicación escrita: 

leer.  

Competencias  Indicadores 

O.LCL.6. Aprender a utilizar todos 

los medios a su alcance, incluida las 

nuevas tecnologías, para obtener e 

interpretar la información oral y 

escrita, ajustándola a distintas 

situaciones de aprendizaje. 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer.  

2.4. Estrategias para la comprensión lectora de 

textos: aplicación de los elementos básicos de los 

textos narrativos, descriptivos y expositivos para la 

comprensión e interpretación de los mismos.  

2.6. Construcción de conocimientos y valoración 

crítica a partir de informaciones procedentes de 

diferentes fuentes documentales (libros, prensa, 

televisión, webs... acordes a su edad) y búsqueda, 

localización dirigida y lectura de información en 

distintos tipos de textos y fuentes documentales: 

diccionarios, libros de divulgación, revistas... para 

ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos 

personales. 

CCL, CAA.  

LCL.2.8.1. Desarrolla 

estrategias básicas para la 

comprensión de textos como 

subrayar los elementos básicos, 

elaborar resúmenes, identificar 

elementos característicos, 

interpretar el valor del título y 

las ilustraciones. (CCL, CAA). 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.9. Buscar y seleccionar distintos tipos de información en soporte digital de modo seguro, eficiente y responsable 

para utilizarla y aplicarlas en investigaciones o tareas propuestas. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 2: Comunicación escrita: 

leer.  

 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.6. Aprender a utilizar todos 

los medios a su alcance, incluida las 

nuevas tecnologías, para obtener e 

interpretar la información oral y 

escrita, ajustándola a distintas 

situaciones de aprendizaje 

 

2.1. Lectura de textos en distintos soportes 

(impresos, digitales y multimodales) tanto en el 

ámbito escolar como social. Lectura en silencio y 

en voz alta con pronunciación correcta y 

entonación y ritmo adecuados, en función de los 

signos de puntuación.  

 

2.9. Utilización de herramientas de búsqueda y 

visualización digital en dispositivos de las TIC 

para localizar y tratar la información de manera 

responsable haciendo uso de webs acordes a su 

edad. 

CCL, CD  

LCL.2.9.1. Busca y selecciona 

distintos tipos de información 

en soporte digital de modo 

seguro, eficiente y responsable. 

(CCL, CD).  

LCL.2.9.2. Utiliza 

informaciones diversas 

extraídas desde diferentes 

soportes en investigaciones o 

tareas propuestas. (CCL, CD). 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO:  Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.10. Planificar y escribir, con ayuda de guías y la colaboración de sus compañeros, textos de los géneros más 

habituales con diferentes intenciones comunicativas, para desarrollar el plan escritura, manteniendo la estructura de 

los mismos, con un vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de puntuación, las reglas de acentuación y 

ortográficas y haciendo uso de las TIC como recurso para escribir y presentar sus producciones. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 3: Comunicación escrita: 

escribir. 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar 

distintos tipos de textos orales y 

escritos, de acuerdo a las 

características propias de los 

distintos géneros y a las normas de la 

lengua, en contextos comunicativos 

reales del alumnado y cercanos a sus 

gustos e intereses.  

O.LCL.6. Aprender a utilizar todos 

los medios a su alcance, incluida las 

nuevas tecnologías, para obtener e 

interpretar la información oral y 

escrita, ajustándola a distintas 

situaciones de aprendizaje. 

3.1. Escritura y reescritura individual o colectiva 

de textos creativos, copiados o dictados, con 

diferentes intenciones tanto del ámbito escolar 

como social con una caligrafía, orden y limpieza 

adecuados y con un vocabulario en consonancia 

con el nivel educativo. Plan de escritura. 3.2. 

Planificación de textos: inclusión de los recursos 

lingüísticos más adecuados para escribir textos 

narrativos, descriptivos, predictivos, 

argumentativos y explicativos. 3.3. Uso del 

lenguaje no verbal en las producciones escritas: 

tebeos, emoticonos, imágenes etc. 3.4. 

Organización y representación de textos de forma 

creativa utilizando herramientas de edición de 

contenidos digitales que permitan incluir textos 

con formato carácter y la manipulación básica de 

imágenes, para utilizarlas en las tareas de 

aprendizaje o para comunicar conclusiones, 

utilizando los recursos de forma responsable. 3.5. 

Revisión de un texto para mejorarlo con la ayuda 

de los compañeros y compañeras y teniendo en 

cuenta la ayuda guías textuales (organizadores 

lógicos). 3.6. Aplicación de las normas ortográficas 

y signos de puntuación. 

CCL, CD.  

LCL.2.10.1. Planifica y 

escribe, con ayuda de guías y la 

colaboración de sus 

compañeros, textos de los 

géneros más habituales con 

diferentes intenciones 

comunicativas, para desarrollar 

el plan escritura. (CCL). 

LCL.2.10.2. Usa un 

vocabulario apropiado, 

atendiendo a los signos de 

puntuación, las reglas de 

acentuación y ortográficas en 

los textos que produce. (CCL). 

LCL.2.10.3. Usa las TIC como 

recurso para escribir y 

presentar sus producciones. 

(CCL, CD). 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO:  Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.11. Mejorar progresivamente en el uso de la lengua escrita para expresar reflexiones argumentadas sobre las 

opiniones propias y ajenas, sobre situaciones cotidianas, desde el respeto y con un lenguaje constructivo, 

desarrollando la sensibilidad, creatividad y la estética. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:  Bloque 4: Conocimiento de la 

lengua. 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como 

una herramienta eficaz de expresión, 

comunicación e interacción 

facilitando la representación, 

interpretación y comprensión de la 

realidad, la construcción y 

comunicación del conocimiento y la 

organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la 

conducta.  

O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar 

distintos tipos de textos orales y 

escritos, de acuerdo a las 

características propias de los 

distintos géneros y a las normas de la 

lengua, en contextos comunicativos 

reales del alumnado y cercanos a sus 

gustos e intereses. 

4.1. La palabra: reconocimiento, homonimia, 

polisemia, familias léxicas, palabras primitivas y 

derivadas, prefijos y sufijos. El nombre y sus 

clases. Artículos. Adjetivos determinativos y 

calificativos. Pronombres personales. Verbo: 

conjugación regular del indicativo, formas no 

personales, raíces y desinencias verbales. La 

concordancia…4.2. Identificación y explicación 

reflexiva de las partes de la oración: sujeto y 

predicado. Orden de los elementos de la oración. 

Tipos de oraciones según la intencionalidad del 

emisor. 4.3. Vocabulario: Estructura del 

diccionario. Distintos significados de las palabras. 

Las abreviaturas y siglas. 4.4. Diferenciación entre 

oración, párrafo y texto. 4.5. La sílaba: división de 

las palabras en sílabas. Clasificación por su sílaba 

tónica. Hiatos y diptongos 4.6. Ortografía: 

utilización de las reglas de ortografía en las propias 

producciones. Reglas generales de acentuación. 

4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas 

evitando y denunciando cualquier tipo de 

discriminación.Identificación de las principales 

características de las lenguas de España. 4.8. Uso 

de las TIC para incrementar el conocimiento de la 

lengua. 

CC, CSYC.  

LCL.2.11.1. Usa la lengua 

escrita para expresar 

reflexiones argumentadas sobre 

las opiniones propias y ajenas, 

sobre situaciones cotidianas, 

desde el respeto y con un 

lenguaje constructivo, 

desarrollando la sensibilidad, 

creatividad y la estética. (CCL, 

CSYC) 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.12. Comprender y utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (palabras, significado, categoría gramatical, 

etc, propias del ciclo en las actividades de producción y comprensión de textos  utilizando el diccionario. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 4: Conocimiento de la 

lengua. 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como 

una herramienta eficaz de expresión, 

comunicación e interacción 

facilitando la representación, 

interpretación y comprensión de la 

realidad, la construcción y 

comunicación del conocimiento y la 

organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la 

conducta. 

4.1. La palabra: Reconocimiento homonimia, 

polisemia, familias léxicas, palabras primitivas y 

derivadas, prefijos y sufijos. El nombre y sus 

clases. Artículos. Adjetivos determinativos y 

calificativos. Pronombres personales. Verbo. 

Reglas para la formación de comparativos y 

superlativos. 4.2. Identificación y explicación 

reflexiva de las partes de la oración: sujeto y 

predicado. Orden de los elementos de la oración. 

4.3. Vocabulario: Estructura del diccionario. 

Distintos significados de las palabras. Las 

abreviaturas y siglas. 4.4. Diferenciación entre 

oración, párrafo y texto. Mecanismos de cohesión 

y coherencia textual. 4.5. La sílaba: división de las 

palabras en sílabas. Clasificación por su sílaba 

tónica. Hiatos y diptongos 4.6. Ortografía: 

utilización de las reglas de ortografía en las propias 

producciones. Reglas generales de acentuación. 

4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas 

evitando y denunciando cualquier tipo de 

discriminación. Identificación de las principales 

características de las lenguas de España.4.8. Uso 

de las TIC para incrementar el conocimiento de la 

lengua. 

CCL.  

LCL.2.12.1. Utilizar los 

conocimientos básicos sobre la 

lengua (palabras, significado, 

categoría gramatical, etc.) 

propias del ciclo en las 

actividades de producción y 

comprensión de textos. (CCL) 

LCL.2.12.2. Utiliza el 

diccionario para buscar el 

significado de palabras 

desconocidas, seleccionando la 

acepción correcta. (CCL) 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

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

España. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 4: Conocimiento de la 

lengua. 

 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.8. Reflexionar sobre el 

conocimiento y los diferentes usos 

sociales de la lengua para evitar 

estereotipos lingüísticos que suponen 

juicios de valor y prejuicios clasistas, 

racistas, sexistas u homófobos 

valorando la lengua como medio de 

comunicación. 

 

4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas 

evitando y denunciando cualquier tipo de 

discriminación por razón de género, cultura u 

opinión. Identificación de las principales 

características de las lenguas de España, conciencia 

de las variantes lingüísticas presentes en el 

contexto social y escolar, y, reconocimiento de las 

tradiciones populares lingüísticas de Andalucía. 

CCL, CYSC, CEC  

LCL.2.13.1. Identifica y 

reconoce las variedades del 

dialecto andaluz. (CCL, 

CSYC) LCL.2.13.2 Reconoce e 

identifica algunas de las 

características relevantes 

(históricas, socio-culturales, 

geográficas y lingüísticas) de 

las lenguas oficiales en España. 

(CCL, CEC, CSYC) 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO:  Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.14. Conocer y producir textos literarios utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos., distinguiendo 

la producción literaria de tradición popular y oral de la culta y escrita, realizando posteriormente dramatizaciones 

individualmente o en grupo de textos literarios adaptados a su edad, bien sea de producción propia o de los 

compañeros/as. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 5: Educación literaria. Competencias  Indicadores 

O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar 

distintos tipos de textos orales y 

escritos, de acuerdo a las 

características propias de los 

distintos géneros y a las normas de la 

lengua, en contextos comunicativos 

reales del alumnado y cercanos a sus 

gustos e intereses. 

O.LCL.7. Valorar la lengua como 

riqueza cultural y medio de 

comunicación, expresión e 

interacción social, respetando y 

valorando la variedad lingüística y 

disfrutando de obras literarias a 

través de su lectura, para ampliar sus 

competencias lingüísticas. 

5.1. Escucha activa y lectura autónoma de obras o 

fragmentos de la tradición popular como leyendas, 

aleluyas y refranes para obtener información sobre 

el entorno más próximo; también de la literatura 

universal adaptados a su edad. 5.2. El verso: ritmo 

y rima como elementos distintivos en poemas y 

canciones. Métrica: arte mayor y menor. Iniciación 

a los recursos retóricos en textos literarios y 

escritos de ámbito escolar. 5.3. Escritura y recitado 

de poemas que traten temas de su interés y uso de 

recursos retóricos y métricos adecuados a la edad. 

5.4. Elaboración a partir de modelos o con ayuda 

de guías, de textos narrativos breves, orales o 

escritos, adecuados a la edad. 5.5. Identificación 

del narrador, los personajes y las referencias 

explícitas o implícitas al espacio y al tiempo en 

obras narrativas o fragmentos. Distinción entre 

diálogos y acotaciones. 5.6. Dramatización de 

textos literarios y no literarios, adecuados al nivel, 

sobre temas de interés para el alumnado. 

Adecuación del lenguaje a la representación 

dramática a través de la entonación, el ritmo y el 

volumen. 

CCL.  

LCL.2.14.1. Conoce y produce 

textos literarios utilizando 

recursos léxicos, sintácticos, 

fónicos y rítmicos, 

distinguiendo la producción 

literaria de tradición popular y 

oral de la culta y escrita. (CCL) 

LCL.2.14.2. Realiza 

posteriormente 

dramatizaciones 

individualmente o en grupo de 

textos literarios adaptados a su 

edad, bien sea de producción 

propia o de los compañeros/as. 

(CCL) 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO:  Tercero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, (debates, coloquios, exposiciones) 

sobre temas de la actualidad empleando recursos verbales y no verbales, aplicando las normas socio-comunicativas y 

las estrategias para el intercambio comunicativo, transmitiendo en estas situaciones ideas, sentimientos y emociones 

con claridad, orden y coherencia desde el respeto y consideración de las aportadas por los demás. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 1: Comunicación oral: 

hablar y escuchar. 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como 

una herramienta eficaz de expresión, 

comunicación e interacción 

facilitando la representación, 

interpretación y comprensión de la 

realidad, la construcción y 

comunicación del conocimiento y la 

organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la 

conducta. O.LCL.2. Expresarse 

oralmente de forma adecuada en 

diversas situaciones socio-

comunicativas, participando 

activamente, respetando las normas 

de intercambio comunicativo. 

1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o 

dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 

coherente: conversaciones, debates y coloquios 

sobre temas de actualidad o cercanos a sus 

intereses y aquellos destinados a favorecer la 

convivencia y resolución de conflictos; desde la 

valoración y respeto de las normas que rigen la 

interacción oral.  

1.4. Estrategias y normas para el intercambio 

comunicativo: escuchar atentamente, mirar al 

interlocutor, respetar las intervenciones y normas 

de cortesía, sentimientos y experiencias de los 

demás, papeles diversos en el intercambio 

comunicativo, turnos de palabras, tono de voz, 

posturas, gestos adecuados, recogida de datos, 

incorporación de intervenciones de los 

interlocutores, reformulación de hipótesis... 

CCL, CSYC, CAA LCL.3.1.1. Participa en 

situaciones de comunicación 

usando la lengua oral con 

distintas finalidades 

(académica, social y lúdica) y 

como forma de comunicación y 

de expresión personal 

(sentimientos, emociones...) en 

distintos contextos. (CCL, 

CSYC). LCL.3.1.2. Transmite 

las ideas y valores con claridad, 

coherencia y corrección. 

(CCL). LCL.3.1.3. Escucha 

atentamente las intervenciones 

de los compañeros y sigue las 

estrategias y normas para el 

intercambio comunicativo 

mostrando respeto y 

consideración por las ideas, 

sentimientos y emociones de 

los demás, aplicando las 

normas socio-comunicativas: 

escucha activa, turno de 

palabra (CCL, CAA). 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO: Tercero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de manera clara y coherente ampliando el 

vocabulario y utilizando el lenguaje para comunicarse en diversas situaciones. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 1: Comunicación oral: 

hablar y escuchar. 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.2. Expresarse oralmente de 

forma adecuada en diversas 

situaciones socio-comunicativas, 

participando activamente, respetando 

las normas de intercambio 

comunicativo. 

1.2. Uso de expresiones de fórmulas de cortesía y 

de un lenguaje no discriminatorio por condición 

social, racial, religiosa, sexual o de cualquier otro 

tipo. Rechazo de expresiones discriminatorias y 

peyorativas. 1.6. Reproducción oral de textos 

previamente escuchados o leídos en diferentes 

soportes, manteniendo la coherencia y estructura 

de los mismos: chistes, exposiciones, diálogos, 

cuentos, historias... Todo ello, usando las 

posibilidades expresivas lingüísticas y no 

lingüísticas. 1.8. Producción de textos orales 

propios de los medios de comunicación social 

simulando o participando para compartir opiniones 

e información. 

CCL, CSYC, CAA  

LCL.3.2.1. Se expresa con una 

pronunciación y una dicción 

correctas: articulación, ritmo, 

entonación y volumen. (CCL). 

LCL.3.2.2. Participa 

activamente en la conversación 

contestando preguntas y 

haciendo comentarios 

relacionados con el tema de la 

conversación. (CCL, CAA, 

CSYC). LCL.3.2.3. Utiliza un 

vocabulario adecuado a su edad 

en sus expresiones adecuadas 

para las diferentes funciones 

del lenguaje. (CCL). 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO: Tercero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, 

instructivos y argumentativos, etc, reconociendo las ideas principales y secundarias y los elementos básicos 

lingüísticos para analizar los textos con sentido crítico, identificando los valores implícitos. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 1: Comunicación oral: 

hablar y escuchar. 

 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.2. Comprender y expresarse 

oralmente de forma adecuada en 

diversas situaciones 

sociocomunicativas, participando 

activamente, respetando las normas 

de intercambio comunicativo. 

 

1.5. Comprensión, interpretación, valoración, 

expresión y producción de textos orales literarios o 

no literarios según su tipología (narrativos, 

descriptivos, instructivos, argumentativos, 

expositivos, etc.)  

1.7. Comprensión de textos orales procedentes de 

los medios de comunicación (radio, televisión e 

Internet) para obtener información general sobre 

temas de actualidad y como instrumento de 

aprendizaje y acceso a informaciones y 

experiencias de personas que resulten de interés. 

CCL, CAA  

LCL.3.3.1. Comprende la 

información de diferentes 

textos orales según su 

tipología: narrativos, 

descriptivos, informativos, 

instructivos y argumentativos, 

etc. (CCL). LCL.3.3.2. 

Comprende la información 

general en textos orales de uso 

habitual e identifica el tema del 

texto, sus ideas principales y 

secundarias argumentándolas 

en resúmenes orales. (CCL, 

CAA). 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO:  Tercero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.3.4. Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del nivel educativo (narrativos, descriptivos 

argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y persuasivos.), elaborando un guion previo y adecuando el 

discurso a la situación comunicativa. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:       Bloque 1: Comunicación oral: 

hablar y escuchar. 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar 

distintos tipos de textos orales y 

escritos, de acuerdo a las 

características propias de los 

distintos géneros y a las normas de la 

lengua, en contextos comunicativos 

reales del alumnado y cercanos a sus 

gustos e intereses.  

O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar 

en situaciones de comunicación 

propuestas en el aula, argumentando 

sus producciones, manifestando una 

actitud receptiva y respetando los 

planteamientos ajenos. 

1.3. Planificación del contenido en la expresión 

oral según su finalidad: académica, lúdica y social. 

Utilización de apoyos sonoros, gráficos y 

tecnológicos en sus exposiciones. 

 1.9. Memorización e interpretación de textos 

literarios y no literarios adecuados a la edad, de 

diferentes géneros y con diferente finalidad. 

CCL, CEC  

LCL.3.4.1. Recita y reproduce 

textos breves y sencillos 

imitando modelos. (CCL). 

LCL.3.4.2. Recita y reproduce 

textos propios del flamenco. 

(CEC, CCL).  

LCL.3.4.3. Produce textos 

orales con organización y 

planificación del discurso 

adecuándose a la situación de 

comunicación y a las diferentes 

necesidades comunicativas 

(narrar, describir, informarse, 

dialogar) utilizando los 

recursos lingüísticos 

pertinentes. (CCL). 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO:  Tercero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.3.5. Analizar, preparar y valorar la información recibida procedente de distintos ámbitos de comunicación social, 

exponiendo sus conclusiones personales sobre el contenido del mensaje y la intención y realizando pequeñas noticias, 

entrevistas, reportajes sobre temas e intereses cercanos según modelos. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 1: Comunicación oral: 

hablar y escuchar. 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.6. Aprender a utilizar todos 

los medios a su alcance, incluida las 

nuevas tecnologías, para obtener e 

interpretar la información oral y 

escrita, ajustándola a distintas 

situaciones de aprendizaje. 

1.3. Planificación del contenido en la expresión 

oral según su finalidad: académica, lúdica y social. 

Utilización de apoyos sonoros, gráficos y 

tecnológicos en sus exposiciones. 

CCL,CD LCL.3.5.1. Analiza, prepara y 

valora la información recibida 

procedente de distintos ámbitos 

de comunicación social. (CCL, 

CD).  

LCL.3.5.2. Expone 

conclusiones personales sobre 

el contenido del mensaje y la 

intención de informaciones 

procedentes de distintos 

ámbitos de comunicación 

social. (CCL).  

LCL.3.5.3. Realiza pequeñas 

noticias, entrevistas, reportajes 

sobre temas e intereses 

cercanos según modelos. 

(CCL, CD). 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO: Tercero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad adecuada, respetando los signos 

ortográficos para facilitar y mejorar la comprensión lectora fomentando el gusto por la lectura. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:Bloque 2: Comunicación escrita: 

leer. 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.4. Leer y comprender 

distintos tipos de textos apropiados a 

su edad, utilizando la lectura como 

fuente de placer y enriquecimiento 

personal, aproximándose a obras 

relevantes de la tradición literaria, 

sobre todo andaluza, para desarrollar 

hábitos de lectura.  

O.LCL.7. Valorar la lengua como 

riqueza cultural y medio de 

comunicación, expresión e 

interacción social, respetando y 

valorando la variedad lingüística y 

disfrutando de obras literarias a 

través de su lectura, para ampliar sus 

competencias lingüísticas. 

2.2. Lectura en voz alta con pronunciación correcta 

y entonación y ritmo adecuados, en función de los 

signos de puntuación. 

2.3. Lectura de diferentes tipos de textos y su 

comprensión e interpretación de los elementos 

básicos de los textos escritos: instructivos, 

predictivos, publicitarios, poéticos y del cómic. 

2.5. Gusto por la lectura: selección de lecturas 

personales cercanas a sus intereses de forma 

autónoma como fuente de disfrute y ampliación de 

los propios conocimientos. 

CCL.  

LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos 

de textos apropiados a su edad 

con velocidad, fluidez y 

entonación adecuada, 

respetando los signos 

ortográficos. (CCL). 

LCL.3.6.2. Mejora la 

comprensión lectora 

practicando la lectura diaria, y 

participando en las actividades 

del plan lector. (CCL). 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO: Tercero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.3.7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, desarrollando un sentido 

crítico, estableciendo y verificando hipótesis, ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 2: Comunicación escrita: 

leer. 

 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.4. Leer y comprender 

distintos tipos de textos apropiados a 

su edad, utilizando la lectura como 

fuente de placer y enriquecimiento 

personal, aproximándose a obras 

relevantes de la tradición literaria, 

sobre todo andaluza, para desarrollar 

hábitos de lectura.  

O.LCL.6. Aprender a utilizar todos 

los medios a su alcance, incluida las 

nuevas tecnologías, para obtener e 

interpretar la información oral y 

escrita, ajustándola a distintas 

situaciones de aprendizaje. 

 

2.4. Uso de estrategias para la comprensión lectora: 

antes de la lectura, a través de información 

paratextual, anticipar hipótesis y análisis de la 

estructura del texto y su tipología; durante y 

después de la lectura, extracción de conclusiones e 

intención del autor. 

 2.8. Participación en acciones contempladas en el 

plan lector del centro referidas a la comprensión y 

dinamización lectora: club de lectura, 

apadrinamiento lector, etc. 

CCL, CAA  

LCL.3.7.1. Comprende las 

ideas principales y secundarias 

de distintos tipos de texto 

leídos. (CCL). LCL.3.7.2. 

Desarrolla un sentido crítico, 

estableciendo y verificando 

hipótesis, sobre textos leídos. 

(CCL, CAA). 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO:  Tercero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído, realizando inferencias y formulando hipótesis 

sobre su significado, detallando su estructura y subrayando las ideas principales y secundarias, señalar las palabras 

clave para producir esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o esquemas de llaves que 

faciliten la mejora de la interpretación de la información. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:        Bloque 2: Comunicación 

escrita: leer. 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.6. Aprender a utilizar todos 

los medios a su alcance, incluida las 

nuevas tecnologías, para obtener e 

interpretar la información oral y 

escrita, ajustándola a distintas 

situaciones de aprendizaje. 

2.1. Lectura de textos en distintos soportes 

(impresos, digitales y multimodales) tanto en el 

ámbito escolar como social. 2.6. Construcción de 

conocimientos y valoración crítica aplicando de los 

resultados en trabajos de investigación. 

CCL.  

LCL.3.8.1. Desarrolla y utiliza 

estrategias diversas para 

analizar un texto leído. 

Identifica ideas principales y 

secundarias, marca las palabras 

claves, realiza esquemas, 

mapas conceptuales, esquemas 

de llaves, resúmenes para la 

mejora de la comprensión 

lectora. (CCL). 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO:  Tercero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes para su uso en investigaciones y 

tareas propuestas, de tipo individual o grupal y comunicar los resultados. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 2: Comunicación escrita: 

leer. 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.6. Aprender a utilizar todos 

los medios a su alcance, incluida las 

nuevas tecnologías, para obtener e 

interpretar la información oral y 

escrita, ajustándola a distintas 

situaciones de aprendizaje. 

2.6. Construcción de conocimientos y valoración 

crítica aplicando de los resultados en trabajos de 

investigación.  

2.7. Utilización de manera autónoma de diferentes 

tipos de bibliotecas (aula, centro, municipal y 

virtual) para localizar y obtener información en 

distintos tipo de soportes y para seleccionar 

lecturas personales, haciendo uso de sus catálogos 

digitales y en línea de forma responsable.  

2.9. Utilización de las TIC para localizar, 

seleccionar, tratar y organizar la información de 

manera eficiente y responsable, haciendo uso de 

entornos virtuales, webs infantiles y juveniles, 

prensa local, enciclopedias, diccionarios, 

repositorios en línea, etc. 

CCL, CD LCL.3.9.1. Selecciona y utiliza 

información científica obtenida 

en diferentes soportes para su 

uso en investigaciones y tareas 

propuestas, de tipo individual o 

grupal y comunicar y presentar 

los resultados. (CCL., CD). 

LCL.3.9.2. Comunica y 

presenta resultados y 

conclusiones en diferentes 

soportes. (CCL, CD). 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO: Tercero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE.3.10. Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando las normas de escritura, ajustándose a las diferentes 

realidades comunicativas, empleando estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 3: Comunicación escrita: 

escribir. 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar 

distintos tipos de textos orales y 

escritos, de acuerdo a las 

características propias de los 

distintos géneros y a las normas de la 

lengua, en contextos comunicativos 

reales del alumnado y cercanos a sus 

gustos e intereses.  

O.LCL.6. Aprender a utilizar todos 

los medios a su alcance, incluida las 

nuevas tecnologías, para obtener e 

interpretar la información oral y 

escrita, ajustándola a distintas 

situaciones de aprendizaje. 

3.3. Uso de recursos no verbales en las 

producciones escritas. 3.4. Organización y 

representación de textos de forma creativa 

utilizando herramientas de edición de contenidos 

digitales que permitan incluir textos con caracteres 

(fuente, tamaño, negrita, subrayado, cursiva...) y la 

manipulación básica de imágenes (traslación, 

rotación y escalado), audio y vídeo para utilizarlas 

en las tareas de aprendizaje o para comunicar 

conclusiones, utilizando los recursos de forma 

responsable. 3.6. Respeto de las normas de 

ortografía, con el fin de consolidar el uso adecuado 

de las normas lingüísticas. 3.7. Gestión de la 

información digital por aplicación de mecanismos 

de exploración de archivos y servicios en red, 

siguiendo un esquema de clasificación sencillo. 

CCL, CD  

LCL.3.10.1. Escribe textos 

propios del ámbito de la vida 

cotidiana siguiendo modelos, 

en diferentes soportes: diarios, 

cartas, correos electrónicos, 

etc, cuidando la ortografía y la 

sintaxis, ajustándose a las 

diferentes realidades 

comunicativas. (CCL, CD). 

LCL.3.10.2. Usa estrategias de 

búsqueda de información y 

organización de ideas, 

utilizando las TIC para 

investigar y presenta sus 

creaciones.( CCL, CD). 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO: Tercero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus 

producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 3: Comunicación escrita: 

escribir. 

 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como 

una herramienta eficaz de expresión, 

comunicación e interacción 

facilitando la representación, 

interpretación y comprensión de la 

realidad, la construcción y 

comunicación del conocimiento y la 

organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la 

conducta. O.LCL.5. Reproducir, 

crear y utilizar distintos tipos de 

textos orales y escritos, de acuerdo a 

las características propias de los 

distintos géneros y a las normas de la 

lengua, en contextos comunicativos 

reales del alumnado y cercanos a sus 

gustos e intereses. 

 

3.1. Redacción de textos creativos, copiados o 

dictados, con diferentes intenciones tanto del 

ámbito escolar como social con una caligrafía, 

orden y presentación adecuados y con un 

vocabulario acorde al nivel educativo. Plan de 

escritura. 3.2. Planificación de textos, organización 

del contenido y uso de los recursos lingüísticos 

necesarios según la intención comunicativa y el 

tipo de texto, para escribir textos instructivos, 

publicitarios y narrativos de carácter gráfico. 3.5. 

Revisión y mejora de la redacción del texto 

mediante la elaboración de borradores, con ayuda 

de sus iguales y el profesorado, usando un 

vocabulario adecuado a la edad. 3.8. Evaluación, 

autoevaluación y coevaluación de las producciones 

escritas. 3.9. Utilización en la creación de textos de 

conectores y vocabulario adecuados al nivel 

educativo, con especial atención a los signos de 

puntuación, cuerpo y estilo, imágenes, palabras 

clave, títulos, subtítulos, etc. 

CCL, CAA, CSYC  

LCL.3.11.1. Mejora y muestra 

interés por el uso de la lengua 

desarrollando la creatividad y 

la estética en sus producciones 

escritas, fomentando un 

pensamiento crítico y evitando 

un lenguaje discriminatorio. 

(CCL, CSYC, CAA). 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO:  Tercero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, 

audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al 

vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas para 

mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más eficaz. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:        Bloque 4: Conocimiento de la 

lengua. 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como 

una herramienta eficaz de expresión, 

comunicación e interacción 

facilitando la representación, 

interpretación y comprensión de la 

realidad, la construcción y 

comunicación del conocimiento y la 

organización y autorregulación del 

pen. 

4.1. Consolidación de las nociones gramaticales, 

léxicas, fonológicas y ortográficas adquiridas en ciclos 

anteriores. 4.2. La palabra. Formación de las palabras. 

Clases de nombres. Uso de adverbios. Locuciones 

adverbiales. Los pronombres. Los matices de 

significado que aportan prefijos y sufijos. Relación entre 

el sentido figurado y las construcciones lexicalizadas. 

Las irregularidades verbales y su voz, modo, tiempo, 

número y persona así como su ortografía. Significado de 

arcaísmos, neologismos y extranjerismos de uso 

frecuente y su relación con su equivalente en castellano. 

4.3. La oración simple. Sujeto y predicado. 

Identificación de los diferentes predicados. 

Diferenciación entre predicado verbal y nominal. 

Complementos del predicado. 4.4. Uso de los 

conectores básicos que dan cohesión a las producciones 

orales y escritas. 4.5. La sílaba: segmentación de las 

palabras y aplicación de las reglas de acentuación a 

cualquier tipo de palabra. Los acentos diacríticos. 4.6. 

Ortografía: uso adecuado de los signos de puntuación 

(puntos suspensivos, paréntesis, guion, comillas). 

Interés por la búsqueda de la correcta ortografía de las 

palabras usando diccionarios en diferentes formatos. 

4.8. Uso de las herramientas más comunes de las TIC 

para compartir información, recursos y planificar y 

realizar un trabajo individualmente o en equipo. 

CCL, CAA  

LCL.3.12.1. Aplica 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. (CCL, CAA). 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO:  Tercero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.3.13. Conocer la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto andaluz, mostrando respeto y 

valorando su riqueza idiomática. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 4: Conocimiento de la 

lengua. 

Competencias  Indicadores 

O.LCL.8. Reflexionar sobre el 

conocimiento y los diferentes usos 

sociales de la lengua para evitar 

estereotipos lingüísticos que suponen 

juicios de valor y prejuicios clasistas, 

racistas, sexistas u homófobos 

valorando la lengua como medio de 

comunicación. 

4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas 

evitando y denunciando cualquier tipo de 

discriminación por razón de género, cultura u 

opinión. Identificación de las principales 

características de las lenguas de España, conciencia 

de las variantes lingüísticas presentes en el 

contexto social y escolar y reconocimiento de las 

tradiciones populares lingüísticas de Andalucía. 

CCL, CEC. LCL.3.13.1. Conoce la 

variedad lingüística de España 

y las variedades del dialecto 

andaluz, mostrando respeto y 

valorando su riqueza 

idiomática. (CCL, CEC). 

LCL.3.13.2. Reconoce e 

identifica algunas de las 

características relevantes 

(históricas, socio-culturales, 

geográficas y lingüísticas) de 

las lenguas oficiales en España. 

(CCL, CEC). 
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ÁREA: 

Lengua y literatura castellana 

CICLO: Tercero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE.3.14. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, cantinelas, poemas y otras 

manifestaciones de la cultura popular , aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y los recursos 

estilísticos que contengan, representando posteriormente dramatizaciones de dichos textos, pequeñas obras teatrales, de 

producciones propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 5: Educación literaria. Competencias  Indicadores 

O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar 

distintos tipos de textos orales y 

escritos, de acuerdo a las 

características propias de los 

distintos géneros y a las normas de la 

lengua, en contextos comunicativos 

reales del alumnado y cercanos a sus 

gustos e intereses. 

 O.LCL.7. Valorar la lengua como 

riqueza cultural y medio de 

comunicación, expresión e 

interacción social, respetando y 

valorando la variedad lingüística y 

disfrutando de obras literarias a 

través de su lectura, para ampliar sus 

competencias lingüísticas. 

5.1. Uso de las estrategias necesarias, individualmente o en 

equipo, de escucha activa y lectura dialogada, comentada o 

dramatizada, en el centro u otros contextos sociales, de 

fragmentos u obras de la literatura universal y andaluza, 

adaptada a la edad, presentadas en formatos y soportes 

diversos. 5.2. Profundización en la teoría literaria: verso y 

prosa; métrica, ritmo y rima; artes mayor y menor; el 

lenguaje figurado. 5.3. Escritura y recitado de poemas con 

explicación de los usos de recursos retóricos y métricos. 

5.4. Lectura de relatos, teatros y poemas propios, 

redactados individual o colectivamente con elementos 

fantásticos y uso de recursos retóricos adecuados a la edad. 

5.5 Hacer referencia expresa al narrador, a los personajes 

tanto principales como secundarios, el espacio y el tiempo 

en obras literarias leídas o dramatizadas; de producción 

propia o ajena. 5.6. Autoevaluación y coevaluación de las 

dramatizaciones realizadas en el aula, con responsabilidad y 

respetando los criterios previamente acordados. Uso de las 

técnicas teatrales: expresión vocal y corporal. 5.7. Análisis 

de las características expresivas, elementos y estructuras de 

los textos dramáticos y relación con otros géneros como el 

cine o la televisión. 

CCL, CEC, CSYC  

LCL.3.14.1. Conoce y crea 

textos literarios con sentido 

estético y creatividad tales 

como refranes, cantilenas, 

poemas y otras manifestaciones 

de la sabiduría popular, 

aplicándolos a su situación 

personal, comentando su 

validez histórica y los recursos 

estilísticos que contengan. 

(CCL, CEC). 

 LCL.3.14.2. Representa 

dramatizaciones de textos, 

pequeñas obras teatrales, de 

producciones propias o de los 

compañeros, utilizando los 

recursos básicos. (CCL, 

CSYC). 
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.1.1 Identificar y resolver situaciones problemáticas adecuadas a su nivel, partiendo del entorno inmediato, 

seleccionando las operaciones necesarias y utilizando razonamientos y estrategias. Apreciar la utilidad de los 

conocimientos matemáticos que le serán válidos en la resolución de problemas. Expresar verbalmente de forma 

razonada y coherente el proceso seguido en la resolución, adoptando una respuesta coherente y abierta al debate. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:  Bloque 1: “Procesos, métodos y 

actitudes matemáticas” 

Competencias  Indicadores 

O.MAT.1.Plantear y resolver de 

manera individual o en grupo 

problemas extraídos de la vida 

cotidiana, de otras ciencias o de las 

propias matemáticas.  

O.MAT.2. Emplear el conocimiento 

matemático para comprender, valorar 

y reproducir informaciones y 

mensajes sobre hechos y situaciones 

de la vida cotidiana. 

 O.MAT.7. Apreciar el papel de las 

matemáticas en la vida cotidiana, 

disfrutar con su uso y valorar la 
exploración de distintas alternativas, 
la conveniencia de la precisión. 
O.MAT.8. Utilizar los medios 
tecnológicos, en todo el proceso de 
aprendizaje, tanto en el cálculo 
como en la búsqueda, tratamiento y 
representación de informaciones 
diversas. 
 
 

1.1. Identificación de problemas de la vida 

cotidiana en los que intervienen la suma y la resta. 

1.2. Resolución de diferentes tipos de problemas 

numéricos de una operación con sumas y restas, 

referidas a situaciones reales sencillas de cambio, 

combinación, igualación y comparación. 1.3. 

Elementos de un problema (enunciado, datos, 

pregunta, solución) y dificultades a superar 

(comprensión lingüística, datos numéricos, 

codificación y expresión matemáticas, resolución, 

comprobación de la solución, comunicación oral 

del proceso seguido). 1.4. Planteamientos y 

estrategias para comprender y resolver problemas 

de sumas y restas: problemas orales, gráficos y 

escritos; resolución mental de operaciones, con 

calculadora y con el algoritmo; problemas con 

datos que sobran, que faltan, con varias soluciones; 

invención de problemas y comunicación a los 

compañeros; explicación oral del proceso seguido 

en la resolución de problemas. Resolución 

individual, en pareja o por equipos. 

CMCT,CAA MAT.1.1.1. Identifica, resuelve 

e inventa problemas aditivos de 

una operación en situaciones 

sencillas de cambio, 

combinación, igualación y 

comparación de la vida 

cotidiana. (CMCT). 

MAT.1.1.2. Identifica los datos 

numéricos y elementos básicos 

de un problema, utilizando 

estrategias personales de 

resolución. (CMCT, CAA). 

MAT.1.1.3. Reconoce y asocia 

la operación que corresponde al 

problema. Expresa 

matemáticamente los cálculos a 

realizar y resuelve la operación 

que corresponde al problema. 

Comprueba la solución y 

explica con claridad el proceso 

seguido en la 

resolución.(CMCT,CAA). 
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.1.2. Resolver situaciones problemáticas abiertas e investigaciones matemáticas sencillas sobre números, cálculos, 

medidas y geometría, iniciándose en el método de trabajo científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando con 

los demás y explicando oralmente el proceso seguido en la resolución y las conclusiones.  

Objetivos del área para la etapa Contenidos:  Bloque 1: “Procesos, métodos y 

actitudes matemáticas” 

Competencias  Indicadores 

O.MAT.1. Plantear y resolver de 

manera individual o en grupo 

problemas extraídos de la vida 

cotidiana, de otras ciencias o de las 

propias matemáticas, eligiendo y 

utilizando diferentes estrategias, 

justificando el proceso.O.MAT.2. 

Emplear el conocimiento matemático 

para comprender, valorar y 

reproducir informaciones y mensajes 

sobre hechos y situaciones de la vida 

cotidiana.. O.MAT.7. Apreciar el 

papel de las matemáticas en la vida 

cotidiana, disfrutar con su uso y 

valorar la exploración de distintas 

alternativas, la conveniencia de la 

precisión, la perseverancia.O.MAT.8. 

Utilizar los medios tecnológicos, en 

todo el proceso de aprendizaje, tanto 

en el cálculo como en la búsqueda, 

tratamiento y representación de 

informaciones diversas. 

1.5. Acercamiento al método de trabajo científico 

mediante el estudio de algunas de sus 

características y su puesta en práctica en 

situaciones de su entorno inmediato. Resolución de 

problemas e investigaciones matemáticas sencillas 

sobre números, cálculos, medidas y geometría. 1.6. 

Desarrollo de estrategias personales para resolver 

problemas e investigaciones. 1.7. Utilización de 

recursos informáticos para la realización de 

actividades y la comprensión de contenidos 

matemáticos. 1.12. Utilización de medios 

tecnológicos en el proceso de aprendizaje para 

obtener información y realizar cálculos numéricos, 

resolver problemas y presentar resultados. 

Calculadora. Pautas de uso. Utilización para la 

generación de series, composición y 

descomposición de números, para hacer cálculos, 

aprender estrategias mentales y resolver 

problemas. 1.13. Utilización de recursos 

informáticos para la realización de actividades y la 

comprensión de contenidos matemáticos. 

CMCT, CAA, SIEP MAT.1.2.1. Realiza 

investigaciones sencillas con 

experiencias cercanas de su 

entorno relacionadas con la 

numeración, cálculos, medidas 

y geometría, planteando el 

proceso de trabajo con 

preguntas adecuadas, siendo 

ordenado, organizado y 

sistemático en el registro de sus 

observaciones. (CMCT, CAA, 

SIEP).  

MAT.1.2.2. Expresa con 

claridad las estrategias 

utilizadas y las conclusiones 

obtenidas. (CMCT, CAA). 

MAT.1.2.3. Elabora y presenta 

informes sencillos sobre el 

proyecto desarrollado (CMCT, 

CAA, SIEP). 
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.1.3 Mostrar una disposición favorable hacia el trabajo matemático, valorando la presentación limpia y ordenada 

de los cálculos, así como confianza en las propias posibilidades y espíritu de superación de los retos y errores 

asociados al aprendizaje. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:  Bloque 1: “Procesos, métodos y 

actitudes matemáticas” 

Competencias  Indicadores 

O.MAT.7. Apreciar el papel de las 

matemáticas en la vida cotidiana, 

disfrutar con su uso y valorar la 

exploración de distintas alternativas, 

la conveniencia de la precisión, la 

perseverancia en la búsqueda de 

soluciones y la posibilidad de aportar 

nuestros propios criterios y 

razonamientos.  

O.MAT.2. Emplear el conocimiento 

matemático para comprender, valorar 

y reproducir informaciones y 

mensajes sobre hechos y situaciones 

de la vida cotidiana, en un ambiente 

creativo, de investigación y 

proyectos cooperativos y reconocer 

su carácter instrumental para otros 

campos de conocimiento. 
 

1.3. Elementos de un problema (enunciado, datos, 

pregunta, solución) y dificultades a superar 

(comprensión lingüística datos numéricos, 

codificación y expresión matemáticas, resolución, 

comprobación de la solución, comunicación oral 

del proceso seguido. 1.8. Disposición favorable 

para conocer y utilizar diferentes contenidos 

matemáticos para obtener y expresar información, 

para la interpretación de mensajes y para resolver 

problemas en situaciones reales de la vida 

cotidiana. 1.9. Interés por la presentación ordenada 

y limpia de los cálculos y sus resultados y cuidado 

en la realización de medidas. 1.10. Iniciativa, 

participación y colaboración activa en el trabajo 

cooperativo para investigar, resolver e inventar 

problemas, respetando el trabajo de los demás. 

1.11. Confianza en las propias posibilidades y 

espíritu de superación de los retos y errores 

asociados al aprendizaje matemático. 

CMCT,CAA,CSYC,SIEP MAT.1.3.1 Muestra interés por 

realizar las actividades 

matemáticas, es constante en la 

búsqueda de soluciones ante 

problemas, tiene confianza en 

sí mismo y demuestra iniciativa 

y espíritu de superación de las 

dificultades y retos 

matemáticos, presenta clara y 

ordenadamente los trabajos. 

(CMCT, CAA).  

MAT.1.3.2. Toma decisiones, 

las valora y reflexiona sobre 

ellas en los procesos del trabajo 

matemático de su entorno 

inmediato, contrasta sus 

decisiones con el grupo, siendo 

capaz de aplicar las ideas 

claves en otras situaciones 

parecidas. (CMCT, CAA, 

CSYC, SIEP). 
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.1.4 Interpretar y expresar el valor de los números en textos numéricos de la vida cotidiana y formular preguntas y 

problemas sencillos sobre cantidades pequeñas de objetos y hechos o situaciones en los que se precise contar, leer, 

escribir, comparar y ordenar números de hasta tres cifras, indicando el valor de posición de cada una de ellas. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 2: “Números” Competencias  Indicadores 

O.MAT.1.Plantear y resolver de 

manera individual o en grupo 

problemas extraídos de la vida 

cotidiana, de otras ciencias o de las 

propias matemáticas, eligiendo y 

utilizando diferentes estrategias, 

justificando el proceso de 

resolución.O.MAT.3. Usar los 

números en distintos contextos, 

identificar las relaciones básicas 

entre ellos, las diferentes formas de 

representarlas, desarrollando 

estrategias de cálculo mental y 

aproximativo.O.MAT.7. Apreciar el 

papel de las matemáticas en la vida 

cotidiana, disfrutar con su uso y 

valorar la exploración de distintas 

alternativas, la conveniencia de la 

precisión, la perseverancia en la 

búsqueda de soluciones y la 

posibilidad de aportar nuestros 

propios criterios y razonamientos. 
 

 

 

2.1. Significado y utilidad de los números naturales 

en situaciones de la vida cotidiana( contar, medir, 

ordenar, expresar cantidades, comparar, 

jugar…comunicarnos) 2.2. Sistema de numeración 

decimal: lectura y escritura de números, grafía, 

nombre, reglas de formación de los números y del 

valor posicional hasta tres cifras. 2.3. Orden y 

relaciones entre los números: ordenación, 

descomposición, composición, redondeo y 

comparación de números en contextos familiares. 

2.4. Equivalencias entre los elementos del Sistema 

de Numeración Decimal: unidades, decenas, 

centenas. 2.5. Utilización de los números, sus 

relaciones y operaciones para obtener y expresar 

información, interpretar mensajes y para resolver 

problemas en situaciones reales. 2.6. Utilización de 

los números ordinales en contextos reales. 

CMCT, CAA MAT.4.1. Interpreta y expresa 

el valor de los números en 

textos numéricos de la vida 

cotidiana. (CMCT). 

MAT.1.4.2. Compara y ordena 

números naturales de hasta tres 

cifras por el valor posicional y 

por representación en la recta 

numérica. (CMCT). 

MAT.1.4.3. Descompone, 

compone y redondea números 

hasta la decena o centena más 

próxima. (CMCT).  

MAT.1.4.4 Formula preguntas 

y problemas sobre situaciones 

de la vida cotidiana que se 

resuelven contando, leyendo, 

escribiendo y comparando 

números. (CMCT, CAA). 
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.1.5. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las operaciones de suma y resta aplicando 

sus propiedades, utilizando procedimientos mentales y algorítmicos diversos, la calculadora y estrategias personales. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 2: “Números” Competencias  Indicadores 

O.MAT.1.Plantear y resolver de 

manera individual o en grupo 

problemas extraídos de la vida 

cotidiana, de otras ciencias o de las 

propias matemáticas, eligiendo y 

utilizando diferentes estrategias, 

justificando el proceso de resolución, 

interpretando resultados y 

aplicándolos a nuevas situaciones. 

O.MAT.3. Usar los números en 

distintos contextos, identificar las 

relaciones básicas entre ellos, las 

diferentes formas de representarlas, 

desarrollando estrategias de cálculo 

mental y aproximativo.O.MAT.8. 

Utilizar los medios tecnológicos, en 

todo el proceso de aprendizaje, tanto 

en el cálculo como en la búsqueda, 

tratamiento y representación de 

informaciones diversas. 

 

 

 

 
 

2.7. Utilización de la suma para juntar o añadir y 

de la resta para separar o quitar. Iniciación de la 

multiplicación  partiendo de situaciones de la vida 

cotidiana. 2.8. Expresión oral y escrita de las 

operaciones y el cálculo de sumas y restas. 2.9. 

Propiedades de las operaciones. 2.10. Estrategias 

iniciales para la comprensión y realización de 

cálculo de sumas y restas: manipulación y 

recuento, utilización de los dedos, recta numérica, 

juegos… 2.11. Desarrollo de estrategias personales 

de cálculo mental en cálculos simples relativos a la 

suma, resta, dobles y mitades de números sencillos, 

series numéricas, para la búsqueda del 

complemento de un número y para resolver 

problemas de sumas y restas. 2.12. Construcción 

de series ascendentes y descendentes. 2.13. 

Descomposición de números naturales atendiendo 

al valor posicional de sus cifras. 2.14. Cálculo 

aproximado. Utilización de diferentes estrategias 

para  estimar y redondear el resultado de un 

cálculo. 2.15. Explicación oral del proceso seguido 

en la realización de cálculos mentales. 2.16. 

Cálculo de sumas utilizando el algoritmo. 2.17. 

Cálculo de restas utilizando el algoritmo. 2.18. 

Explicación oral del proceso seguido en la 

realización de cálculos escritos. 

CMCT, CAA MAT.1.5.1. Realiza 

operaciones de suma y resta 

con números naturales. Utiliza 

y automatiza sus algoritmos, 

aplicándolos en situaciones de 

su vida cotidiana y en la 

resolución de problemas. 

(CMCT).  

MAT.1.5.2. Utiliza algunas 

estrategias sencillas de cálculo 

mental: sumas y restas de 

decenas y centenas exactas, 

redondeos de números, 

estimaciones del resultado por 

redondeo, cambiando los 

sumando si le es más fácil. 

(CMCT, CAA). 

 MAT.1.5.3. Aplica las 

propiedades de las operaciones 

y las relaciones entre ellas. 

(CMCT). 
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.1.6. Medir longitud, masa, capacidad y tiempo en los contextos familiar y escolar con unidades de medida no 

convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y convencionales (kilogramo, metro, centímetro, litro, día y hora), 

escogiendo los instrumentos y las unidades más adecuados a su alcance. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 3: “Medidas” Competencias  Indicadores 

O.MAT.4. Reconocer los atributos 

que se pueden medir de los objetos y 

las unidades, sistema y procesos de 

medida; escoger los instrumentos de 

medida más pertinentes en cada caso, 

haciendo previsiones razonables, 

expresar los resultados en las 

unidades de medida más adecuada, 

explicando oralmente y por escrito el 

proceso seguido y aplicándolo a la 

resolución de problemas. 
 

3.1. Unidades de Medida no convencionales: 

palmos, pasos, pies, baldosas…  

3.2. Unidades del Sistema Métrico Decimal: 

longitud: centímetro y metro; masa: kilogramo; 

capacidad: litro.  

3.3. Instrumentos de medida y su uso: metro, regla, 

balanza y medidas de capacidad >1l.  

3.4. Elección de la unidad y del instrumento 

adecuado a una medición.  

3.5. Realización de mediciones de longitud, masa y 

capacidad. 

 3.6. Expresión de las mediciones de forma simple 

y en la unidad adecuada  

3.9. Unidades de tiempo: día y hora. Intervalos 

temporales.  

3.13. Expresión oral del proceso seguido en 

cualquiera de los procedimientos utilizados.  

3.15. Atención y cuidado en los procesos de 

medida. 

 

 

 

 

 

 

CMCT,CAA  

MAT.1.6.1. Medir objetos y 

espacios en los contextos 

familiar y escolar con unidades 

de medida no convencionales 

(palmos, pasos, baldosas…) y 

convencionales (metro, 

centímetro, kilogramo y litro). 

(CMCT).  

MAT.1.6.2. Medir intervalos 

de tiempo de días y horas 

(CMCT).  

MAT.1.6.3. Escoger los 

instrumentos y unidades más 

adecuados para la medición de 

una magnitud. (CMCT, CAA). 
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

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

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 3: “Medidas” Competencias  Indicadores 

O.MAT.4. Reconocer los atributos 

que se pueden medir de los objetos y 

las unidades, sistema y procesos de 

medida; escoger los instrumentos de 

medida más pertinentes en cada caso, 

haciendo previsiones razonables, 

expresar los resultados en las 

unidades de medida más adecuada, 

explicando oralmente y por escrito el 

proceso seguido y aplicándolo a la 

resolución de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Expresión de una medición de forma simple y 

en la unidad adecuada.  

3.7. Comparación de medidas de la misma 

magnitud.  

3.8. Suma y resta de medidas.  

3.13. Expresión oral del proceso seguido en 

cualquiera de los procedimientos utilizados. 

CMCT.  

MAT.1.7.1. Operar mediante 

sumas con diferentes medidas 

obtenidas en los contextos 

escolar y familiar (CMCT). 

MAT.1.7.2. Operar mediante 

restas con diferentes medidas 

obtenidas en los contextos 

escolar y familiar (CMCT). 
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E 1.8. Conocer las unidades más apropiadas para determinar la duración de intervalos de tiempo (día y hora) y 

utilizarlas en la lectura de calendarios, horarios y relojes analógicos y digitales (horas en punto y medias) en los 

contextos escolar y familiar. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 3: “Medidas” Competencias  Indicadores 

O.MAT.4. Reconocer los atributos 

que se pueden medir de los objetos y 

las unidades, sistema y procesos de 

medida; escoger los instrumentos de 

medida más pertinentes en cada caso, 

haciendo previsiones razonables, 

expresar los resultados en las 

unidades de medida más adecuada, 

explicando oralmente y por escrito el 

proceso seguido y aplicándolo a la 

resolución de problemas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Elección de la unidad y del instrumento 

adecuado a una medición.  

3.9. Unidades de tiempo: día y hora. Intervalos 

temporales.  

3.10. Lectura de calendarios, horarios, reloj 

analógico y reloj digital (horas en punto y medias). 

3.13. Expresión oral del proceso seguido en 

cualquiera de los procedimientos utilizados. 

 3.15. Atención y cuidado en los procesos de 

medida. 

CMCT,CAA  

MAT 1.8.1. Conocer las 

unidades más apropiadas para 

determinar la duración de 

intervalos de tiempo. (CMCT). 

MAT 1.8.2. Utilizar las 

unidades de tiempo en la 

lectura de calendarios, horarios 

y relojes analógicos y digitales 

(horas en punto y medias) en 

los contextos escolar y 

familiar. (CMCT, CAA). 
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.1.9. Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea 

(50 ctmos., 1€, 2€, 5€, 10€, 20€), manejándolos en los contextos escolar y familiar, en situaciones figuradas o reales. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 3: “Medidas” Competencias  Indicadores 

O.MAT.2. Emplear el conocimiento 

matemático para comprender, valorar 

y reproducir informaciones y 

mensajes sobre hechos y situaciones 

de la vida cotidiana, en un ambiente 

creativo, de investigación y 

proyectos cooperativos y reconocer 

su carácter instrumental para otros 

campos de conocimiento.  

O.MAT.3. Usar los números en 

distintos contextos, identificar las 

relaciones básicas entre ellos, las 

diferentes formas de representarlas, 

desarrollando estrategias de cálculo 

mental y aproximativo, que lleve a 

realizar estimaciones razonables, 

alcanzando así la capacidad de 

enfrentarse con éxito a situaciones 

reales que requiere operaciones 

elementales. 

 

 

 

 
 

 

3.11. Monedas y billetes: 50 ctmos., 1€, 2€, 5€, 

10€, 20€. 3.12. Manejo de monedas y precios. 

3.13. Expresión oral del proceso seguido en 

cualquiera de los procedimientos utilizados. 3.14. 

Curiosidad e interés por conocer y usar las 

monedas. 

CMCT, SIEP  

MAT.1.9.1. Conocer el valor y 

las equivalencias entre las 

monedas y billetes del sistema 

monetario de la Unión Europea 

más usuales (50 ctmos., 1€, 2€, 

5€, 10€, 20€). (CMCT). 

MAT.1.9.2. Manejar monedas 

de 50 ctmos., 1€ y 2€, billetes 

de 5, 10 y 20 euros y sus 

equivalencias, en los contextos 

escolar y familiar en 

situaciones figuradas o reales. 

(CMCT, SIEP). 
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.1.10. Identificar la situación de un objeto del espacio próximo en relación a sí mismo y seguir un desplazamiento 

o itinerario, interpretando mensajes sencillos que contengan informaciones sobre relaciones espaciales, utilizando los 

conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 4: “Geometría”: Competencias  Indicadores 

O.MAT.5. Identificar formas 

geométricas del entorno natural y 

cultural, analizar sus características y 

propiedades, utilizando los datos 

obtenidos para describir la realidad y 

desarrollar nuevas posibilidades de 

acción. 
 

4.8. La situación en el plano y en el espacio. 4.9. 

La representación elemental del espacio. 4.10. 

Descripción de itinerarios: líneas abiertas, cerradas, 

rectas y curvas. 4.11. Interpretación de mensajes 

que contengan informaciones sobre relaciones 

espaciales. 4.12. Interpretación y construcción de 

croquis de itinerarios elementales. 4.13. 

Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la 

búsqueda de soluciones a situaciones 

problemáticas espaciales 

CMCT,CCL MAT.1.10.1. Identifica la 

situación de un objeto del 

espacio próximo en relación a 

sí mismo, interpretando 

mensajes sencillos que 

contengan informaciones sobre 

relaciones espaciales, 

utilizando los conceptos de 

izquierda-derecha, delante-

detrás, arriba-abajo, cerca-lejos 

y próximo-lejano.(CMCT, 

CCL). 

 MAT.1.10.2. Sigue un 

desplazamiento o itinerario, 

interpretando mensajes 

sencillos que contengan 

informaciones sobre relaciones 

espaciales, utilizando los 

conceptos de izquierda-

derecha, delante-detrás, arriba-

abajo, cerca-lejos y próximo-

lejano. (CMCT, CCL). 
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E 1.11. Identificar, diferenciar y comparar, en los contextos familiar y escolar, las figuras planas (círculo, cuadrado, 

rectángulo y triangulo) y las formas espaciales (esfera y cubo) y enumerar algunos de sus elementos básicos. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 4: “Geometría”. Competencias  Indicadores 

O.MAT.5. Identificar formas 

geométricas del entorno natural y 

cultural, analizar sus características y 

propiedades, utilizando los datos 

obtenidos para describir la realidad y 

desarrollar nuevas posibilidades de 

acción. 

4.1. Formas planas y espaciales: círculo, cuadrado, 

rectángulo, cubo y esfera. Sus elementos. 

 4.2. Identificación de formas planas y espaciales 

en objetos y espacios cotidianos.  

4.3. Descripción de formas planas y espaciales 

utilizando el vocabulario geométrico básico. 

 4.4. Comparación y clasificación de figuras y 

cuerpos geométricos con criterios elementales.  

4.5. Formación de figuras planas y cuerpos 

geométricos a partir de otras por composición y 

descomposición.  

4.6. Búsqueda de elementos de regularidad en 

figuras y cuerpos a partir de la manipulación de 

objetos.  

4.7. Interés y curiosidad por la identificación de las 

formas y sus elementos característicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT, CCL,CEC MAT.1.11.1. Compara y 

diferencia en los contextos 

familiar y escolar, las figuras 

planas (círculo, cuadrado, 

rectángulo y triangulo) y las 

formas espaciales (esfera y 

cubo). (CMCT).  

MAT.1.11.2. Identifica en los 

contextos familiar y escolar, las 

figuras planas (círculo, 

cuadrado, rectángulo y 

triangulo) y las formas 

espaciales (esfera y cubo). 

(CMCT, CEC).  

MAT.1.11.3. Enumera algunos 

elementos básicos de las 

figuras planas (círculo, 

cuadrado, rectángulo y 

triangulo) y las formas 

espaciales. (esfera y cubo) 

(CMCT, CCL). 



       PROYECTO EDUCATIVO 
            Curso 2018-19 

 
 

 172 

ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.1.12. Leer, entender, recoger y registrar una información cuantificable de los contextos familiar y escolar, 

utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos y diagramas de barras, comunicando 

oralmente la información. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 5: “Estadística y 

Probabilidad” 

Competencias  Indicadores 

O.MAT.6. Interpretar, 

individualmente o en equipo, los 

fenómenos ambientales y sociales del 

entorno más cercano, utilizando 

técnicas elementales de recogida de 

datos, representarlas de forma gráfica 

y numérica y formarse un juicio 

sobre la misma.  
 

5.1. Gráficos estadísticos.  

5.2. Interpretación y construcción de tablas 

elementales.  

5.3. Realización e interpretación de gráficos 

sencillos: diagramas de barras.  

5.4. Utilización de técnicas elementales para la 

recogida y ordenación de datos en contextos 

familiares y cercanos.  

5.5. Descripción oral de los procedimientos de 

registro e interpretación y resolución.  

5.6. Atención y cuidado en el registro de 

información y su representación gráfica.  

5.7. Autoconfianza; esfuerzo y constancia en la 

búsqueda de soluciones a situaciones 

problemáticas construidas a partir de la 

interpretación de gráficos y tablas. . 

CMCT, CCL, CD MAT.1.12.1. Lee y entiende 

una información cuantificable 

de los contextos familiar y 

escolar en tablas de datos y 

diagramas de barras, 

comunicando oralmente la 

información. (CCL, CMCT, 

CD).  

MAT.1.12.2. Recoge y registra 

una información cuantificable 

de los contextos familiar y 

escolar en tablas de datos y 

diagramas de barras 

comunicando oralmente la 

información. (CCL, CMCT, 

CD). 
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta planificación, 

aplicando dos operaciones con números naturales como máximo, utilizando diferentes estrategias y procedimientos de 

resolución, expresando verbalmente y por escrito, de forma razonada, el proceso realizado. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:  Bloque 1: “Procesos, métodos y 

actitudes matemáticas” 

Competencias  Indicadores 

O.MAT.1. Plantear y resolver de 

manera individual o en grupo 

problemas extraídos de la vida 

cotidiana, de otras ciencias o de las 

propias matemáticas, eligiendo y 

utilizando diferentes estrategias, 

justificando el proceso de resolución. 

O.MAT.2. Emplear el conocimiento 

matemático para comprender, valorar 

y reproducir informaciones y 

mensajes sobre hechos y situaciones 

de la vida cotidiana. O.MAT.7. 

Apreciar el papel de las matemáticas 

en la vida cotidiana,  disfrutar con su 

uso y reconocer el valor de la 

exploración de distintas alternativas, 

la conveniencia de la precisión, la 

perseverancia en la búsqueda de 

soluciones y la posibilidad de aportar 

nuestros propios criterios y 

razonamientos.  
 

1.1. Identificación de problemas de la vida 

cotidiana en los que intervienen una o varias de las 

cuatro operaciones, distinguiendo la posible 

pertinencia y aplicabilidad de cada una de ellas. 

1.2. Resolución de problemas en los que 

intervengan diferentes magnitudes y unidades de 

medida (longitudes, pesos, dinero…), con sumas, 

restas, multiplicaciones y divisiones, y referidas a 

situaciones reales de cambio, comparación, 

igualación, repetición de medidas y escalares 

sencillos. 1.3. Elementos de un problema 

(enunciado, datos, pregunta, solución) y 

dificultades a superar (comprensión lingüística, 

datos numéricos, codificación y expresión 

matemáticas, resolución, comprobación de la 

solución, comunicación oral del proceso seguido). 

1.4. Planteamientos y estrategias para comprender 

y resolver problemas: problemas orales, gráficos y 

escritos, resolución en grupo, en parejas, 

individual, resolución mental, con calculadora y 

con el algoritmo. Problemas con datos que sobran, 

que faltan, con varias soluciones, de recuento 

sistemático. Invención de problemas y 

comunicación a los compañeros.  

CMCT, CAA, SIEP, CCL MAT 2.1.1. Identifica, resuelve e 

inventa problemas aditivos 

(cambio, combinación, igualación, 

comparación) y multiplicativos 

(repetición de medidas y escalares 

sencillos), de una y dos 

operaciones en situaciones de la 

vida cotidiana. (CMCT, CAA). 

MAT 2.1.2. Planifica el proceso 

de resolución de un problema: 

comprende el enunciado (datos, 

relaciones entre los datos, 

contexto del problema), utiliza 

estrategias personales para la 

resolución de problemas, estima 

por aproximación y redondea. 

(CMCT, CAA, SIEP). MAT 2.1.3. 

Expresa matemáticamente los 

cálculos realizados, comprueba la 

solución y explica de forma 

razonada y con claridad el proceso 

seguido.(CMCT, CAA, CCL). 
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
C.E.2.2 Resolver, de forma individual o en equipo, situaciones problemáticas abiertas, investigaciones matemáticas y pequeños 

proyectos de trabajo, referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información, aplicando las fases del 

método científico (planteamiento de hipótesis, recogida y registro de datos, análisis de la información y conclusiones), realizando, 

de forma guiada, informes sencillos sobre el desarrollo, resultados y conclusiones. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:  Bloque 1: “Procesos, métodos y 

actitudes matemáticas” 

Competencias  Indicadores 

O.MAT.1. Plantear y resolver de 

manera individual o en grupo 

problemas extraídos de la vida 

cotidiana, de otras ciencias o de las 

propias matemáticas, eligiendo y 

utilizando diferentes estrategias, 

justificando el proceso de resolución, 

interpretando resultados. O.MAT.2. 

Emplear el conocimiento matemático 

para comprender, valorar y 

reproducir informaciones y mensajes 

sobre hechos y situaciones de la vida 

cotidiana. O.MAT.7. Apreciar el 

papel de las matemáticas en la vida 

cotidiana, disfrutar con su uso y 

reconocer el valor de la exploración 

de distintas alternativas.O.MAT.8. 

Utilizar los medios tecnológicos, en 

todo el proceso de aprendizaje, 
 

1.5. Resolución de situaciones problemáticas abiertas: 

Investigaciones matemáticas sencillas sobre números, 

cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la 

información, planteamiento de pequeños proyectos de 

trabajo. Aplicación e interrelación de diferentes 

conocimientos matemáticos. Trabajo cooperativo. 

Acercamiento al método de trabajo científico y su 

práctica en situaciones de la vida cotidiana y el entorno 

cercano, mediante el estudio de algunas de sus 

características, con planteamiento de hipótesis, 

recogida, registro y análisis de datos y elaboración de 

conclusiones. Estrategias heurísticas: aproximación 

mediante ensayo-error, reformular el problema. 

Desarrollo de estrategias personales para resolver 

problemas. 1.6. Exposiciones orales, detallando el 

proceso de investigación realizado desde experiencias 
cercanas, aportando detalles de las fases y valorando 

resultados y conclusiones.. 1.7. Utilización de 

herramientas y medios tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje para obtener, analizar y seleccionar 

información, realizar cálculos numéricos, resolver 

problemas y presentar resultados, desarrollar proyectos 

matemáticos compartidos.  

CMCT, CAA, CSYC, SIEP, 

CD 

MAT.2.2.1. Realiza 

investigaciones sencillas 

relacionadas con la numeración y 

los cálculos, la medida, la 

geometría y el tratamiento de la 

información, utilizando los 

contenidos que conoce. (CMCT, 

CAA). MAT.2.2.2. Practica y 

planifica el método científico, con 

orden, organización y 

sistematicidad,. apoyándose en 

preguntas adecuadas, utilizando 

registros para la recogida de datos, 

la revisión y modificaciones 

necesarias, partiendo de hipótesis 

sencillas. (CMCT CAA, SIEP 

CSYC). MAT.2.2.3. Elabora 

informes sobre el proceso de 

investigación realizado, indicando 

las fases desarrolladas.. (CMCT, 

CAA, CCL). MAT.2.2.4. 

Resuelve situaciones 

problemáticas variadas: sobran 

datos, faltan un dato y lo inventa. ( 

CMCT, CAA). 
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO:  Segundo  de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.2.3. Mostrar actitudes adecuadas para el desarrollo del trabajo matemático superando todo tipo de bloqueos o 

inseguridades en la resolución de situaciones desconocidas, reflexionando sobre las decisiones tomadas, contrastando 

sus criterios y razonamientos con el grupo y transfiriendo lo aprendido a situaciones similares futuras en distintos 

contextos. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:  Bloque 1: “Procesos, métodos y 

actitudes matemáticas” 

Competencias  Indicadores 

O.MAT.2. Emplear el conocimiento 

matemático para comprender, valorar 

y reproducir informaciones y 

mensajes sobre hechos y situaciones 

de la vida cotidiana, en un ambiente 

creativo, de investigación y 

proyectos cooperativos y reconocen 

su carácter instrumental para otros 

campos de conocimiento.  

O.MAT.7. Apreciar el papel de las 

matemáticas en la vida cotidiana, 

disfrutar con su uso y valorar la 

exploración de distintas alternativas, 

la conveniencia de la precisión, la 

perseverancia en la búsqueda de 

soluciones y la posibilidad de aportar 

nuestros propios criterios y 

razonamientos. 

1.8. Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo 

matemático: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, 

estrategias personales de autocorrección y espíritu 

de superación, confianza en las propias 

posibilidades, iniciativa personal, curiosidad y 

disposición positiva a la reflexión sobre las 

decisiones tomadas y a la crítica razonada, 

planteamiento de preguntas y búsqueda de la mejor 

respuesta, aplicando lo aprendido en otras 

situaciones y en distintos contextos, interés por la 

participación activa y responsable en el trabajo 

cooperativo en equipo. 

CMCT, CAA, SIEP MAT.2 3.1. Desarrolla y 

muestra actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la 

crítica razonada. (CMCT, CAA 

,SIEP). MAT.2.3.2. Se plantea 

la resolución de retos y 

problemas con la precisión, 

esmero e interés ajustados al 

nivel educativo y a la dificultad 

de la situación, planteando 

preguntas y buscando las 

respuestas adecuadas, 

superando las 

inseguridades.(CMCT, CAA, 

SIEP). MAT.2.3.3. Toma 

decisiones, las valora y 

reflexiona sobre ellas en los 

procesos del trabajo 

matemático de su entorno 

inmediato. (CMCT, CAA, 

SIEP). 
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO:  Segundo  de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.2.4. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números (naturales, enteros, 

fracciones, decimales hasta las centésimas), para interpretar e intercambiar información en situaciones de la vida 

cotidiana. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 2: “Números” Competencias  Indicadores 

O.MAT.1. Plantear y resolver de 

manera individual o en grupo 

problemas extraídos de la vida 

cotidiana, de otras ciencias o de las 

propias matemáticas, eligiendo y 

utilizando diferentes estrategias, 

justificando el proceso de 

resolución.O.MAT.3. Usar los 

números en distintos contextos, 

identificar las relaciones básicas 

entre ellos, las diferentes formas de 

representarlas, desarrollando 

estrategias de cálculo mental y 

aproximativo. O.MAT.7. Apreciar el 

papel de las matemáticas en la vida 

cotidiana, disfrutar con su uso y 

valorar la exploración de distintas 

alternativas, la conveniencia de la 

precisión, la perseverancia en la 

búsqueda de soluciones y la 

posibilidad de aportar nuestros 

propios criterios y razonamientos. 
 

2.1. Significado y utilidad de los números naturales 

y fracciones en la vida cotidiana. Numeración 

Romana.  

2.2. Interpretación de textos numéricos y 

expresiones de la vida cotidiana relacionadas con 

los números (folletos publicitarios, catálogos de 

precios…)  

2.3. Sistema de numeración decimal. Reglas de 

formación y valor de posición de los números hasta 

seis cifras.  

2.4. Utilización de los números en situaciones 

reales: lectura, escritura, ordenación, comparación, 

representación en la recta numérica, 

descomposición, composición y redondeo hasta la 

centena de millar.  

2.5. Números fraccionarios para expresar 

particiones y relaciones en contextos reales. 

Utilización del vocabulario apropiado. 

 2.6. Comparación entre fracciones sencillas y 

entre números naturales y fracciones sencillas 

mediante ordenación y representación en la recta 

numérica.  

2.7. El número decimal: valor de posición. 

Redondeo de números decimales a las décimas y 

centésimas más cercanas. 

CMCT, CAA MAT.2.4.1. Lee, escribe y 

ordena números (naturales, 

enteros, fracciones y decimales 

hasta las centésima), utilizando 

razonamientos apropiados, en 

textos numéricos de la vida 

cotidiana.(CMCT). MAT.2.4.2. 

Descompone, compone y 

redondea números naturales de 

hasta seis cifras, interpretando 

el valor de posición de cada 

una de ellas. (CMCT). 

MAT.2.4.3. Identifica y 

nombra los números ordinales. 

(CMCT). MAT.2.4.4. 

Interpreta el valor de los 

números en situaciones de la 

vida cotidiana.(CMCT, CAA). 

MAT.2.4.5. Compara y ordena 

números naturales por el valor 

posicional y por su 

representación en la 

recta.(CMCT). MAT.2.4.6. Lee 

y escribe fracciones básicas 

(con denominador 

2,3,4,5,6,8,10) (CMCT). 



       PROYECTO EDUCATIVO 
            Curso 2018-19 

 
 

 177 

ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO:  Segundo  de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E 2.5. Realizar operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus propiedades y utilizando 

estrategias personales y procedimientos según la naturaleza del cálculo que se vaya a realizar (algoritmos, escritos, 

cálculos mental, tanteo, estimación, calculadora), en situaciones de resolución de problemas. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 2: “Números”: Competencias  Indicadores 

O.MAT.1. Plantear y resolver de 

manera individual o en grupo 

problemas extraídos de la vida 

cotidiana, de otras ciencias o de las 

propias matemáticas, eligiendo y 

utilizando diferentes estrategias, 

justificando el proceso de resolución, 

interpretando resultados y 

aplicándolos a nuevas situaciones 

para poder actuar de manera más 

eficiente en el medio social. 

O.MAT.3. Usar los números en 

distintos contextos, identificar las 

relaciones básicas entre ellos, las 

diferentes formas de representarlas, 

desarrollando estrategias de cálculo 

mental y aproximativo, que lleven a 

realizar estimaciones razonables, 

alcanzando así la capacidad de 

enfrentarse con éxito a situaciones 

reales que requiere operaciones 

elementales. 
 

2.8. Significado de las operaciones de multiplicar y 

dividir y su utilidad en la vida cotidiana. Expresión 

matemática oral y escrita de las operaciones y el 

cálculo: suma, resta, multiplicación y división. 2.9. 

Utilización en situaciones de la vida cotidiana de la 

multiplicación como suma abreviada, en 

disposiciones rectangulares y problemas 

combinatorios. 2.10. Utilización en contextos 

reales de la división para repartir y para agrupar, 

como operación inversa a la multiplicación. 2.11. 

Propiedades de las operaciones y relaciones entre 

ellas utilizando números naturales. 2.12. 

Operaciones con números decimales. 2.13. 

Estrategias iniciales para la comprensión y 

realización de cálculos con multiplicaciones y 

divisiones sencillas: representaciones gráficas, 

repetición de medidas, repartos de dinero, juegos… 

2.14. Elaboración y utilización de diferentes 

estrategias para realizar cálculos aproximados. 

2.15. Descomposición aditiva y multiplicativa de 

los números. Construcción y memorización de las 

tablas de multiplicar. 2.16. Elaboración y uso de 

estrategias personales y académicas de cálculo 

mental. 2.17. Explicación oral del proceso seguido 

en la realización de cálculos mentales. 

CMCT, CAA,CD MAT.2.5.1. Realiza 

operaciones utilizando los 

algoritmos estándar de suma, 

resta, multiplicación y división. 

(CMCT, CAA). MAT.2.5.2. 

Realiza cálculos numéricos 

naturales utilizando las 

propiedades de las operaciones 

en resolución de problemas. 

(CMCT). MAT.2.5.3. Muestra 

flexibilidad a la hora de elegir 

el procedimiento más adecuado 

en la resolución de cálculos. 

(CMCT, CAA). MAT.2.5.4. 

Utiliza la calculadora con 

criterio y autonomía.. (CMCT, 

CAA, CD). MAT.2.5.5. Utiliza 

algunas estrategias mentales de 

sumas y restas, multiplicación 

y división con números 

sencillos. (CMCT, CAA). 

MAT.2.5.6. Utiliza estrategias 

de estimación del resultado de 

operaciones con números 

naturales redondeando.(CMCT. 

CAA).  
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO:  Segundo  de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E. 2.6. Realizar estimaciones y mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y la vida cotidianos, 

escogiendo las unidades e instrumentos más adecuados, utilizando estrategias propias y expresando el resultado 

numérico y las unidades utilizadas. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 3: “Medidas” Competencias  Indicadores 

O.MAT.4. Reconocer los atributos, 

que se pueden medir de los objetos y 

las unidades, sistema y procesos de 

medida; escoger los instrumentos de 

medida más pertinentes en cada caso, 

haciendo previsiones razonables, 

expresar los resultados en las 

unidades de medida más adecuada, 

explicando oralmente y por escrito el 

proceso seguido y aplicándolo a la 

resolución de problemas. 
 

3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal: 

longitud; masa y capacidad. Múltiplos y 

submúltiplos de uso cotidiano.  

3.2. Instrumentos convencionales de medida y su 

uso.  

3.3. Elección de la unidad y del instrumento 

adecuado a una medición. 

3.4. Estimación de medidas de longitud, masa y 

capacidad en objetos y espacios conocidos.  

3.5. Realización de mediciones de longitud, masa y 

capacidad.  

3.6. Expresión de forma simple de una medición de 

longitud, capacidad o masa, en forma compleja y 

viceversa.  

3.9. Búsqueda y utilización de estrategias 

personales para medir. 

3.13. Explicación oral y escrita de los procesos 

seguidos.  

3.14. Confianza en las propias posibilidades e 

interés por cooperar en la búsqueda de soluciones 

compartidas para realizar mediciones del entorno 

cercano.  

3.15. Esfuerzo para el logro del orden y la limpieza 

en las presentaciones escritas de procesos de 

medida. 

CMCT, SIEP MAT.2.6.1. Realiza 

estimaciones de medidas de 

longitud, masa, capacidad y 

tiempo en el entorno y de la 

vida cotidiana, escogiendo las 

unidades e instrumentos más 

adecuados y utilizando 

estrategias propias. (CMCT, 

SIEP).  

MAT.2.6.2. Realiza 

mediciones de longitud, masa, 

capacidad y tiempo en el 

entorno y de la vida cotidiana, 

escogiendo las unidades e 

instrumentos más adecuados y 

utilizando estrategias propias. 

(CMCT, SIEP).  

MAT.2.6.3. Expresa el 

resultado numérico y las 

unidades utilizadas en 

estimaciones y mediciones de 

longitud, masa, capacidad y 

tiempo en el entorno y de la 

vida cotidiana. (CMCT). 
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO:  Segundo  de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.2.7. Operar con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo mediante sumas y restas, el uso de múltiplos 

y submúltiplos y la comparación y ordenación de unidades de una misma magnitud, expresando el resultado en las 

unidades más adecuadas y explicando, oralmente y por escrito, el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de 

problemas. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 3 “Medidas” Competencias  Indicadores 

O.MAT.4. Reconocer los atributos 

que se pueden medir de los objetos y 

las unidades, sistema y procesos de 

medida; escoger los instrumentos de 

medida más pertinentes en cada caso, 

haciendo previsiones razonables; 

expresar los resultados en las 

unidades de medida más adecuada, 

explicando oralmente y por escrito el 

proceso seguido y aplicándolo a la 

resolución de problemas. 
 

3.7. Comparación y ordenación de unidades y 

cantidades de una misma magnitud.  

3.8. Suma y resta de medidas de longitud, masa y 

capacidad.  

3.13. Explicación oral y escrita de los procesos 

seguidos. 

CCL, CMCT MAT.2.7.1. Opera con 

diferentes medidas obtenidas 

en el entorno próximo 

mediante sumas y restas de 

unidades de una misma 

magnitud ,expresando el 

resultado en las unidades más 

adecuadas..(CMCT, CCL). 

MAT.2.7.2. Opera con 

diferentes medidas obtenidas 

en el entorno próximo 

mediante el uso de múltiplos y 

submúltiplos de unidades de 

una misma magnitud, 

expresando el resultado en las 

unidades más 

adecuadas.(CMCT, CCL). 

MAT.2.7.3. Compara y ordena 

unidades de una misma 

magnitud de diferentes 

medidas obtenidas en el 

entorno próximo expresando el 

resultado en las unidades más 

adecuadas. (CMCT, CCL). 
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO:  Segundo  de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.2.8. Conocer las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus relaciones, 

utilizándolas para resolver problemas de la vida diaria. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 3 “Medidas” Competencias  Indicadores 

O.MAT.4. Reconocer los atributos, 

que se pueden medir de los objetos y 

las unidades, sistema y procesos de 

medida; escoger los instrumentos de 

medida más pertinentes en cada caso, 

haciendo previsiones razonables; 

expresar los resultados en las 

unidades de medida más adecuada, 

explicando oralmente y por escrito el 

proceso seguido y aplicándolo a la 

resolución de problemas. 
 

3.10. Unidades de medida del tiempo.  

3.11. Lectura en el reloj analógico y digital.  

3.13. Explicación oral y escrita de los procesos 

seguidos.  

3.14. Confianza en las propias posibilidades e 

interés por cooperar en la búsqueda de soluciones 

compartidas para realizar mediciones del entorno 

cercano.  

3.15. Esfuerzo para el logro del orden y la limpieza 

en las presentaciones escritas de procesos de 

medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT, CAA MAT.2.8.1. Conoce las 

medidas del tiempo (segundo, 

minuto, hora, día, semana y 

año) y sus relaciones. (CMCT). 

MAT.2.8.2. Utiliza las 

unidades de medida del tiempo 

(segundo, minuto, hora, día, 

semana y año) y sus relaciones 

en la resolución de problemas 

de la vida diaria. (CMCT, 

CAA). 

 



       PROYECTO EDUCATIVO 
            Curso 2018-19 

 
 

 181 

ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO:  Segundo  de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

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

Europea. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 3: “Medidas” Competencias  Indicadores 

 

O.MAT.2. Emplear el conocimiento 

matemático para comprender, valorar 

y reproducir informaciones y 

mensajes sobre hechos y situaciones 

de la vida cotidiana, en un ambiente 

creativo, de investigación y 

proyectos cooperativos y reconocer 

su carácter instrumental para otros 

campos de conocimiento.  

O.MAT.3. Usar los números en 

distintos contextos, identificar las 

relaciones básicas entre ellos, las 

diferentes formas de representarlas, 

desarrollando estrategias de cálculo 

mental y aproximativo, que lleven a 

realizar estimaciones razonables, 

alcanzando así la capacidad de 

enfrentarse con éxito a situaciones 

reales que requieren operaciones 

elementales. 
 

 

 

 

 

3.12. Sistemas monetarios: El sistema monetario 
de la Unión Europea. Unidad principal: el euro. 
Valor de las diferentes monedas y billetes. 

CMCT MAT.2.9.1. Conoce el valor y 

las equivalencias entre las 

diferentes monedas y billetes 

del sistema monetario de la 

Unión Europea. (CMCT). 
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO:  Segundo  de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

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). 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 4: “Geometría” Competencias  Indicadores 

 

O.MAT.5. Identificar formas 

geométricas del entorno natural y 

cultural, analizar sus características y 

propiedades, utilizando los datos 

obtenidos para describir la realidad y 

desarrollar nuevas posibilidades de 

acción. 
 

 

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

Posiciones relativas de rectas. Intersección de 

rectas.  

4.2. Paralelismo, perpendicularidad y simetría. 

4.13. Las líneas como recorrido: rectas y curvas, 

intersección de rectas y rectas paralelas.  

4.14. Descripción de posiciones y movimientos. 

4.15. Representación elemental de espacios 

conocidos: planos y maquetas. Descripción de 

posiciones y movimientos en un contexto 

topográfico.  

4.17. Colaboración activa y responsable en el 

trabajo en equipo. Interés por compartir estrategias 

y resultados.  

4.18. Confianza en las propias posibilidades y 

constancia en la búsqueda de localizaciones y el 

seguimiento de movimientos en contextos 

topográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CMCT 

 

MAT.2.10.1. Interpreta y 

describe situaciones en croquis, 

planos y maquetas del entorno 

cercano utilizando las nociones 

geométricas básicas (situación, 

movimiento, paralelismo, 

perpendicularidad y simetría). 

(CMCT, CCL).  

MAT.2.10.2. Sigue y describe 

itinerarios en croquis, planos y 

maquetas del entorno cercano 

utilizando las nociones 

geométricas básicas (situación, 

movimiento, paralelismo, 

perpendicularidad y simetría). 

(CMCT, CCL). 
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO:  Segundo  de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E 2.11. Reconocer y describir, en el entorno cercano, las figuras planas (cuadrado, rectángulo, triangulo, trapecio y 

rombo, circunferencia y círculo) y los cuerpos geométricos (el cubo, el prisma, la pirámide, la esfera y el cilindro) e 

iniciarse en la clasificación de estos cuerpos. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 4: “Geometría” Competencias  Indicadores 

O.MAT.5. Identificar formas 

geométricas del entorno natural y 

cultural, analizar sus características y 

propiedades, utilizando los datos 

obtenidos para describir la realidad y 

desarrollar nuevas posibilidades de 

acción. 
 

4.3. Exploración e Identificación de figuras planas 

y espaciales en la vida cotidiana. 

4.4. Identificación y denominación de polígonos 

atendiendo al número de lados. Cuadrado, 

rectángulo, triángulo, trapecio y rombo. Lados, 

vértices y ángulos.  

4.5. Comparación y clasificación de ángulos.  

4.6. Clasificación de triángulos atendiendo a sus 

lados y sus ángulos.  

4.7. Clasificación de cuadriláteros atendiendo al 

paralelismo de sus lados.  

4.9. La circunferencia y el círculo. Centro, radio y 

diámetro.  

4.10. Cubos, prismas y pirámides. Elementos 

básicos: vértices, caras y aristas.  

4.11. Cuerpos redondos: cilindro y esfera.  

4.12. Descripción de la forma de objetos utilizando 

el vocabulario geométrico básico. 

4.16. Interés por la elaboración y por la 

presentación cuidadosa de productos relacionados 

con formas planas y espaciales.  

4.17. Colaboración activa y responsable en el 

trabajo en equipo. Interés por compartir estrategias 

y resultados. 

 

CEC, CCL, CMCT MAT.2.11.1. Reconoce en el 

entorno cercano las figuras 

planas (cuadrado, rectángulo, 

triángulo, trapecio y rombo, 

circunferencia y círculo) y los 

cuerpos geométricos (el cubo, 

el prisma, la esfera y el 

cilindro). (CMCT, CEC). 

MAT.2.11.2. Describe en el 

entorno cercano las figuras 

planas (cuadrado, rectángulo, 

triángulo, trapecio y rombo) y 

los cuerpos geométricos (cubo, 

prisma, la esfera y cilindro). 

(CMCT, CCL).  

MAT.2.11.3. Clasifica cuerpos 

geométricos. (CMCT). 
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO:  Segundo  de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.2.12. Comprender el método de cálculo del perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos, trapecios y rombos. 

Calcular el perímetro de estas figuras planas. Aplicarlo a situaciones del entorno cercano. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 4: “Geometría” Competencias  Indicadores 

O.MAT.5. Identificar formas 

geométricas del entorno natural y 

cultural, analizar sus características y 

propiedades, utilizando los datos 

obtenidos para describir la realidad y 

desarrollar nuevas posibilidades de 

acción. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. Perímetro. Cálculo del perímetro.  

4.17. Colaboración activa y responsable en el 

trabajo en equipo. Interés por compartir estrategias 

y resultados. 

CMCT MAT.2.12.1. Comprende el 

método de cálculo del 

perímetro de cuadrados, 

rectángulos, triángulos, 

trapecios y rombos. (CMCT). 

MAT.2.12.2. Calcula el 

perímetro de cuadrados, 

rectángulos, triángulos, 

trapecios y rombos, en 

situaciones de la vida 

cotidiana. (CMCT). 
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO:  Segundo  de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E 2.13. Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable del entorno cercano utilizando algunos 

recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales. Comunicar la 

información oralmente y por escrito. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 5: “Estadística y 

Probabilidad” 

Competencias  Indicadores 

O.MAT.6. Interpretar, 

individualmente o en equipo, los 

fenómenos ambientales y sociales del 

entorno más cercano, utilizando 

técnicas elementales de recogida de 

datos, representarlas de forma gráfica 

y numérica y formarse un juicio 

sobre la misma. 
 

5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de 

datos, diagramas de barras, diagramas lineales.  

5.2. Recogida y clasificación de datos cuantitativos 

utilizando técnicas elementales de encuesta, 

observación y medición.  

5.3. Utilización e interpretación de tablas de datos, 

diagramas de barras, diagramas lineales.  

5.4. Análisis de las informaciones que se presentan 

mediante gráficos sencillos.  

5.5. Descripción verbal de elementos significativos 

de gráficos sencillos relativos a fenómenos 

familiares.  

5.8. Interés por el orden y la claridad en la 

elaboración y presentación de gráficos y tablas. 

5.9. Confianza en las propias posibilidades, 

curiosidad, interés y constancia en la interpretación 

de datos presentados de forma gráfica. 

CCL,CMCT, CD MAT.2.13.1. Lee e interpreta 

una información cuantificable 

del entorno cercano utilizando 

algunos recursos sencillos de 

representación gráfica: tablas 

de datos, diagramas de barras, 

diagramas lineales, 

comunicando la información 

oralmente y por escrito. 

(CMCT, CCL, CD). 

MAT.2.13.2. Registra una 

información cuantificable del 

entorno cercano utilizando 

algunos recursos sencillos de 

representación gráfica: tablas 

de datos, diagramas de barras, 

diagramas lineales, 

comunicando la información 

oralmente y por escrito. 

(CMCT, CCL, CD) 



       PROYECTO EDUCATIVO 
            Curso 2018-19 

 
 

 186 

ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO:  Segundo  de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E 2.14. Observar que en el entorno cercano, hay sucesos imposibles y sucesos que con casi toda seguridad se 

producen, hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible) de situaciones sencillas 

y comprobar dicho resultado. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 5: “Estadística y 

Probabilidad” 

Competencias  Indicadores 

O.MAT.6. Interpretar, 

individualmente o en equipo, los 

fenómenos ambientales y sociales del 

entorno más cercano, utilizando 

técnicas elementales de recogida de 

datos, representarlas de forma gráfica 

y numérica y formarse un juicio 

sobre la misma. 

5.6. Sucesos posibles y sucesos imposibles.  

5.7. Realización de estimaciones sobre algunos 

juegos y sucesos.  

5.9. Confianza en las propias posibilidades y 

curiosidad, interés y constancia en la interpretación 

de datos presentados de forma gráfica.  

5.10. Curiosidad por comparar los resultados de las 

estimaciones y la realidad en algunos sucesos 

CMCT, SIEP MAT.2.14.1. Observa que en el 

entorno cercano hay sucesos 

imposibles y sucesos que con 

casi toda seguridad se 

producen. (CMCT). 

MAT.2.14.2. Hacer 

estimaciones basadas en la 

experiencia sobre el resultado 

(posible, imposible) de 

situaciones sencillas y 

comprobar dicho resultado. 

(CMCT, SIEP). 
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO:  Tercero  de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y buscar los 

procedimientos matemáticos más adecuado para abordar el proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias y 

perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un 

problema. Expresar de forma ordenada y clara el proceso seguido en la resolución de problemas. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:  Bloque 1: “Procesos, métodos y 

actitudes matemáticas” 

Competencias  Indicadores 

O.MAT.1. Plantear y resolver de 

manera individual o en grupo 

problemas extraídos de la vida 

cotidiana, de otras ciencias o de las 

propias matemáticas, eligiendo y 

utilizando diferentes estrategias, 

justificando el proceso de resolución, 

interpretando resultados y 

aplicándolos a nuevas situaciones 

para poder actuar de manera más 

eficiente en el medio social. 

O.MAT.2. Emplear el conocimiento 

matemático para comprender, valorar 

y reproducir informaciones y 

mensajes sobre hechos y situaciones 

de la vida cotidiana, en un ambiente 

creativo, de investigación y 

proyectos cooperativos y reconocen 

su carácter instrumental para otros 

campos de conocimiento O.MAT.7. 

Apreciar el papel de las matemáticas 

en la vida cotidiana, disfrutar con su 

uso y reconocer el valor de la 

exploración de distintas alternativas, 

1.1. Identificación de problemas de la vida 

cotidiana en los que intervienen una o varias 

de las cuatro operaciones, distinguiendo la 

posible pertinencia y aplicabilidad de cada una 

de ellas. 1.2. Resolución de problemas de la 

vida cotidiana en los que intervengan 

diferentes magnitudes y unidades de medida 

(longitudes, pesos, capacidades, tiempos, 

dinero…), con números naturales, decimales, 

fracciones y porcentajes. 1.3. Resolución de 

problemas de la vida cotidiana utilizando 

estrategias personales y relaciones entre los 

números (redes numéricas básicas), 

explicando oralmente el significado de los 

datos, la situación planteada, el proceso, los 

cálculos realizados y las soluciones obtenidas, 

y formulando razonamientos para argumentar 

sobre la validez de una solución identificando, 

en su caso, los errores. 1.4. Diferentes 

planteamientos y estrategias para comprender 

y resolver problemas: lectura comentada; 

orales, gráficos y escritos; con datos que 

sobran, con varias soluciones, de recuento 

sistemático; completar, transformar, inventar. 

CCL, CMCT, CAA, SIEP MAT.3.1.1. En un contexto de 

resolución de problemas 

sencillos, anticipa una solución 

razonable y busca los 

procedimientos matemáticos 

adecuados para abordar el 

proceso de resolución. (CMCT, 

CCL, CAA).  

MAT.3.1.2. Valora las 

diferentes estrategias y 

persevera en la búsqueda de 

datos y soluciones precisas, 

tanto en la formulación como 

en la resolución de un 

problema. (CMCT, CAA, 

SIEP). MAT.3.1.3. Expresa de 

forma ordenada y clara, 

oralmente y por escrito, el 

proceso seguido en la 

resolución de problemas. 

(CMCT, CCL). 
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la conveniencia de la precisión, la 

perseverancia en la búsqueda de 

soluciones y la posibilidad de aportar 

nuestros propios criterios y 

razonamientos. O.MAT.8. Utilizar 

los medios tecnológicos, en todo el 

proceso de aprendizaje, tanto en el 

cálculo como en la búsqueda, 

tratamiento y representación de 

informaciones diversas; buscando, 

analizando y seleccionando 

información y elaborando 

documentos propios con 

exposiciones argumentativas de los 

mismos. 
 

Comunicación a los compañeros y explicación 

oral del proceso seguido. 1.5. Estrategias 

heurísticas: aproximar mediante ensayo-error, 

estimar el resultado, reformular el problema, 

utilizar tablas, relacionar con problemas 

afines, realizar esquemas y gráficos, empezar 

por el final. 1.6. Desarrollo de estrategias 

personales para resolver problemas, 

investigaciones y proyectos de trabajo, y 

decisión sobre la conveniencia o no de hacer 

cálculos exactos o aproximados en 

determinadas situaciones, valorando el grado 

de error admisible. 1.7. Planificación del 

proceso de resolución de problemas: 

comprensión del enunciado, estrategias y 

procedimientos puestos en práctica (hacer un 

dibujo, una tabla, un esquema de la situación, 

ensayo y error razonado, operaciones 

matemáticas adecuadas, etc.), y procesos de 

razonamientos, realización, revisión de 

operaciones y resultados, búsqueda de otras 

alternativas de resolución, elaboración de 

conjeturas sobre los resultados, exploración de 

nuevas formas de resolver un mismo 

problemas, individualmente y en grupo, 

contrastando su validez y utilidad en su 

quehacer diario, explicación oral de forma 

razonada del proceso de resolución, análisis 

coherente de la solución, debates y discusión 

en grupo sobre proceso y resultado.  
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO:  Tercero  de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.3.2. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a números, cálculos, 

medidas, geometría y tratamiento de la información aplicando el método científico, utilizando diferentes estrategias, 

colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito el proceso desarrollado.  

Objetivos del área para la etapa Contenidos:  Bloque 1: “Procesos, métodos y 

actitudes matemáticas” 

Competencias  Indicadores 

O.MAT.1. Plantear y resolver de manera 

individual o en grupo problemas 

extraídos de la vida cotidiana, de otras 

ciencias o de las propias matemáticas, 

eligiendo y utilizando diferentes 

estrategias, justificando el proceso de 

resolución. O.MAT.2. Emplear el 

conocimiento matemático para 

comprender, valorar y reproducir 

informaciones y mensajes sobre hechos y 

situaciones de la vida cotidiana. 

O.MAT.7. Apreciar el papel de las 

matemáticas en la vida cotidiana, 

disfrutar con su uso y valorar la 

exploración de distintas alternativas, la 

perseverancia en la búsqueda de 

soluciones y la posibilidad de aportar 

nuestros propios criterios y 

razonamientos. O.MAT.8. Utilizar los 

medios tecnológicos, en todo el proceso 

de aprendizaje, tanto en el cálculo como 

en la búsqueda, tratamiento y 

representación de informaciones 

diversas. 
 

1.8. Planteamiento de pequeñas investigaciones en 

contextos numéricos, geométricos y funcionales, 

valorando su utilidad en las predicciones 1.9. 

Elaboración de informes, detallando el proceso de 

investigación realizado desde experiencias 

cercanas, aportando detalles de las fases, valorando 

resultados y conclusiones, realizando exposiciones 

en grupo 1.10. Acercamiento al método de trabajo 

científico y su práctica en contextos de situaciones 

problemáticas, mediante el estudio de algunas de 

sus características, con planteamiento de hipótesis, 

recogida y registro de datos en contextos 

numéricos, geométricos o funcionales, valorando 

los pros y contras de su uso. 1.13. Utilización de 

herramienta y medios tecnológicos en el proceso 

de aprendizaje para obtener, analizar y selección 

información, realizar cálculos numéricos, resolver 

problemas y presentar resultados, desarrollar 

proyectos matemáticos, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos dentro del grupo. 

Integración de las tecnologías de la información y 

la comunicación en el proceso de aprendizaje 

matemático. 

CMCT, CAA, SIEP. MAT.3.2.2. Resuelve y 

formula 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. 

(CMCT, CAA, SIEP). 

MAT.3.2.2. Elabora 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. (CMCT, CAA, 

SIEP). 
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO:  Tercero  de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.3.3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de retos y 

problemas con precisión, esmero e interés. Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, 

transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares, superando los bloqueos e inseguridades ante la resolución de 

situaciones desconocidas. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:  Bloque 1: “Procesos, métodos y 

actitudes matemáticas” 

Competencias  Indicadores 

O.MAT.2. Emplear el conocimiento 

matemático para comprender, valorar 

y reproducir informaciones y 

mensajes sobre hechos y situaciones 

de la vida cotidiana, en un ambiente 

creativo, de investigación y 

proyectos cooperativos y reconocen 

su carácter instrumental para otros 

campos de conocimiento O.MAT.7. 

Apreciar el papel de las matemáticas 

en la vida cotidiana, disfrutar con su 

uso y reconocer el valor de la 

exploración de distintas alternativas, 

la conveniencia de la precisión, la 

perseverancia en la búsqueda de 

soluciones y la posibilidad de aportar 

nuestros propios criterios y 

razonamientos.  
 

1.11. Desarrollo de actitudes básicas para el trabajo 

matemático: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, 

estrategias personales de autocorrección y espíritu 

de superación, confianza en las propias 

posibilidades, iniciativa personal, curiosidad y 

disposición positiva a la reflexión sobre las 

decisiones tomadas y a la crítica razonada, 

planteamiento de preguntas y búsqueda de la mejor 

respuesta, aplicando lo aprendido en otras 

situaciones y en distintos contextos, interés por la 

participación activa y responsable en el trabajo 

cooperativo en equipo 1.12. Reflexión sobre 

procesos, decisiones y resultados, capacidad de 

poner en práctica lo aprendido en situaciones 

similares, confianza en las propias capacidades 

para afrontar las dificultades y superar bloqueos e 

inseguridades. 

CMCT, CAA,CSYC,SEIP MAT.3.3.1. Desarrolla 

actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático, 

planteando la resolución de 

retos y problemas con 

precisión, esmero e interés. 

(CMCT, SIEP). MAT.3.3.2. 

Reflexiona sobre los procesos, 

decisiones tomadas y 

resultados obtenidos, 

transfiriendo lo aprendiendo a 

situaciones similares futuras, 

superando los bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de situaciones 

desconocidas. (CMCT, CAA, 

CSYC, SIEP). 
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO:  Tercero  de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.3.4. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y de la vida cotidiana distintos tipos de números 

(naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las centésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando 

el valor de posición de cada una de sus cifras. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Contenidos: Bloque 2: “Números” Competencias  Indicadores 

O.MAT.1. Plantear y resolver de manera 

individual o en grupo problemas 

extraídos de la vida cotidiana, de otras 

ciencias o de las propias matemáticas, 

eligiendo y utilizando diferentes 

estrategias, justificando el proceso de 

resolución, interpretando resultados y 

aplicándolos a nuevas situaciones para 

poder actuar de manera más eficiente en 

el medio social. O.MAT.3. Usar los 

números en distintos contextos, 

identificar las relaciones básicas entre 

ellos, las diferentes formas de 

representarlas, desarrollando estrategias 

de cálculo mental y aproximativo, que 

lleven a realizar estimaciones razonables, 

alcanzando así la capacidad de 

enfrentarse con éxito a situaciones reales 

que requieren operaciones elementales. 

O.MAT.7. Apreciar el papel de las 

matemáticas en la vida cotidiana, 

disfrutar con su uso y valorar la 

exploración de distintas alternativas, la 

conveniencia de la precisión, la 

perseverancia en la búsqueda de 

soluciones  

 

2.1. Significado y utilidad de los números naturales, 

enteros, decimales y fraccionarios y de los porcentajes 

en la vida cotidiana. 2.2. Interpretación de textos 

numéricos o expresiones de la vida cotidiana 

relacionadas con los distintos tipos de números. 2.3. 

Reglas de formación de los números naturales y 

decimales y valor de posición. Equivalencias y dominio 

formal. Lectura y escritura, ordenación y comparación 

(notación), uso de números naturales de más de seis 

cifras y números con dos decimales, en diferentes 

contextos reales. 2.4. La numeración romana. Orden 

numérico. 2.5. Utilización de los números ordinales. 

Comparación de números. 2.6. Sistema de Numeración 

Decimal: valor posicional de las cifras. Equivalencia 

entre sus elementos: unidades, decenas, centenas… 2.7. 

Números fraccionarios. Obtención de fracciones 

equivalentes. Utilización en contextos reales. Fracciones 

propias e impropias. Nº mixto. Representación gráfica. 

Reducción de dos o más fracciones a común 

denominador. Operaciones con fracciones de distinto 

denominador. 2.8. Relación entre fracción y número 

decimal, aplicación a la ordenación de fracciones. 2.10. 

Divisibilidad: múltiplos, divisores, números primos y 

números compuestos. Criterios de divisibilidad. 2.11. 

Números positivos y negativos. Utilización en contextos 

reales. 

CMCT, CAA MAT.3.4.1. Lee y escribe 

números naturales, enteros y 

decimales hasta las centésimas 

(CMCT). MAT.3.4.2. Lee y 

escribe fracciones sencillas. 

(CMCT). MAT.3.4.3. 

Descompone, compone y 

redondea números naturales y 

decimales, interpretando el 

valor de posición de cada una 

de sus cifras. (CMCT, CAA). 

MAT.3.4.4. Ordena números 

naturales, enteros, decimales y 

fracciones básicas por 

comparación, representación en 

la recta numérica y 

transformación de unos en 

otros. (CMCT). 
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO:  Tercero  de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculos numéricos sencillos, exactos y 

aproximados, con números naturales y decimales hasta las centésimas, utilizando diferentes procedimientos mentales 

y algorítmicos y la calculadora. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Contenidos: Bloque 2: “Números” Competencias  Indicadores 

O.MAT.1. Plantear y resolver de manera 

individual o en grupo problemas 

extraídos de la vida cotidiana, de otras 

ciencias o de las propias matemáticas, 

eligiendo y utilizando diferentes 

estrategias, justificando el proceso de 

resolución, interpretando 

resultados.O.MAT.3. Usar los números 

en distintos contextos, identificar las 

relaciones básicas entre ellos, las 

diferentes formas de representarlas, 

desarrollando estrategias de cálculo 

mental y aproximativo, que lleven a 

realizar estimaciones razonables. 

O.MAT.7. Apreciar el papel de las 

matemáticas en la vida cotidiana, 

disfrutar con su uso y reconocer el valor 

de la exploración de distintas  
alternativas, la conveniencia de la 

precisión, la perseverancia en la 

búsqueda de soluciones y la posibilidad 

de aportar nuestros propios criterios y 

razonamientos. O.MAT.8. Utilizar los 

medios tecnológicos, en todo el proceso 

de aprendizaje. 

2.17. Potencia como producto de factores iguales. 

Cuadrados y cubos. Potencia de base 10. 2.18. 

Propiedades de las operaciones. Jerarquía y 

relaciones entre ellas. Uso de paréntesis. 2.20. 

Elaboración y utilización de estrategias personales 

y académicas de cálculo mental relacionadas con 

números naturales, decimales, fracciones y 

porcentajes (redes numéricas). Series numéricas. 

2.21. Explicación oral del proceso seguido en la 

realización de cálculos mentales. 2.22. Utilización 

de operaciones de suma, resta, multiplicación y 

división con distintos tipos de números, en 

situaciones cotidianas y en contextos de resolución 

de problemas. Automatización de los algoritmos. 

2.23. Descomposición de forma aditiva y de forma 

aditivo-multiplicativa 2.24. Descomposición de 

números naturales y decimales atendiendo al valor 

posicional de sus cifras.  2.25. Obtención de los 

primeros múltiplos de un número dado. 2.26. 

Obtención de todos los divisores de cualquier 

número menor que 100. 2.27. Cálculo de tantos por 

ciento básicos en situaciones reales. Utilización de 

las equivalencias numéricas (redes numéricas 

básicas).  

 

CMCT, CAA,CD MAT.3.5.1. Realiza cálculos 

mentales con las cuatro 

operaciones utilizando 

diferentes estrategias 

personales y académicas, 

teniendo en cuenta la jerarquía 

de las operaciones. (CMCT). 

MAT.3.5.2. Utiliza diferentes 

estrategias de estimación del 

resultado de una operación 

sencilla. (CMCT, CAA). 

MAT.3.5.3. Suma, resta, 

multiplica y divide números 

naturales y decimales con el 

algoritmo, en comprobación de 

resultados, en contextos de 

resolución de problemas y en 

situaciones cotidianas. (CMCT, 

CAA). MAT.3.5.4. Utiliza la 

calculadora con criterio y 

autonomía.(CMCT,CAA, CD).  
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO:  Tercero  de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.3.6. Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para interpretar e 

intercambiar información en contextos de la vida cotidiana, utilizando sus equivalencias para realizar cálculos 

sencillos y resolver problemas. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 2: “Números” Competencias  Indicadores 

O.MAT.1. Plantear y resolver de 

manera individual o en grupo 

problemas extraídos de la vida 

cotidiana, de otras ciencias o de las 

propias matemáticas, eligiendo y 

utilizando diferentes estrategias, 

justificando el proceso de resolución, 

interpretando resultados y 

aplicándolos a nuevas situaciones 

para poder actuar de manera más 

eficiente en el medio social. 

O.MAT.3. Usar los números en 

distintos contextos, identificar las 

relaciones básicas entre ellos, las 

diferentes formas de representarlas, 

desarrollando estrategias de cálculo 

mental y aproximativo, que lleven a 

realizar estimaciones razonables, 

alcanzando así la capacidad de 

enfrentarse con éxito a situaciones 

reales que requiere operaciones 

elementales. 

 

 

2.9. Porcentajes y proporcionalidad. Expresión de 

partes utilizando porcentajes. Correspondencia 

entre fracciones sencillas, decimales y porcentajes. 

Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Proporcionalidad directa. La Regla de tres en 

situaciones de proporcionalidad directa: ley del 

doble, triple, mitad. 

 2.19. Estrategias iniciales para la comprensión y 

realización de cálculos sencillos con números 

decimales, fracciones y porcentajes. Recta 

numérica, representaciones gráficas, etc. 

CMCT, CAA, CD MAT.3.6.1. Utiliza los porcentajes 

para expresar partes, Identifica e 

interpreta datos y mensajes de 

textos numéricos sencillos de la 

vida cotidiana (facturas, folletos 

publicitarios…CMCT). 

MAT.3.6.2. Realiza cálculos 

sencillos con fracciones básicas y 

porcentajes (cálculo del porcentaje 

de un número y su equivalente en 

fracciones). (CMCT). MAT.3.6.3. 

Realiza equivalencias de las redes 

numéricas básicas (1/2, 0,5, 50%, 

la mitad) para resolver problemas. 

(CMCT, CAA). MAT.3.6.4. 

Aplica las equivalencias 

numéricas entre fracciones, 

decimales y porcentajes para 

intercambiar y comunicar 

mensajes. (CMCT, CAA). 

MAT.3.6.5. Resuelve problemas 

de la vida cotidiana utilizando 

porcentajes y regla de tres en 

situaciones de proporcionalidad 

directa, explicando oralmente y 

por escrito el proceso seguido y 

las soluciones obtenidas. (CMCT, 

CAA). 
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO:  Tercero  de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.3.7. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones, haciendo previamente 

estimaciones y expresando con precisión medidas de longitud, superficie, peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en 

contextos reales, explicando el proceso seguido oralmente y por escrito. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 3: “Medidas” Competencias  Indicadores 

 

O.MAT.4. Reconocer los atributos 

que se pueden medir de los objetos y 

las unidades, sistema y procesos de 

medida; escoger los instrumentos de 

medida más pertinentes en cada caso, 

haciendo previsiones razonables; 

expresar los resultados en las 

unidades de medida más adecuada, 

explicando oralmente y por escrito el 

proceso seguido y aplicándolo a la 

resolución de problemas. 

 

 

 
 

 

3.1. Unidades del Sistema Métrico Decimal de 

longitud, capacidad, masa, superficie y 

volumen. 3.2. Equivalencias entre las medidas 

de capacidad y volumen. 3.3. Elección de la 

unidad más adecuada para la realización y 

expresión de una medida. 3.4. Elección de los 

instrumentos más adecuados para medir y 

expresar una medida. 3.5. Estimación de 

longitudes, capacidades, masas, superficies y 

volúmenes de objetos y espacios conocidos. 

3.6. Realización de mediciones. 3.7. 

Desarrollo de estrategias para medir figuras de 

manera exacta y aproximada. 3.8. Medida de 

tiempo. Unidades de medida del tiempo y sus 

relaciones. 3.9. Expresión de forma simple de 

una medición de longitud, capacidad o masa, 

en forma compleja y viceversa. 3.13. 

Explicación oral y escrita del proceso seguido 

y de la estrategia utilizada. 3.19. Interés por 

utilizar con cuidado y precisión diferentes 

instrumentos de medida y por emplear 

unidades adecuadas. 

 
CMCT, CAA, CCL 

 

MAT.3.7.1. Efectúa 

estimaciones previas a medidas 

de longitud, superficie, peso, 

masa, capacidad, volumen y 

tiempo en contextos reales, 

explicando el proceso seguido 

oralmente y por escrito. 

(CMCT, CCL).  

 

MAT.3.7.2. Selecciona 

instrumentos y unidades de 

medida usuales para realizar 

mediciones, expresando con 

precisión medidas de longitud, 

superficie, peso, masa, 

capacidad, volumen y tiempo 

en contextos reales, explicando 

el proceso seguido oralmente y 

por escrito.(CMCT, CAA, 

CCL). 



       PROYECTO EDUCATIVO 
            Curso 2018-19 

 
 

 195 

ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO:  Tercero  de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.3.8. Operar con diferentes medidas del contexto real. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 3: “Medidas” Competencias  Indicadores 

O.MAT.4. Reconocer los atributos 

que se pueden medir de los objetos y 

las unidades, sistema y procesos de 

medida; escoger los instrumentos de 

medida más pertinentes en cada caso, 

haciendo previsiones razonables, 

expresar los resultados en las 

unidades de medida más adecuada, 

explicando oralmente y por escrito el 

proceso seguido y aplicándolo a la 

resolución de problemas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. Comparación y ordenación de medidas de 

una misma magnitud.  

3.11. Comparación de superficies de figuras planas 

por superposición, descomposición y medición. 

3.12. Sumar y restar medidas de longitud, 

capacidad, masa, superficie y volumen.  

3.13. Explicación oral y escrita del proceso seguido 

y de la estrategia utilizada. 

3.14. Equivalencias y transformaciones entre 

horas, minutos y segundos.  

3.15. Cálculos con medidas temporales.  

 

 

 

 

 

CMCT  

MAT.3.8.1. Opera con 

diferentes medidas en 

situaciones del contexto real. 

(CMCT). 
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.3.9. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con medidas angulares, explicando oralmente y por 

escrito el proceso seguido y la estrategia utilizada 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 3: “Medidas” Competencias  Indicadores 

O.MAT.4. Reconocer los atributos 

que se pueden medir de los objetos y 

las unidades, sistema y procesos de 

medida; escoger los instrumentos de 

medida más pertinentes en cada caso, 

haciendo previsiones razonables; 

expresar los resultados en las 

unidades de medida más adecuada, 

explicando oralmente y por escrito el 

proceso seguido y aplicándolo a la 

resolución de problemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13. Explicación oral y escrita del proceso seguido 

y de la estrategia utilizada.  

3.16. Medida de ángulos: El sistema sexagesimal. 

3.17. El ángulo como medida de un giro o abertura. 

3.18. Medida de ángulos y uso de instrumentos 

convencionales para medir ángulos.  

3.19. Interés por utilizar con cuidado y precisión 

diferentes instrumentos de medida y por emplear 

unidades adecuadas. 

CMCT, CLL.  

MAT.3.9.1. Conoce el sistema 

sexagesimal. (CMCT). 

MAT.3.9.2. Realiza cálculos 

con medidas angulares 

explicando oralmente y por 

escrito el proceso seguido y la 

estrategia utilizada. (CMCT, 

CCL). 
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.3.10. Interpretar, describir y elaborar representaciones espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, 

maquetas…) utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, 

escala, simetría, perímetro y superficie). 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 4: “Geometría” Competencias  Indicadores 

O.MAT.5. Identificar formas 

geométricas del entorno natural y 

cultural, analizar sus características y 

propiedades, utilizando los datos 

obtenidos para describir la realidad y 

desarrollar nuevas posibilidades de 

acción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. La situación en el plano y en el espacio. 4.2. 

Posiciones relativas de rectas y circunferencias. 

4.3. Ángulos en distintas posiciones: consecutivos, 

adyacentes, opuestos por el vértice… 4.4. Sistema 

de coordenadas cartesianas. 4.5. Descripción de 

posiciones y movimientos por medio de 

coordenadas, distancias, ángulos, giros... 4.6. La 

representación elemental del espacio, escalas y 

gráficas sencillas. 4.10. Perímetro y área. Cálculo 

de perímetros y áreas. 4.17. Reconocimiento de 

simetrías en figuras y objetos. 4.19. Introducción a 

la semejanza: ampliaciones y reducciones. 4.20. 

Utilización de instrumentos de dibujo y programas 

informáticos para la construcción y exploración de 

formas geométricas. 4.22. Interés y perseverancia 

en la búsqueda de soluciones ante situaciones de 

incertidumbre relacionadas con la organización y 

utilización del espacio. 4.23. Confianza en las 

propias posibilidades para utilizar las 

construcciones geométricas, los objetos y las 

relaciones espaciales para resolver problemas en 

situaciones reales. 4.24. Interés por la presentación 

clara y ordenada de los trabajos geométricos. 

 

 

CMCT, CCL, SIEP  

MAT.3.10.1. Interpreta y 

describe representaciones 

espaciales de la vida cotidiana 

(croquis, planos, maquetas…) 

utilizando las nociones 

geométricas básicas (situación, 

movimiento, paralelismo, 

perpendicularidad, escala, 

simetría, perímetro y 

superficie). (CMCT, CCL). 

MAT.3.10.2. Elabora 

representaciones espaciales de 

la vida cotidiana (croquis, 

planos, maquetas…) utilizando 

las nociones geométricas 

básicas (situación, movimiento, 

paralelismo, perpendicularidad, 

escala, simetría, perímetro y 

superficie). (CMCT, SIEP). 
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.3.11. Conocer, describir sus elementos básicos, clasificar según diversos criterios y reproducir las figuras planas: 

cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, rombo y círculo, relacionándolas con elementos del contexto real. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 4: “Geometría” Competencias  Indicadores 

O.MAT.5. Identificar formas 

geométricas del entorno natural y 

cultural, analizar sus características y 

propiedades, utilizando los datos 

obtenidos para describir la realidad y 

desarrollar nuevas posibilidades de 

acción.  

 

 

 
 

 

4.7. Figuras planas: elementos, relaciones y 

clasificación. 4.8. Concavidad y convexidad de 

figuras planas. 4.9. Identificación y denominación 

de polígonos atendiendo al número de lados. 4.11. 

La circunferencia y el círculo. 4.12. Elementos 

básicos: centro, radio, diámetro, cuerda, arco, 

tangente y sector circular. 4.13. Formación de 

figuras planas y cuerpos geométricos a partir de 

otras por composición y descomposición. 4.16. 

Regularidades y simetrías: Reconocimiento de 

regularidades. 4.17. Reconocimiento de simetrías 

en figuras y objetos. 4.18. Trazado de una figura 

plana simétrica de otra respecto de un elemento 

dado. 4.19. Introducción a la semejanza: 

ampliaciones y reducciones. 4.20. Utilización de 

instrumentos de dibujo y programas informáticos 

para la construcción y exploración de formas 

geométricas. 4.21. Interés por la precisión en la 

descripción y representación de formas 

geométricas. 4.23. Confianza en las propias 

posibilidades para utilizar las construcciones 

geométricas, los objetos y las relaciones espaciales 

para resolver problemas en situaciones reales. 4.24. 

Interés por la presentación clara y ordenada de los 

trabajos geométricos. 

 

CMCT, CCL, CEC  

MAT.3.11.1. Conoce y 

describe las figuras planas: 

cuadrado, rectángulo, 

romboide, triángulo, trapecio, 

rombo y círculo 

relacionándolas con elementos 

del contexto real. (CMCT, 

CCL, CEC). MAT.3.11.2. 

Clasifica según diversos 

criterios las figuras planas: 

cuadrado, rectángulo, 

romboide, triángulo, trapecio, 

rombo y círculo 

relacionándolas con elementos 

del contexto real. (CMCT). 

MAT.3.11.3. Reproduce las 

figuras planas: cuadrado, 

rectángulo, romboide, 

triángulo, trapecio, rombo y 

círculo relacionándolas con 

elementos del contexto real. 

(CMCT, CEC). 
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.3.12. Conocer los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas y sus elementos básicos, aplicando el 

conocimiento de sus características para la clasificación de cuerpos geométricos. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 4: “Geometría”: Competencias  Indicadores 

O.MAT.5. Identificar formas 

geométricas del entorno natural y 

cultural, analizar sus características y 

propiedades, utilizando los datos 

obtenidos para describir la realidad y 

desarrollar nuevas posibilidades de 

acción. 
 

4.13. Formación de figuras planas y cuerpos 

geométricos a partir de otras por composición 

y descomposición. 4.14. Cuerpos geométricos: 

elementos, relaciones y clasificación. 

Poliedros. Elementos básicos: vértices, caras y 

aristas. Tipos de poliedros. 4.15. Cuerpos 

redondos: cono, cilindro y esfera. 4.16. 

Regularidades y simetrías: reconocimiento de 

regularidades. 4.17. Reconocimiento de 

simetrías en figuras y objetos. 4.20. Utilización 

de instrumentos de dibujo y programas 

informáticos para la construcción y 

exploración de formas geométricas. 4.21. 

Interés por la precisión en la descripción y 

representación de formas geométricas. 4.23. 

Confianza en las propias posibilidades para 

utilizar las construcciones geométricas, los 

objetos y las relaciones espaciales para 

resolver problemas en situaciones reales. 4.24. 

Interés por la presentación clara y ordenada de 

los trabajos geométricos. 

 

 

 

CMCT MAT.3.12.1. Conoce los 

poliedros, prismas, pirámides, 

conos, cilindros y esferas, sus 

elementos y características. 

(CMCT). MAT.3.12.2. 

Clasifica los poliedros, 

prismas, pirámides, conos, 

cilindros y esferas según sus 

elementos y características. 

(CMCT).  
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.3.13. Comprender el método de cálculo del perímetro y el área de paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos. 

Calcular el perímetro y el área de estas figuras planas en situaciones de la vida cotidiana. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 4: “Geometría”. Competencias  Indicadores 

O.MAT.5. Identificar formas 

geométricas del entorno natural y 

cultural, analizar sus características y 

propiedades, utilizando los datos 

obtenidos para describir la realidad y 

desarrollar nuevas posibilidades de 

acción. 

4.10. Perímetro y área. Cálculo de perímetros y 

áreas.  

4.23. Confianza en las propias posibilidades para 

utilizar las construcciones geométricas, los objetos 

y las relaciones espaciales para resolver problemas 

en situaciones reales. 

 4.24. Interés por la presentación clara y ordenada 

de los trabajos geométricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT MAT.3.13.1. Comprende el 

método de cálculo del 

perímetro y el área de 

paralelogramos, triángulos, 

trapecios y rombos. (CMCT). 

MAT.3.13.2. Calcula el 

perímetro y el área de 

paralelogramos, triángulos, 

trapecios y rombos en 

situaciones de la vida 

cotidiana. (CMCT). 
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.3.14. Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable en situaciones familiares del contexto 

social, utilizando y elaborando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de 

barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y sectoriales, comunicando la información oralmente y por escrito. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 5: “Estadística y 

Probabilidad” 

Competencias  Indicadores 

O.MAT.6. Interpretar, 

individualmente o en equipo, los 

fenómenos ambientales y sociales del 

entorno más cercano, utilizando 

técnicas elementales de recogida de 

datos, representarlas de forma gráfica 

y numérica y formarse un juicio 

sobre la misma.  
 

5.1. Gráficos y parámetros estadísticos: tablas de 

datos, diagramas de barras, diagramas lineales, 

diagramas poligonales y sectoriales. 5.2. Recogida 

y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos 

utilizando técnicas elementales de encuesta, 

observación y medición. 5.3. Construcción de 

tablas de frecuencias absolutas y relativas. 5.4. 

Realización e interpretación de gráficos sencillos: 

diagramas de barras, poligonales y sectoriales. 5.5. 

Iniciación intuitiva a las medidas de centralización: 

la media aritmética, la moda y el rango. 5.6. 

Análisis crítico de las informaciones que se 

presentan mediante gráficos estadísticos. 5.7. 

Carácter aleatorio de algunas experiencias. 5.8. 

Iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad de 

un suceso. 5.9. Valoración de la importancia de 

analizar críticamente las informaciones que se 

presentan a través de gráficos estadísticos. 5.10. 

Atención al orden y la claridad en la elaboración y 

presentación de gráficos y tablas. 5.11. Interés y 

curiosidad por la utilización de tablas y gráficos. 

5.12. Confianza en las propias posibilidades al 

afrontar la interpretación y el registro de datos y la 

construcción de gráficos. 

CMCT, CCL, CD MAT.3.14.1. Lee e interpreta 

una información cuantificable 

en situaciones familiares del 

contexto social, utilizando 

algunos recursos sencillos de 

representación gráfica: tablas 

de datos, diagramas de barras, 

diagramas lineales, diagramas 

poligonales y sectoriales, 

comunicando la información 

oralmente y por escrito. 

(CMCT, CCL, CD). 

MAT.3.14.2. Registra una 

información cuantificable en 

situaciones familiares del 

contexto social, utilizando o 

elaborando algunos recursos 

sencillos de representación 

gráfica: tablas de datos, 

diagramas de barras, diagramas 

lineales, diagramas poligonales 

y sectoriales, comunicando la 

información oralmente y por 

escrito. (CMCT, CCL, CD). 
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ÁREA: 

Matemáticas 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.3.15. Observar y constatar, en situaciones de la vida cotidiana, que hay sucesos imposibles, sucesos que con casi 

toda seguridad se producen, o que se repiten, siendo más o menos probable esta repetición, hacer estimaciones basadas 

en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones en las que 

intervenga el azar y comprobar dicho resultado. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 5: “Estadística y 

Probabilidad” 

Competencias  Indicadores 

O.MAT.6. Interpretar, 

individualmente o en equipo, los 

fenómenos ambientales y sociales del 

entorno más cercano, utilizando 

técnicas elementales de recogida de 

datos, representarlas de forma gráfica 

y numérica y formarse un juicio 

sobre la misma  

5.7. Carácter aleatorio de algunas experiencias. 5.8. 

Iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad de 

un suceso. 

 5.9. Valoración de la importancia de analizar 

críticamente las informaciones que se presentan a 

través de gráficos estadísticos. 

CMCT, SIEP MAT.3.15.1. Observa y 

constata, en situaciones de la 

vida cotidiana, que hay 

sucesos imposibles, sucesos 

que con casi toda seguridad 

se producen, o que se 

repiten, siendo más o menos 

probable esta repetición. 

(CMCT). MAT.3.15.2. Hace 

estimaciones basadas en la 

experiencia sobre el 

resultado (posible, 

imposible, seguro, más o 

menos probable) de 

situaciones en las que 

intervenga el azar y 

comprobar dicho resultado. 

(CMCT, SIEP). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.1 Reconocer e identificar la idea y el sentido esencial de los mensajes e instrucciones referidos a la actividad 

habitual del aula, junto con un repertorio de vocabulario de uso habitual y expresiones en textos orales muy breves y 

sencillos como instrucciones de clase, rimas, canciones, saludos, etc. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 1: “Comprensión de textos 

orales” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.1. Escuchar y comprender 

mensajes en interacciones verbales 

variadas, utilizando las 

informaciones transmitidas para 

llevar a cabo tareas concretas 

diversas relacionadas con su 

experiencia.  

O.LE.9. Identificar aspectos 

fonéticos, de ritmo, acentuación y 

entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la 

lengua extranjera, usándolos como 

elementos básicos de la 

comunicación.  
 

1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial 

en mensajes e instrucciones de textos orales. 

Función comunicativa: 1.4. Uso y comprensión de 

las funciones comunicativas reconociendo un 

léxico habitual: saludos y despedidas, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, descripción de objetos 

de uso cotidiano: color, tamaño, petición y 

ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso. 

Hábitos. 1.5. Reconocimiento de expresiones 

comunicativas básicas de uso habitual en una 

conversación cotidiana, que se produce en su 

presencia. 1.6. Identificación de algunas estrategias 

de comunicación para comprender y relacionar el 

contenido básico de un mensaje que contenga 

indicaciones e informaciones. Función lingüística: 

1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente 

en textos orales breves y sencillos, canciones, 

rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia 

y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros 

animales; la casa: dependencias y objetos. 

CCL,CAA,CSYC LE.1.1.1 Reconoce e identifica 

la idea y el sentido global de 

los mensajes e instrucciones 

referidos a la actividad habitual 

del aula, junto con un 

repertorio de vocabulario de 

uso muy habitual y expresiones 

en textos orales breves y 

sencillos como instrucciones de 

clase, rimas, canciones, 

saludos, etc. 

(CCL,CAA,CSYC). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.2 Conocer algunas estrategias para comprender y relacionar el contenido básico de mensajes que contengan 

indicaciones o información en el contexto de aula, tales como gestos, repeticiones, etc 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 1: “Comprensión de textos 

orales” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.2. Expresarse e interactuar en 

situaciones sencillas y habituales, 

utilizando procedimientos verbales y 

no verbales y atendiendo a las reglas 

propias del intercambio 

comunicativo para responder con 

autonomía suficiente y de forma 

adecuada, respetuosa y de 

cooperación en situaciones de la vida 

cotidiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Reconocimiento e identificación de lo 

esencial en mensajes e instrucciones de textos 

orales.  

1.5. Reconocimiento de expresiones 

comunicativas básicas de uso habitual en una 

conversación cotidiana, que se produce en su 

presencia. 

1.6. Identificación de algunas estrategias de 

comunicación para comprender y relacionar el 

contenido básico de un mensaje que contenga 

indicaciones e informaciones.  

1.7. Adquisición de vocabulario de uso 

frecuente en textos orales breves y sencillos, 

canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de 

vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, 

mascotas y otros animales; la casa: 

dependencias y objetos. 

CCL,CAA, CSYC LE1.2.1. Conoce 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. (CCL, 

CAA, CSYC). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.3 Reconocer aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación habitual que tiene lugar en su 

presencia tales como instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas de cortesía, etc, comprendiendo la 

información y reconociendo patrones básicos de entonación como preguntas, exclamaciones entre otras. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 1: “Comprensión de textos 

orales” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.1. Escuchar y comprender 

mensajes en interacciones verbales 

variadas, utilizando las informaciones 

transmitidas para llevar a cabo tareas 

concretas diversas relacionadas con su 

experiencia. O.LE.2. Expresarse e 

interactuar en situaciones sencillas y 

habituales, utilizando procedimientos 

verbales y no verbales y atendiendo a las 

reglas propias del intercambio 

comunicativo para responder con 

autonomía suficiente y de forma 

adecuada, respetuosa y de cooperación 

en situaciones de la vida cotidiana. 

O.LE.6. Utilizar eficazmente los 

conocimientos, experiencias y estrategias 

de comunicación adquiridos en otras 

lenguas para una adquisición más rápida, 

eficaz y autónoma de la lengua 

extranjera. O.LE.9. Identificar aspectos 

fonéticos, de ritmo, acentuación y 

entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la 

lengua extranjera, usándolos como 

elementos básicos de la comunicación.  

1.1. Comprensión de situaciones orales breves y 

sencillas, sobre aspectos cotidianos para entender lo que 

se quiere transmitir. 1.3. Reconocimiento e 

identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones 

de textos orales. 1.4. Uso y comprensión de las 

funciones comunicativas reconociendo un léxico 

habitual: saludos y despedidas, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano: 

color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, pedir permiso. 1.5. Reconocimiento de 

expresiones comunicativas básicas de uso habitual en 

una conversación cotidiana, que se produce en su 

presencia. 1.6. Identificación de algunas estrategias de 

comunicación para comprender y relacionar el 

contenido básico de un mensaje que contenga 

indicaciones e informaciones. 1.7. Adquisición de 

vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y 

sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas 

de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, 

mascotas y otros animales; la casa: dependencias y 

objetos. 1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha 

de patrones básicos: sonidos, ritmos y entonación en 

preguntas y exclamaciones. 1.9. Manejo de estructuras 

sintácticas-discursivas para establecer interacciones 

orales, frases simples afirmativas, exclamativas, 

negativas.  

CCL,CAA,CSYC LE.1.3.1 Reconoce 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. 

(CCL,CAA,CSYC). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.4 Entender, reconocer y reproducir las i estructuras básicas de presentaciones cercanas a temas de su interés, 

iniciándose en una conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su 

escuela, sus amigos/as, etc. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 1: “Comprensión de textos 

orales” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.1. Escuchar y comprender 

mensajes en interacciones verbales 

variadas, utilizando las 

informaciones transmitidas para 

llevar a cabo tareas concretas 

diversas relacionadas con su 

experiencia.  

O.LE.6. Utilizar eficazmente los 

conocimientos, experiencias y 

estrategias de comunicación 

adquiridos en otras lenguas para una 

adquisición más rápida, eficaz y 

autónoma de la lengua extranjera.  

1.1. Comprensión de situaciones orales breves y 

sencillas, sobre aspectos cotidianos para entender lo que 

se quiere transmitir. 1.2. Comprensión de las ideas 

principales y estructuras básicas en una conversación 

sencilla y cercana sobre temas de su interés, apoyándose 

en imágenes e ilustraciones. 1.4. Uso y comprensión de 

las funciones comunicativas reconociendo un léxico 

habitual: saludos y despedidas, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano: 

color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, pedir permiso. 1.5. Reconocimiento de 

expresiones comunicativas básicas de uso habitual en 

una conversación cotidiana, que se produce en su 

presencia. 1.7. Adquisición de vocabulario de uso 

frecuente en textos orales breves y sencillos, canciones, 

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

amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros animales; 

la casa: dependencias y objetos. 1.9. Manejo de 

estructuras sintácticas-discursivas para establecer 

interacciones orales, oraciones afirmativas, 

exclamativas, negativas; expresión de relaciones 

lógicas; conjunción; de posición: 1ª y 2ª persona del 

singular; de tiempo verbal; de aspecto; de capacidad; de 

cantidad; preposiciones y adverbios.  

CCL,CAA LE.1.4.1 Entiende las ideas y 

reconocer 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.(CCL,CAA). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.5 Reconocer la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos recordando e identificando los patrones 

sonoros y rítmicos básicos en la entonación, apoyándose en materiales audiovisuales diversos. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 1: “Comprensión de textos 

orales” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.1. Escuchar y comprender 

mensajes en interacciones verbales 

variadas, utilizando las 

informaciones transmitidas para 

llevar a cabo tareas concretas 

diversas relacionadas con su 

experiencia.  

O.LE.9. Identificar aspectos 

fonéticos, de ritmo, acentuación y 

entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la 

lengua extranjera, usándolos como 

elementos básico  

1.2. Comprensión de las ideas principales y 

estructuras básicas en una conversación sencilla y 

cercana sobre temas de su interés, apoyándose en 

imágenes e ilustraciones. 1.3. Reconocimiento e 

identificación de lo esencial en mensajes e 

instrucciones de textos orales. 1.4. Uso y 

comprensión de las funciones comunicativas 

reconociendo un léxico habitual: saludos y 

despedidas, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, descripción de objetos de uso 

cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, pedir permiso. 1.5. 

Reconocimiento de expresiones comunicativas 

básicas de uso habitual en una conversación 

cotidiana, que se produce en su presencia. 1.6. 

Identificación de algunas estrategias de 

comunicación para comprender y relacionar el 

contenido básico de un mensaje que contenga 

indicaciones e informaciones.1.7. Adquisición de 

vocabulario de uso frecuente en textos orales 

breves y sencillos, canciones, rimas, partes del 

cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el 

colegio y la clase, mascotas y otros animales; la 

casa: dependencias y objetos. 1.8. Reconocimiento, 

diferenciación y escucha: sonidos, ritmos y 

entonación en preguntas y exclamaciones. 

CCL,CAA LE1.5.1 Reconoce la idea 

principal de mensajes oídos 

sobre temas cotidianos. 

Recuerda e identifica los 

patrones sonoros y rítmicos 

básicos en la entonación, 

apoyándose en materiales 

audiovisuales diversos. (CCL, 

CAA). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.6 Participar en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los compañeros/as, identificando y usando 

algunas expresiones sencillas sobre temas familiares y necesidades inmediatas, adquiriendo un vocabulario frecuente 

para expresar información personal de asuntos cotidianos, así como patrones básicos para hablar de sí mismo, su 

familia, etc. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 2: “Producción de textos 

orales: expresión e interacción” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.2. Expresarse e interactuar en 

situaciones sencillas y habituales, 

utilizando procedimientos verbales y no 

verbales y atendiendo a las reglas 

propias del intercambio comunicativo 

para responder con autonomía suficiente 

y de forma adecuada, respetuosa y de 

cooperación en situaciones de la vida 

cotidiana. O.LE.5. Aprender a utilizar 

con progresiva autonomía todos los 

medios a su alcance, incluidas las nuevas 

tecnologías, para obtener información y 

para comunicarse en la lengua 

extranjera. O.LE.7. Valorar la lengua 

extranjera y las lenguas en general como 

medio de comunicación entre personas 

de distintas procedencias y culturas 

desarrollando una actitud positiva hacia 

la diversidad plurilingüe y pluricultural 

integrada en nuestra comunidad andaluza 

O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, 

de ritmo, acentuación y entonación, así 

como estructuras lingüísticas y aspectos 

léxicos de la lengua extranjera, 

usándolos como elementos básicos de la 

comunicación.  

2.2. Saber expresarse de forma breve y sencilla 

sobre información básica relacionada con su 

interés y necesidades inmediatas. 2.3. Práctica y 

uso las funciones comunicativas elementales. 2.4. 

Participación en diálogos breves y sencillos en los 

que se establece contacto social básico (saludos y 

despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y 

el sentimiento. 2.5. Identificación y 

reconocimiento de vocabulario usual relativo a 

situaciones de la vida cotidiana, vivienda, hogar y 

entorno próximo; familia y amigos; alimentación y 

restaurantes; colores, números; miembros de la 

familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del 

cuerpo; animales; material escolar e instrucciones 

del aula. 2.6. Identificación y repetición de los 

patrones discursivos elementales, para iniciar o 

mantener una conversación breve y sencilla. 2.7. 

Utilización de estructuras sintácticas y conectores 

básicos para intercambiar información, preguntas, 

respuestas; afirmación, negación, interrogación; 

expresión de la posesión; expresión de ubicación 

de las cosas  

CCL,CAA LE.1.6.1. Participa en 

conversaciones breves y en 

pequeños diálogos con los 

compañeros/as. (CCL,CAA). 

LE.1.6.2. Identifica y usa 

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.( 

CCL, CAA). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.7 Saber presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma breve y sencilla, empleando un vocabulario 

elemental, ensayando la presentación previamente y apoyándose en gestos. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 2: “Producción de textos 

orales: expresión e interacción” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.2. Expresarse e interactuar en 

situaciones sencillas y habituales, 

utilizando procedimientos verbales y 

no verbales y atendiendo a las reglas 

propias del intercambio 

comunicativo para responder con 

autonomía suficiente y de forma 

adecuada, respetuosa y de 

cooperación en situaciones de la vida 

cotidiana.  

O.LE.8. Manifestar una actitud 

receptiva, de confianza progresiva en 

la propia capacidad de aprendizaje y 

de uso de la lengua extranjera 
 

2.1. Descripciones de presentaciones breves, 

sencillas preparadas y ensayadas sobre temas 

cotidianos y de su interés, empleando un 

vocabulario conocido y habitual. 2.2. Saber 

expresarse de forma breve y sencilla sobre 

información básica relacionada con su interés y 

necesidades inmediatas. 2.3. Práctica y uso las 

funciones comunicativas elementales. 2.4. 

Participación en diálogos breves y sencillos en los 

que se establece contacto social básico (saludos y 

despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y 

el sentimiento. 2.5. Identificación y 

reconocimiento de vocabulario usual relativo a 

situaciones de la vida cotidiana, vivienda, hogar y 

entorno próximo; familia y amigos; alimentación y 

restaurantes; colores, números; miembros de la 

familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del 

cuerpo; animales; material escolar e instrucciones 

del aula.2.7. Utilización de estructuras sintácticas y 

conectores básicos para intercambiar información, 

preguntas, respuestas; afirmación, negación, 

interrogación; expresión de la posesión; expresión 

de ubicación de las cosas. 2.8. Actitud receptiva 

hacia las personas que hablan otra lengua y tienen 

una cultura diferente a la propia en nuestra 

comunidad andaluza. 

CCL,CAA LE1.7.1 Sabe presentarse a sí 

mismo y a sus compañeros/as 

de forma breve y muy sencilla, 

empleando un vocabulario 

elemental, ensayando la 

presentación previamente y 

apoyándose en gestos. (CCL, 

CAA). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.8 Participar en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando técnicas no verbales ( gestos, expresiones, 

contacto visual...), reproduciendo patrones sonoros, con entonación y rirtmo básicos y con un vocabulario limitado y 

de uso habitual para comunicarse en situaciones de la vida cotidiana donde tengan que intervenir brevemente, como: 

saludar, despedirse, presentarse, etc. . 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 1: “Comprensión de textos 

orales” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.2. Expresarse e interactuar en 

situaciones sencillas y habituales, 

utilizando procedimientos verbales y no 

verbales y atendiendo a las reglas 

propias del intercambio comunicativo 

para responder con autonomía suficiente 

y de forma adecuada, respetuosa y de 

cooperación en situaciones de la vida 

cotidiana. O.LE.6. Utilizar eficazmente 

los conocimientos, experiencias y 

estrategias de comunicación adquiridos 

en otras lenguas para una adquisición 

más rápida, eficaz y autónoma de la 

lengua extranjera O.LE.8. Manifestar 

una actitud receptiva, de confianza 

progresiva en la propia capacidad de 

aprendizaje y de uso de la lengua 

extranjera O.LE.9. Identificar aspectos 

fonéticos, de ritmo, acentuación y 

entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la 

lengua extranjera, usándolos como 

elementos básicos de la comunicación.  

2.2. Saber expresarse de forma breve y sencilla 

sobre información básica relacionada con su 

interés y necesidades inmediatas. 2.3. Práctica y 

uso las funciones comunicativas elementales. 2.4. 

Participación en diálogos breves y sencillos en los 

que se establece contacto social básico (saludos y 

despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y 

el sentimiento. 2.5. Identificación y 

reconocimiento de vocabulario usual relativo a 

situaciones de la vida cotidiana, vivienda, hogar y 

entorno próximo; familia y amigos; alimentación y 

restaurantes; colores, números; miembros de la 

familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del 

cuerpo; animales; material escolar e instrucciones 

del aula. 2.6. Identificación y repetición de los 

patrones discursivos elementales, para iniciar o 

mantener una conversación breve y sencilla. 2.7. 

Utilización de estructuras sintácticas y conectores 

básicos para intercambiar información, preguntas, 

respuestas; afirmación, negación, interrogación; 

expresión de la posesión; expresión de ubicación 

de las cosas. 

CCL, CSYC LE.1.8.1. Conoce y recuerda un 

vocabulario limitado y habitual 

para comunicarse en 

situaciones de la vida cotidiana 

donde tengan que intervenir 

brevemente, p.e. para saludar, 

despedirse, presentarse, etc. ( 

CCL,CSYC). LE1.8.2 

Reproduce palabras y pequeñas 

frases de uso cotidiano, 

relacionadas con sus intereses y 

necesidades, con un repertorio 

muy limitado de patrones 

sonoros, rítmicos y de 

entonación básicos.(CCL). 

LE.1.8.3. Participa en 

pequeños diálogos breves y 

sencillos utilizando técnicas no 

verbales (gestos, expresiones, 

contacto visual...). (CCL). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.9 Localizar, reconocer e identificar mensajes en diferentes soportes como la cartelería del centro escolar referida 

a las dependencias y materiales utilizando un vocabulario y apoyo visual básico conocido y habitual. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 3: “Comprensión de 

textos escritos” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva 

textos diversos, relacionados con sus 

experiencias e intereses, para extraer 

información general y específica con 

una finalidad previa. O.LE.5. 

Aprender a utilizar con progresiva 

autonomía todos los medios a su 

alcance, incluidas las nuevas 

tecnologías, para obtener 

información y para comunicarse en la 

lengua extranjera.  

3.1. Identificación de lo esencial de textos muy 

familiares, a partir de la comprensión de 

elementos lingüísticos y visuales 

(ilustraciones, gráficos…). 3.3. Lectura y 

comprensión de palabras de uso muy común al 

ámbito cercano.  

3.6. Identificación y reconocimiento de léxico 

escrito relativo a identificación personal; 

colores, números, familia, algún trabajo 

cercano al día a día del niño, comidas, bebidas, 

juguetes, material escolar, partes del cuerpo, 

animales, días de la semana, ropa, adjetivos, 

casas, parques y algún mueble, modos de 

transporte, el medio ambiente, el entorno 

natural y el clima de Andalucía, algunas 

palabras relacionadas con las TIC. 

 

 

 

 

 

 
 

CCL LE.1.9.1. Localiza, reconoce e 

identifica 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. 

(CCL). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE1.10. Reconocer estrategias básicas y adecuadas que faciliten la comprensión del sentido global de un mensaje 

escrito sencillo sobre temas cercanos a la vida cotidiana y escolar tales como el menú del cole, los horarios, etc. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 3: “Comprensión de 

textos escritos” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva 

textos diversos, relacionados con sus 

experiencias e intereses, para extraer 

información general y específica con 

una finalidad previa  

O.LE.6. Utilizar eficazmente los 

conocimientos, experiencias y 

estrategias de comunicación 

adquiridos en otras lenguas para una 

adquisición más rápida, eficaz y 

autónoma de la lengua extranjera.  

3.1. Identificación de lo esencial de textos muy 

familiares, a partir de la comprensión de elementos 

lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos…). 

3.2. Estrategias básicas de comprensión de 

mensajes escritos breves y sencillos. 3.3. Lectura y 

comprensión de palabras de uso muy común al 

ámbito cercano.  

3.4. Utilización de habilidades y procedimientos 

como repetición, memorización, asociación de 

palabras y expresiones, para la adquisición de 

vocabulario. 

 3.5. Reconocimiento y comprensión de las 

funciones comunicativas básicas: saludos y 

presentaciones, descripción de personas, animales 

y objetos mediante el uso de un vocabulario 

sencillo y frecuente. Petición y ofrecimiento de 

información, ayuda, objetos y permiso. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación. 

 3.9. Confianza en la propia capacidad para 

aprender una lengua extranjera y gusto por el 

trabajo bien hecho. 

 

 

 

CCL,CAA LE.1.10.1. Reconoce las 

estrategias básicas y adecuadas 

que faciliten la comprensión 

del sentido global de un 

mensaje escrito sencillo sobre 

temas muy cercanos a la vida 

cotidiana y escolar tales como 

el menú del cole, los horarios, 

etc. (CCL,CAA). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.11. Reconocer y diferenciar el estilo y la intencionalidad de textos diversos como: cartas, folletos, felicitaciones 

y encuestas por el contexto social en que se usan y por el contenido. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 3: “Comprensión de 

textos escritos” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva 

textos diversos, relacionados con sus 

experiencias e intereses, para extraer 

información general y específica con 

una finalidad previa.  

O.LE.5. Aprender a utilizar con 

progresiva autonomía todos los 

medios a su alcance, incluidas las 

nuevas tecnologías, para obtener 

información y para comunicarse en la 

lengua extranjera.  

3.1. Identificación de lo esencial de textos muy 

familiares, a partir de la comprensión de elementos 

lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos…). 

3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy 

común al ámbito cercano.  

3.6. Identificación y reconocimiento de léxico 

escrito relativo a identificación personal; colores, 

números, familia, algún trabajo cercano al día a día 

del niño, comidas, bebidas, juguetes, material 

escolar, partes del cuerpo, animales, días de la 

semana, ropa, adjetivos, casas, parques y algún 

mueble, modos de transporte, el medio ambiente, 

el entorno natural y el clima de Andalucía, algunas 

palabras relacionadas con las TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL LE.1.11.1. Reconoce y 

diferencia el estilo y la 

intencionalidad de textos 

diversos, cartas, folletos, 

felicitaciones y encuestas por el 

contexto social en que se usan 

y por el contenido.(CCL) 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.12. Comprender el significado de textos, reconociendo un repertorio limitado de léxico así como una ortografía 

básica en textos adaptados a su edad sobre situaciones cotidianas y temas habituales. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 3: “Comprensión de 

textos escritos” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva 

textos diversos, relacionados con sus 

experiencias e intereses, para extraer 

información general y específica con 

una finalidad previa.  

O.LE.6. Utilizar eficazmente los 

conocimientos, experiencias y 

estrategias de comunicación 

adquiridos en otras lenguas para una 

adquisición más rápida, eficaz y 

autónoma de la lengua extranjera.  

3.2. Estrategias básicas de comprensión de 

mensajes escritos breves y sencillos. 3.3. Lectura y 

comprensión de palabras de uso muy común al 

ámbito cercano.  

3.6. Identificación y reconocimiento de léxico 

escrito relativo a identificación personal; colores, 

números, familia, algún trabajo cercano al día a día 

del niño, comidas, bebidas, juguetes, material 

escolar, partes del cuerpo, animales, días de la 

semana, ropa, adjetivos, casas, parques y algún 

mueble, modos de transporte, el medio ambiente, 

el entorno natural y el clima de Andalucía, algunas 

palabras relacionadas con las TIC. 

 3.8. Identificación de signos ortográficos básicos 

en los textos adaptados a su edad, facilitándoles la 

comprensión de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL LE.1.12.1. Comprende el 

significado de textos y 

reconoce un repertorio limitado 

de léxico así como una 

ortografía básica en textos 

adaptados a su edad sobre 

situaciones cotidianas y temas 

habituales. (CCL). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.13. Reproducir en papel o en soporte electrónico, textos breves y sencillos, a partir de un modelo, utilizando 

convenciones ortográficas básicas y algunos signos de puntuación, para hablar de sí mismo y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones propias de un contexto escolar y familiar, tales como notas, postales o tarjetas de felicitación. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 4: “Producción de textos 

escritos: expresión e interacción” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.3. Escribir textos con fines 

variados sobre temas tratados 

previamente en el aula y con ayuda 

de modelos.  

O.LE.5. Aprender a utilizar con 

progresiva autonomía todos los 

medios a su alcance, incluidas las 

nuevas tecnologías, para obtener 

información y para comunicarse en la 

lengua extranjera.  

O.LE.6. Utilizar eficazmente los 

conocimientos, experiencias y 

estrategias de comunicación 

adquiridos en otras lenguas para una 

adquisición más rápida, eficaz y 

autónoma de la lengua extranjera.  

4.1. Reproducción y escritura, en papel o en 

soporte digital, de frases abreviados y elementales. 

4.3. Expresión de mensajes con claridad 

ajustándose a los modelos y tipos de textos 

(mensajes, notas, postales, SMS…). 4.5. 

Identificación y uso de vocabulario relativo a 

vivienda, hogar y entorno próximo, familia, 

amistades y tradiciones culturales andaluzas; 

alimentación y restaurantes; colores, números, 

miembros de la familia; comidas y bebidas; 

juguetes; partes del cuerpo; animales; material 

escolar e instrucciones. 4.6. Representación e 

iniciación de patrones gráficos y signos 

ortográficos básicos para empezar a escribir 

mensajes comunes. 4.7. Utilización de estructuras 

sintácticas básicas para producir textos breves, 

frases afirmativas, exclamativas, negativas, 

interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, 

de aspecto, de capacidad, de la existencia, de 

cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; 

preposiciones y adverbios. 4.8. Interés por el 

cuidado y la presentación de textos escritos (orden, 

claridad, limpieza…) 

CCL,CD LE1.13.1 Reproduce en papel o 

en soporte electrónico, textos 

breves y muy sencillos, a partir 

de un modelo, utilizando 

convenciones ortográficas muy 

básicas y algunos signos de 

puntuación, para hablar de sí 

mismo y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones 

propias de un contexto escolar 

y familiar, tales como notas, 

una postal o una felicitación. 

(CCL, CD). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

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

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 4: “Producción de textos 

escritos: expresión e interacción” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.3. Escribir textos con fines 

variados sobre temas tratados 

previamente en el aula y con ayuda 

de modelos  

4.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia 

básica para producir textos escritos muy breves y 

sencillos.  

4.5. Identificación y uso de vocabulario relativo a 

vivienda, hogar y entorno próximo, familia, 

amistades y tradiciones culturales andaluzas; 

alimentación y restaurantes; colores, números, 

miembros de la familia; comidas y bebidas; 

juguetes; partes del cuerpo; animales; material 

escolar e instrucciones.  

4.6. Representación e iniciación de patrones 

gráficos y signos ortográficos básicos para 

empezar a escribir mensajes comunes. 

4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas 

para producir textos breves, frases afirmativas, 

exclamativas, negativas, interrogativas; 

expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de 

capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, 

de gustos, de sentimientos; preposiciones y 

adverbios.  

4.8. Interés por el cuidado y la presentación de 

textos escritos (orden, claridad, limpieza…). 

 

 

 

 

 

CCL LE 1.14.1 Se inicia en la 

utilización de alguna estrategia 

básica para producir textos 

escritos muy breves y sencillos. 

(CCL). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE 1.15 Reconocer los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos en textos breves y sencillos, 

reproduciendo estructuras sintácticas básicas y utilizando un vocabulario de uso habitual según el contexto. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 4: “Producción de textos 

escritos: expresión e interacción” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.3. Escribir textos con fines 

variados sobre temas tratados 

previamente en el aula y con ayuda 

de modelos. O.LE.5. Aprender a 

utilizar con progresiva autonomía 

todos los medios a su alcance, 

incluidas las nuevas tecnologías, para 

obtener información y para 

comunicarse en la lengua extranjera. 

O.LE.6. Utilizar eficazmente los 

conocimientos, experiencias y 

estrategias de comunicación 

adquiridos en otras lenguas para una 

adquisición más rápida, eficaz y 

autónoma de la lengua extranjera. 

O.LE.7. Valorar la lengua extranjera 

y las lenguas en general como medio 

de comunicación entre personas de 

distintas procedencias y culturas 

desarrollando una actitud positiva 

hacia la diversidad plurilingüe y 

pluricultural integrada en nuestra 

comunidad andaluza. 

 

 

4.3. Expresión de mensajes con claridad 

ajustándose a los modelos y tipos de textos 

(mensajes, notas, postales, SMS…).  

4.4. Uso de las funciones comunicativas básicas: 

saludos, despedidas y presentaciones, 

agradecimientos y felicitaciones, costumbres 

(rutinas diarias), celebraciones. Descripción de 

personas, animales y objetos. Petición de ayuda, de 

información, de permiso. 

4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas 

para producir textos breves, frases afirmativas, 

exclamativas, negativas, interrogativas; 

expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de 

capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, 

de gustos, de sentimientos; preposiciones y 

adverbios. 

 4.8. Interés por el cuidado y la presentación de 

textos escritos (orden, claridad, limpieza…).  

4.9. Conocimiento de los elementos socioculturales 

y sociolingüísticos básicos y significativos para 

aplicarlos en las producciones escritas. 

CCL,CEC LE.1.15.1. Reconoce los 

elementos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos en 

textos muy breves y sencillos, 

reproduce estructuras 

sintácticas básicas y utiliza un 

vocabulario de uso habitual 

según el contexto. (CCL, 

CEC). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.16. Escribir mensajes breves sobre temas habituales ajustándose a la función comunicativa adecuada según el 

tipo de texto practicando patrones gráficos básicos para empezar a escribir palabras comunes de uso habitual. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 4: “Producción de textos 

escritos: expresión e interacción” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.3. Escribir textos con fines 

variados sobre temas tratados 

previamente en el aula y con ayuda 

de modelos. O.LE.5. Aprender a 

utilizar con progresiva autonomía 

todos los medios a su alcance, 

incluidas las nuevas tecnologías, para 

obtener información y para 

comunicarse en la lengua extranjera. 

O.LE.6. Utilizar eficazmente los 

conocimientos, experiencias y 

estrategias de comunicación 

adquiridos en otras lenguas para una 

adquisición más rápida, eficaz y 

autónoma de la lengua extranjera. 

O.LE.7. Valorar la lengua extranjera 

y las lenguas en general como medio 

de comunicación entre personas de 

distintas procedencias y culturas 

desarrollando una actitud positiva 

hacia la diversidad plurilingüe y 

pluricultural integrada en nuestra 

comunidad andaluza  

4.1. Reproducción y escritura, en papel o en 

soporte digital, de frases abreviados y elementales. 

4.3. Expresión de mensajes con claridad 

ajustándose a los modelos y tipos de textos 

(mensajes, notas, postales, SMS…). 4.4. Uso de las 

funciones comunicativas básicas: saludos, 

despedidas y presentaciones, agradecimientos y 

felicitaciones, costumbres (rutinas diarias), 

celebraciones. Descripción de personas, animales y 

objetos. Petición de ayuda, de información, de 

permiso. 4.5. Identificación y uso de vocabulario 

relativo a vivienda, hogar y entorno próximo, 

familia, amistades y tradiciones culturales 

andaluzas; alimentación y restaurantes; colores, 

números, miembros de la familia; comidas y 

bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; 

material escolar e instrucciones. 4.6. 

Representación e iniciación de patrones gráficos y 

signos ortográficos básicos para empezar a escribir 

mensajes comunes. 4.7. Utilización de estructuras 

sintácticas básicas para producir textos breves, 

frases afirmativas, exclamativas, negativas, 

interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, 

de aspecto, de capacidad, de la existencia, de 

cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; 

preposiciones y adverbios.  

CCL LE.1.16.1 Escribe mensajes 

breves sobre temas habituales 

ajustándose a la función 

comunicativa adecuada según 

el tipo de texto, practica 

patrones gráficos básicos para 

empezar a escribir palabras 

comunes de uso habitual. 

(CCL) 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.1 Identificar la información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, breves y 

sencillos sobre temas habituales y concretos donde se expresan experiencias, necesidades e intereses en diferentes 

contextos como cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 1: “Comprensión de textos 

orales” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.1. Escuchar y comprender 

mensajes en interacciones verbales 

variadas, utilizando las 

informaciones transmitidas para 

llevar a cabo tareas concretas 

diversas relacionadas con su 

experiencia.  

O.LE.9. Identificar aspectos 

fonéticos, de ritmo, acentuación y 

entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la 

lengua extranjera, usándolos como 

elementos básicos de la 

comunicación.  

1.1. Identificación y comprensión de la 

información esencial de textos orales muy breves y 

sencillos sobre temas habituales y concretos 

(Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 

1.2. Estrategias de comprensión de textos orales 

como: cuentos, narraciones, anécdotas personales. 

1.4. Participación activa en representaciones, 

canciones, recitados, dramatizaciones, prestando 

especial atención a los relacionados con la cultura 

andaluza.  

1.5. Identificación y reconocimiento de 

vocabulario habitual relativo a identificación 

personal, género, partes del cuerpo; prendas de 

vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; 

mascotas y otros animales; actividades de la vida 

diaria; elementos del patrimonio artístico de su 

entorno; la casa y sus dependencias; nuevas 

tecnologías de las comunicación e información..9. 

Expresión y comprensión de elementos 

significativos lingüísticos y paralingüísticos 

(gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes). 

CCL,CAA LE.2.1.1 Identifica la 

información esencial de textos 

orales, transmitidos de viva voz 

o por medios técnicos, breves y 

sencillos sobre temas 

habituales y concretos donde se 

expresan experiencias, 

necesidades e intereses en 

diferentes contextos tales 

como: cuentos, narraciones, 

anécdotas personales, etc. 

(CCL, CAA). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.2. Comprender y captar el sentido general de mensajes e informaciones en diferentes contextos, como: la tienda, 

la calle, etc, mediante el uso de estrategias elementales de comprensión. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 1: “Comprensión de textos 

orales” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.2. Expresarse e interactuar en 

situaciones sencillas y habituales, 

utilizando procedimientos verbales y 

no verbales y atendiendo a las reglas 

propias del intercambio 

comunicativo para responder con 

autonomía suficiente y de forma 

adecuada, respetuosa y de 

cooperación en situaciones de la vida 

cotidiana.  

1.1. Identificación y comprensión de la 

información esencial de textos orales muy breves y 

sencillos sobre temas habituales y concretos 

(Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 

1.2. Estrategias de comprensión de textos orales 

como: cuentos, narraciones, anécdotas personales. 

1.4. Participación activa en representaciones, 

canciones, recitados, dramatizaciones, prestando 

especial atención a los relacionados con la cultura 

andaluza.  

1.5. Identificación y reconocimiento de 

vocabulario habitual relativo a identificación 

personal, género, partes del cuerpo; prendas de 

vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; 

mascotas y otros animales; actividades de la vida 

diaria; elementos del patrimonio artístico de su 

entorno; la casa y sus dependencias; nuevas 

tecnologías de las comunicación e información. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL,CAA LE.2.2.1 Comprende y capta el 

sentido general de mensajes e 

informaciones en diferentes 

contextos, como: la tienda, la 

calle, etc, mediante el uso de 

estrategias elementales de 

comprensión. (CCL, CAA). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE.2.3. Diferenciar y conocer el mensaje global y los aspectos socioculturales y sociolingüísticos junto a un léxico habitual en una 

conversación, utilizando progresivamente sus conocimientos para mejorar la comprensión de la información general sobre temas 

tales como la familia, la tienda, el restaurante, la calle, etc, e identificar distintos tipos de pregunta dependiendo del tipo de 

información que queramos obtener. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 1: “Comprensión de textos 

orales” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.1. Escuchar y comprender 

mensajes en interacciones verbales 

variadas, utilizando las informaciones 

transmitidas para llevar a cabo tareas 

concretas diversas relacionadas con su 

experiencia. O.LE.2. Expresarse e 

interactuar en situaciones sencillas y 

habituales, utilizando procedimientos 

verbales y no verbales y atendiendo a las 

reglas propias del intercambio 

comunicativo para responder con 

autonomía suficiente y de forma 

adecuada, respetuosa y de cooperación 

en situaciones de la vida cotidiana. 

O.LE.6. Utilizar eficazmente los 

conocimientos, experiencias y estrategias 

de comunicación adquiridos en otras 

lenguas para una adquisición más rápida, 

eficaz y autónoma de la lengua 

extranjera. O.LE.9. Identificar aspectos 

fonéticos, de ritmo, acentuación y 

entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la 

lengua extranjera, usándolos como 

elementos básicos de la comunicación.  

1.1. Identificación y comprensión de la información 

esencial de textos orales muy breves y sencillos sobre 

temas habituales y concretos (Instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos). 1.2. Estrategias de 

comprensión de textos orales como: cuentos, 

narraciones, anécdotas personales. 1.3. Práctica de 

funciones comunicativas: saludos y despedidas, 

costumbres, descripción de personas, animales u 

objetos, condiciones de vida. Petición y ofrecimiento de 

información, ayuda, objetos, permiso, valores, creencias 

y actitudes. Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación. Expresión de la capacidad, el gusto, 

acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. 

Hábitos. 1.5. Identificación y reconocimiento de 

vocabulario habitual relativo a identificación personal, 

género, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y 

amigos; el colegio y la clase; mascotas y otros animales; 

actividades de la vida diaria; la casa y sus dependencias; 

nuevas tecnologías de las comunicación e información. 

1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros acentuales, 

rítmicos y de entonación. 1.9. Manejo de estructuras 

sintácticas-discursivas para establecer interacciones 

orales, frases simples afirmativas, exclamativas, 

negativas; expresión de relaciones lógicas (conjunción); 

de posición (1ª y 2ª persona del singular); de tiempo 

verbal; de aspecto; de capacidad; de cantidad; 

preposiciones y adverbios.  

CCL,CAA,CEC LE.2.3.1. Diferencia y conoce 

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, e 

identificar distintos tipos de 

preguntas dependiendo del tipo 

de información que queramos 

obtener. (CCL, CEC, CAA). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.4. Identificar ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando el significado de lo que nos 

quiere transmitir sobre temas concretos relacionados con sus intereses y su propia experiencia, tales como aficiones, 

juegos, amistades. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 1: “Comprensión de textos 

orales” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.1. Escuchar y comprender 

mensajes en interacciones verbales 

variadas, utilizando las 

informaciones transmitidas para 

llevar a cabo tareas concretas 

diversas relacionadas con su 

experiencia. O.LE.6. Utilizar 

eficazmente los conocimientos, 

experiencias y estrategias de 

comunicación adquiridos en otras 

lenguas para una adquisición más 

rápida, eficaz y autónoma de la 

lengua extranjera.  

1.1. Identificación y comprensión de la 

información esencial de textos orales muy breves y 

sencillos sobre temas habituales y concretos 

(Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 

1.2. Estrategias de comprensión de textos orales 

como: cuentos, narraciones, anécdotas personales. 

1.5. Identificación y reconocimiento de 

vocabulario habitual relativo a identificación 

personal, género, partes del cuerpo; prendas de 

vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; 

mascotas y otros animales; actividades de la vida 

diaria; elementos del patrimonio artístico de su 

entorno; la casa y sus dependencias; nuevas 

tecnologías de las comunicación e información. 

1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas 

para establecer interacciones orales, oraciones 

simples afirmativas, exclamativas, negativas; 

expresión de relaciones lógicas (conjunción); de 

posición (1ª y 2ª persona del singular); de tiempo 

verbal; de aspecto; de capacidad; de cantidad; 

preposiciones y adverbios. 

CCL,CAA LE.2.4.1 Identifica ideas y 

estructuras sintácticas básicas 

en una conversación captando 

el significado de lo que nos 

quiere transmitir sobre temas 

concretos relacionados con sus 

intereses y su propia 

experiencia, tales como 

aficiones, juegos, amistades. 

(CCL, CAA). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.5. Conocer la idea y el sentido general en diferentes situaciones comunicativas como: diálogos, entrevistas, etc, 

reconociendo y diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 1: “Comprensión de textos 

orales” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.1. Escuchar y comprender 

mensajes en interacciones verbales 

variadas, utilizando las 

informaciones transmitidas para 

llevar a cabo tareas concretas 

diversas relacionadas con su 

experiencia.  

O.LE.9. Identificar aspectos 

fonéticos, de ritmo, acentuación y 

entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la 

lengua extranjera, usándolos como 

elementos básicos de la 

comunicación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Identificación y comprensión de la 

información esencial de textos orales muy breves y 

sencillos sobre temas habituales y concretos 

(Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 

1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

 1.9. Expresión y comprensión de elementos 

significativos lingüísticos y paralingüísticos 

(gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes).  

1.10. Valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

CCL LE.2.5.1 Comprende 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. (CCL). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.6. Expresarse con un registro neutro e informal en intervenciones breves y sencillas empleando estructuras 

sintácticas y conectores básicos, utilizando un vocabulario para intercambiar información sobre asuntos cotidianos, 

sobre sí mismo, sus hábitos, su colegio, etc. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 2: “Producción de textos 

orales: expresión e interacción” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.2. Expresarse e interactuar en 

situaciones sencillas y habituales, 

utilizando procedimientos verbales y no 

verbales y atendiendo a las reglas 

propias del intercambio comunicativo 

para responder con autonomía suficiente 

y de forma adecuada, respetuosa y de 

cooperación en situaciones de la vida 

cotidiana. O.LE.5. Aprender a utilizar 

con progresiva autonomía todos los 

medios a su alcance, incluidas las nuevas 

tecnologías, para obtener información y 

para comunicarse en la lengua 

extranjera. O.LE.7. Valorar la lengua 

extranjera y las lenguas en general como 

medio de comunicación entre personas 

de distintas procedencias y culturas 

desarrollando una actitud positiva hacia 

la diversidad plurilingüe y pluricultural 

integrada en nuestra comunidad andaluza 

O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, 

de ritmo, acentuación y entonación, así 

como estructuras lingüísticas y aspectos 

léxicos de la lengua extranjera, 

usándolos como elementos básicos de la 

comunicación.  

 2.3. Participación en conversaciones sencillas y 

breves utilizando un vocabulario y una 

pronunciación correcta. 2.5. Identificación y 

reconocimiento de vocabulario tratados en el aula 

en dramatizaciones relativas a identificación 

personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 

clima y entorno natural; tecn. y comunicación. 2.6. 

Reconocimiento y uso de los patrones discursivos 

elementales para iniciar o mantener una 

conversación breve y sencilla. 2.7. Utilización de 

estructuras sintácticas y conectores básicos para 

intercambiar información, preguntas, respuestas; 

afirmación, negación, interrogación; expresión de 

la posesión; expresión de ubicación de las cosas. 

2.8. Actitud receptiva hacia las personas que 

hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a 

la propia en nuestra comunidad andaluza. 2.9. 

Valoración y respeto de las manifestaciones en 

lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

CCL LE2.6.1 Expresa 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. (CCL). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.7. Realizar presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas previamente preparadas y 

ensayadas, para expresar de forma clara temas cotidianos y de su interés para dar información básica sobre sí mismo, 

hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de personas, etc. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 2: “Producción de textos 

orales: expresión e interacción” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.2. Expresarse e interactuar en 

situaciones sencillas y habituales, 

utilizando procedimientos verbales y 

no verbales y atendiendo a las reglas 

propias del intercambio 

comunicativo para responder con 

autonomía suficiente y de forma 

adecuada, respetuosa y de 

cooperación en situaciones de la vida 

cotidiana. O.LE.8. Manifestar una 

actitud receptiva, de confianza 

progresiva en la propia capacidad de 

aprendizaje y de uso de la lengua 

extranjera.  

2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a 

modelos dados. 2.3. Participación en 

conversaciones sencillas y breves utilizando un 

vocabulario y una pronunciación correcta. 2.4. 

Práctica de funciones comunicativas: descripción 

de personas, actividades, lugares y objetos. 

Narración de hechos pasados remotos y recientes. 

Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, 

el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 

intención. Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación. Petición y ofrecimiento, sugerencia 

de información, ayuda, instrucciones, objetos y 

permisos. 2.7. Utilización de estructuras sintácticas 

y conectores básicos para intercambiar 

información, preguntas, respuestas; afirmación, 

negación, interrogación; expresión de la posesión; 

expresión de ubicación de las cosas.  2.8. Actitud 

receptiva hacia las personas que hablan otra lengua 

y tienen una cultura diferente a la propia en nuestra 

comunidad andaluza 

CCL,CAA,CSYC LE.2.7.1. Realiza 

presentaciones y descripciones 

breves, utilizando estructuras 

sencillas previamente 

preparadas y ensayadas, para 

expresar de forma clara temas 

cotidianos y de su interés para 

dar información básica sobre sí 

mismo, hablar de lo que le 

gusta y lo que no, describir 

aspectos físicos de personas, 

etc. (CCL, CAA, CSYC). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.8. Mantener una conversación sencilla y breve de uso cotidiano utilizando un vocabulario habitual, haciéndose 

entender con una pronunciación y composición elemental correcta para presentarse, describir su casa, la escuela, su 

habitación, etc. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos  Bloque 2: “Producción de textos 

orales: expresión e interacción” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.2. Expresarse e interactuar en 

situaciones sencillas y habituales, 

utilizando procedimientos verbales y no 

verbales y atendiendo a las reglas 

propias del intercambio comunicativo 

para responder con autonomía suficiente 

y de forma adecuada, respetuosa y de 

cooperación en situaciones de la vida 

cotidiana. O.LE.6. Utilizar eficazmente 

los conocimientos, experiencias y 

estrategias de comunicación adquiridos 

en otras lenguas para una adquisición 

más rápida, eficaz y autónoma de la 

lengua extranjera. O.LE.8. Manifestar 

una actitud receptiva, de confianza 

progresiva en la propia capacidad de 

aprendizaje y de uso de la lengua 

extranjera. O.LE.9. Identificar aspectos 

fonéticos, de ritmo, acentuación y 

entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la 

lengua extranjera, usándolos como 

elementos básicos de la comunicación  

2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a 

modelos dados. 2.2. Comprensión de textos o notas 

breves con un léxico muy sencillo, en distintos 

soportes y con apoyos visuales. 2.3. Participación 

en conversaciones sencillas y breves utilizando un 

vocabulario y una pronunciación correcta. 2.5. 

Identificación y reconocimiento de vocabulario 

tratados en el aula en dramatizaciones relativas a 

identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno natural; tecnologías de 

la información y la comunicación. 2.7. Utilización 

de estructuras sintácticas y conectores básicos para 

intercambiar información, preguntas, respuestas; 

afirmación, negación, interrogación; expresión de 

la posesión; expresión de ubicación de las cosas. 

2.8. Actitud receptiva hacia las personas que 

hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a 

la propia en nuestra comunidad andaluza. 

CCL, CSYC LE.2.8.1. Mantiene una 

conversación sencilla y breve 

utilizando un vocabulario oral 

de uso cotidiano, haciéndose 

entender con una 

pronunciación y composición 

elemental correcta para 

presentarse, describir su casa, 

la escuela, su habitación, etc... 

(CCL, CSYC). LE.2.8.2 Aplica 

un repertorio limitado de 

patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

básicos para desenvolverse en 

conversaciones 

cotidianas.(CCL). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.9. Comprender el sentido de un texto o notas en letreros y carteles en las calles, tiendas, medios de transporte, 

etc., en diferentes soportes, con apoyos visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el 

diccionario para comprender. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 3: “Comprensión de 

textos escritos” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva 

textos diversos, relacionados con sus 

experiencias e intereses, para extraer 

información general y específica con 

una finalidad previa. O.LE.5. 

Aprender a utilizar con progresiva 

autonomía todos los medios a su 

alcance, incluidas las nuevas 

tecnologías, para obtener 

información y para comunicarse en la 

lengua extranjera. 

3.1. Comprensión de distintos tipos de textos 

(notas, carteles, horarios, menús, tickets) con 

ayudas visuales y vocabulario conocido. 

 3.2. Compresión y expresión de historias o 

mensajes breves con apoyos de elementos 

paratextuales (cartas, postales, email, SMS)  

3.9. Adquisición de convenciones sociales para 

facilitar la comprensión de textos. 

CCL,CAA LE.2.9.1 Comprende el sentido 

de un texto o notas en letreros 

y carteles en las calles, tiendas, 

medios de transporte, etc., en 

diferentes soportes, con apoyos 

visuales y contextualizados, 

con un léxico sencillo, 

pudiendo consultar el 

diccionario para comprender. 

(CCL, CAA). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.10. Identificar e iniciarse en el uso de estrategias de comunicación básicas, aplicando los conocimientos previos 

y adquiridos para comprender el sentido global de un texto sobre diferentes situaciones de la vida cotidiana tales como 

hábitos, celebraciones, distintas actividades, etc, con apoyos contextuales y visuales. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 3: “Comprensión de 

textos escritos” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva 

textos diversos, relacionados con sus 

experiencias e intereses, para extraer 

información general y específica con 

una finalidad previa.  

O.LE.6. Utilizar eficazmente los 

conocimientos, experiencias y 

estrategias de comunicación 

adquiridos en otras lenguas para una 

adquisición más rápida, eficaz y 

autónoma de la lengua extranjera. 

3.3. Empleo de funciones comunicativas: saludos y 

presentaciones, disculpas, agradecimientos. 

Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento y la intención, 

descripción de personas, actividades, lugares y 

objetos. Petición y ofrecimiento de información, 

ayuda, instrucciones, objetos y permisos. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación. 3.4. Lectura, comprensión y 

práctica de un léxico y/o mensajes escritos 

referidos a: Identificación personal, género, partes 

del cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, el 

colegio y la clase, mascotas y otros animales, 

actividades de la vida diaria, la casa y sus 

dependencias, patrimonio artístico y cultural de su 

entorno, nuevas tecnologías de la comunicación e 

información. 3.7. Comprensión de distintos 

patrones discursivos básicos. Función sociocultural 

y sociolingüística: 3.9. Adquisición de 

convenciones sociales para facilitar la comprensión 

de textos. 

CCL,CAA 

 

LE.2.10.1. Identifica y se inicia 

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. 

(CCL,CAA). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.11. Conocer y explicar el patrón contextual comunicativo que conlleva un texto, SMS, correo electrónico, 

postales, etc, expresando su función e indicando su idea general. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 3: “Comprensión de 

textos escritos” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva 

textos diversos, relacionados con sus 

experiencias e intereses, para extraer 

información general y específica con 

una finalidad previa.  

O.LE.5. Aprender a utilizar con 

progresiva autonomía todos los 

medios a su alcance, incluidas las 

nuevas tecnologías, para obtener 

información y para comunicarse en la 

lengua extranjera. 

3.2. Compresión y expresión de historias o 

mensajes breves con apoyos de elementos 

paratextuales (cartas, postales, email, SMS) 3.3. 

Empleo de funciones comunicativas: saludos y 

presentaciones, disculpas, agradecimientos. 

Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento y la intención, 

descripción de personas, actividades, lugares y 

objetos. Petición y ofrecimiento de información, 

ayuda, instrucciones, objetos y permisos. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación.  

3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos 

básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL,CD LE.2.11.1. Conoce y explica el 

patrón contextual comunicativo 

que conlleva un texto, SMS, 

correo electrónico, postales, 

etc, expresando su función e 

indicando su idea general. 

(CCL, CD). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.12. Reconocer patrones básicos para pedir información, hacer una sugerencia, etc; sobre temas adecuados a su 

entorno y edad. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 3: “Comprensión de 

textos escritos” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.2. Expresarse e interactuar en 

situaciones sencillas y habituales, 

utilizando procedimientos verbales y 

no verbales y atendiendo a las reglas 

propias del intercambio 

comunicativo para responder con 

autonomía suficiente y de forma 

adecuada, respetuosa y de 

cooperación en situaciones de la vida 

cotidiana. O.LE.4. Leer de forma 

comprensiva textos diversos, 

relacionados con sus experiencias e 

intereses, para extraer información 

general y específica con una 

finalidad previa O.LE.5. Aprender a 

utilizar con progresiva autonomía 

todos los medios a su alcance, 

incluidas las nuevas tecnologías, para 

obtener información y para 

comunicarse en la lengua extranjera. 

 

 

 

 

 

3.5. Uso de estructuras sintácticas básicas para 

comunicarse por escrito, expresión de relaciones 

lógicas; frases afirmativas, exclamativas, 

negativas, interrogativas; expresiones de posesión, 

de tiempo (presente y futuro); de aspecto; de 

capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento; 

preposiciones y adverbios.  

3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos 

básicos. 

CCL,CAA LE.2.12.1. Reconoce patrones 

básicos para pedir información, 

hacer una sugerencia, etc; 

sobre temas adecuados a su 

entorno y edad. (CCL, CAA). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.13. Comprender los puntos principales de distintos tipos de textos concretos relacionados con sus experiencias, 

necesidades e intereses, identificando los signos ortográficos conocidos (₤, $, € y @) leyéndolos en textos 

informativos adaptados a su entorno. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 3: “Comprensión de 

textos escritos” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva 

textos diversos, relacionados con sus 

experiencias e intereses, para extraer 

información general y específica con 

una finalidad previa. 

 O.LE.6. Utilizar eficazmente los 

conocimientos, experiencias y 

estrategias de comunicación 

adquiridos en otras lenguas para una 

adquisición más rápida, eficaz y 

autónoma de la lengua extranjera. 

3.1. Comprensión de distintos tipos de textos 

(notas, carteles, horarios, menús, tickets) con 

ayudas visuales y vocabulario conocido. 3.6. 

Interpretación de símbolos de uso común (p. ej.: 

☺, @, ₤, $).  

3.8. Utilización correcta de las convenciones 

ortográficas básicas y principales signos de 

puntuación. 

CCL LE.2.13.1 Comprende los 

puntos principales de distintos 

tipos de textos concretos 

relacionados con sus 

experiencias, necesidades e 

intereses, identificando los 

signos ortográficos conocidos 

(₤, $, € y @) y leyéndolos en 

textos informativos adaptados a 

su entorno. (CCL). 



       PROYECTO EDUCATIVO 
            Curso 2018-19 

 
 

 232 

ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.14. Redactar, en papel o en soporte electrónico, textos cortos y sencillos, tales como notas, tarjetas, SMS, etc, 

compuestos a partir de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección 

las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno 

más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 4: “Producción de textos 

escritos: expresión e interacción” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.3. Escribir textos con fines 

variados sobre temas tratados 

previamente en el aula y con ayuda 

de modelos. O.LE.5. Aprender a 

utilizar con progresiva autonomía 

todos los medios a su alcance, 

incluidas las nuevas tecnologías, para 

obtener información y para 

comunicarse en la lengua extranjera. 

O.LE.6. Utilizar eficazmente los 

conocimientos, experiencias y 

estrategias de comunicación 

adquiridos en otras lenguas para una 

adquisición más rápida, eficaz y 

autónoma de la lengua extranjera. 

4.1. Elaboración de textos muy breves y sencillos 

en soporte papel o electrónico. 

 4.2. Planteamiento e iniciación en la escritura de 

textos cortos y claros adecuados a su edad. 

 4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y 

signos de puntuación elementales.  

4.4. Práctica de estrategias básicas habituales para 

generar textos escritos.  

4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas 

en elaboraciones de textos cotidianos, frases 

afirmativas, exclamativas, negativas, 

interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, 

de aspecto, de capacidad, de la existencia, de 

cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; 

preposiciones y adverbios.  

4.8. Expresión de mensajes con claridad 

ajustándose a los tipos de textos (mensajes, notas, 

postales, SMS…), practicando patrones gráficos 

básicos claros y legibles. 

CCL,CD LE.2.14.1 Redacta, en papel o 

en soporte electrónico, textos 

muy cortos y sencillos, tales 

como notas, tarjetas, SMS, etc, 

compuestos a partir de frases 

simples aisladas, en 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. (CCL, 

CD). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.15 Redactar parafraseando textos breves conocidos relacionados con situaciones lúdicas que se adapten a su 

edad. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 4: “Producción de textos 

escritos: expresión e interacción” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.3. Escribir textos con fines 

variados sobre temas tratados 

previamente en el aula y con ayuda 

de modelos. 

4.1. Elaboración de textos muy breves y sencillos 

en soporte papel o electrónico.  

4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de 

textos muy cortos y claros adecuados a su edad.  

4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y 

signos de puntuación elementales 

4.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

sencillos y básicos, convenciones sociales, normas 

de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no 

verbal.  

4.10. Actitud receptiva hacia las personas que 

hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a 

la propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL LE..2.15.1 Redacta 

parafraseando textos breves 

conocidos relacionados con 

situaciones lúdicas que se 

adapten a su edad. (CCL). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.16. Escribir mensajes breves sobre temas habituales, utilizando estructuras sintácticas básicas y patrones 

discursivos básicos empleando para ello un vocabulario limitado y conocido adaptado al contexto. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 4: “Producción de textos 

escritos: expresión e interacción” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.3. Escribir textos con fines 

variados sobre temas tratados 

previamente en el aula y con ayuda 

de modelos. O.LE.5. Aprender a 

utilizar con progresiva autonomía 

todos los medios a su alcance, 

incluidas las nuevas tecnologías, para 

obtener información y para 

comunicarse en la lengua extranjera. 

O.LE.6. Utilizar eficazmente los 

conocimientos, experiencias y 

estrategias de comunicación 

adquiridos en otras lenguas para una 

adquisición más rápida, eficaz y 

autónoma de la lengua extranjera. 

O.LE.7. Valorar la lengua extranjera 

y las lenguas en general como medio 

de comunicación entre personas de 

distintas procedencias y culturas 

desarrollando una actitud positiva 

hacia la diversidad plurilingüe y 

pluricultural integrada en nuestra 

comunidad andaluza 

4.1. Elaboración de textos muy breves y sencillos 

en soporte papel o electrónico. 4.2. Planteamiento 

e iniciación de la escritura de textos muy cortos y 

claros adecuados a su edad. 4.4. Práctica de 

estrategias básicas habituales para generar textos 

escritos. 4.6. Utilización de un vocabulario relativo 

a; vivienda, hogar y entorno; (tipos de vivienda), 

actividades de la vida diaria; familia y amistades; 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación 

y estudio; compras y actividades comerciales (precio 

con decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de 

productos); alimentación y restaurante; transporte; 

lengua y comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; patrimonio cultural y artístico andaluz y 

tecnologías de la información y la comunicación. 4.7. 

Utilización de estructuras sintácticas básicas en 

elaboraciones de textos cotidianos, frases 

afirmativas, exclamativas, negativas, 

interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, 

de aspecto, de capacidad, de la existencia, de 

cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; 

preposiciones y adverbios. 4.8. Expresión de 

mensajes con claridad ajustándose a los tipos de 

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

practicando patrones gráficos básicos claros y 

legibles. 

CCL,CAA LE.2.16.1 Escribe mensajes 

breves sobre temas habituales y 

utiliza estructuras sintácticas 

básicas y patrones discursivos 

básicos empleando para ello un 

vocabulario limitado y 

conocido adaptado al contexto. 

(CCL, CAA). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.17. Redactar distintos tipos de textos adaptados a las funciones comunicativas (una felicitación, invitación o 

rellenar un formulario) que más se adecuen al contexto escolar y su entorno, practicando patrones gráficos y 

convenciones ortográficas básicas. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 4: “Producción de textos 

escritos: expresión e interacción” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.3. Escribir textos con fines 

variados sobre temas tratados 

previamente en el aula y con ayuda 

de modelos. O.LE.5. Aprender a 

utilizar con progresiva autonomía 

todos los medios a su alcance, 

incluidas las nuevas tecnologías, para 

obtener información y para 

comunicarse en la lengua extranjera. 

O.LE.6. Utilizar eficazmente los 

conocimientos, experiencias y 

estrategias de comunicación 

adquiridos en otras lenguas para una 

adquisición más rápida, eficaz y 

autónoma de la lengua extranjera. 

O.LE.7. Valorar la lengua extranjera 

y las lenguas en general como medio 

de comunicación entre personas de 

distintas procedencias y culturas 

desarrollando una actitud positiva 

hacia la diversidad plurilingüe y 

pluricultural integrada en nuestra 

comunidad andaluza. 

4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de textos 

muy cortos y claros adecuados a su edad. 4.3. Iniciación 

en el uso de una ortografía básica y signos de 

puntuación elementales. 4.4. Práctica estrategias básicas 

habituales para generar textos escritos. 4.5. Utilización 

de las funciones comunicativas: saludos y despedidas, 

presentaciones, disculpas y agradecimientos. Expresión 

de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el 

sentimiento y la atención. Descripción de personas, 

actividades, lugares y objetos, petición y ofrecimiento 

de información, ayuda, instrucciones, objetos y 

permisos4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; 

vivienda, hogar y entorno; (tipos de vivienda), 

actividades de la vida diaria; familia y amistades; 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación 

y estudio; compras y actividades comerciales (precio 

con decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de 

productos); alimentación y restaurante; transporte; 

lengua y comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; patrimonio cultural y artístico andaluz y 

tecnologías de la información y la comunicación. 4.7. 

Utilización de estructuras sintácticas básicas en 

elaboraciones de textos cotidianos, frases afirmativas, 

exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de 

posesión, de tiempo… 

CCL,CAA,CSYC LE.2.17.1 Redacta distintos 

tipos de textos adaptados a las 

funciones comunicativas (una 

felicitación, invitación o 

rellenar un formulario) que más 

se adecuen al contexto escolar 

y su entorno; y practica 

patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

básicas. (CCL, CAA). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE.3.1. Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de uso habitual, articulados con claridad y transmitidos oralmente o 

por medios técnicos, tales como anuncios, programas de radio y televisión, etc, sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos 

relacionados con la propia experiencia, necesidades e intereses, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no 

distorsione el mensaje, se pueda volver a escuchar o pedir confirmación. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 1: “Comprensión de textos 

orales” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.1. Escuchar y comprender 

mensajes en interacciones verbales 

variadas, utilizando las 

informaciones transmitidas para 

llevar a cabo tareas concretas 

diversas relacionadas con su 

experiencia. O.LE.9. Identificar 

aspectos fonéticos, de ritmo, 

acentuación y entonación, así como 

estructuras lingüísticas y aspectos 

léxicos de la lengua extranjera, 

usándolos como elementos básicos 

de la comunicación.  

1.1. Distinción y comprensión de la información básica 

de textos orales, sobre temas habituales concretos 

(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 1.2. 

Utilización de estrategias de comprensión de textos 

orales: movilización de información previa sobre tipo de 

tarea y tema, identificación del tipo textual, adaptando 

la comprensión al mismo, distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales), formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto, reformulación de hipótesis a partir 

de la comprensión de nuevos elementos. 1.5. 

Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual 

relativo a identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; alimentación y 

restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno natural; nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación. 1.6. Discriminación y 

aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de 

entonación y reconocimiento de los significados e 

intenciones comunicativas. 1.8. Comprensión de 

estructuras sintácticas-discursivas para mantener 

interacciones orales. 1.11. Valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. 

CCL,CAA LE.3.1.1 Comprende y 

distingue estructuras simples y 

léxico de uso habitual, 

articulados con claridad y 

transmitidos oralmente o por 

medios técnicos, tales como 

anuncios, programas de radio y 

televisión, etc, sobre temáticas 

conocidas en contextos 

cotidianos relacionados con la 

propia experiencia, necesidades 

e intereses, siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y no distorsione el 

mensaje, se pueda volver a 

escuchar o pedir confirmación. 

(CCL, CAA). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.3.2. Conocer y saber utilizar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general de mensajes, 

anuncios publicitarios, instrucciones, indicaciones más complejas en momentos distintos: en una estación, en un 

restaurante, en un supermercado... 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 1: “Comprensión de textos 

orales” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.2. Expresarse e interactuar en 

situaciones sencillas y habituales, 

utilizando procedimientos verbales y 

no verbales y atendiendo a las reglas 

propias del intercambio 

comunicativo para responder con 

autonomía suficiente y de forma 

adecuada, respetuosa y de 

cooperación en situaciones de la vida 

cotidiana.  

1.1. Distinción y comprensión de la información 

básica de textos orales, transmitidos de viva voz o 

por medios audiovisuales, sobre temas habituales 

concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, 

avisos). 

 1.2. Utilización de estrategias de comprensión de 

textos orales: movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema, identificación del tipo 

textual, adaptando la comprensión al mismo, 

distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos principales), 

formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

CCL,CAA LE.3.2.1 Conoce y utiliza las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general de mensajes, anuncios 

publicitarios, instrucciones, 

indicaciones más complejas en 

momentos distintos: en una 

estación, en un restaurante, en 

un supermercado... (CCL, 

CAA). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y conversación cotidiana comprendiendo 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de mensajes 

en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: en un 

supermercado, en el cine, en la estación, identificando el uso de patrones de entonación básicos. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 1: “Comprensión de textos 

orales” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.1. Escuchar y comprender 

mensajes en interacciones verbales 

variadas, utilizando las informaciones 

transmitidas para llevar a cabo tareas 

concretas diversas relacionadas con su 

experiencia. O.LE.2. Expresarse e 

interactuar en situaciones sencillas y 

habituales, utilizando procedimientos 

verbales y no verbales y atendiendo a las 

reglas propias del intercambio 

comunicativo para responder con 

autonomía suficiente y de forma 

adecuada, respetuosa y de cooperación 

en situaciones de la vida cotidiana. 

O.LE.6. Utilizar eficazmente los 

conocimientos, experiencias y estrategias 

de comunicación adquiridos en otras 

lenguas para una adquisición más rápida, 

eficaz y autónoma de la lengua 

extranjera. O.LE.9. Identificar aspectos 

fonéticos, de ritmo, acentuación y 

entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la 

lengua extranjera, usándolos como 

elementos básicos de la comunicación. 

 

1.1Distinción y comprensión de la información 

básica de textos orales, transmitidos de viva voz o 

por medios audiovisuales, sobre temas habituales 

concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, 

avisos). 1.2. Utilización de estrategias de 

comprensión de textos orales: movilización de 

información previa sobre tipo de tarea y tema, 

identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo, distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales), formulación de 

hipótesis sobre contenido y contexto, 

reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 1.3. Distinción 

de las funciones comunicativas principales: saludos 

y presentaciones, disculpas y agradecimientos, 

expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento, la intención. 

Descripción de personas, actividades, lugares y 

objetos. Narración de hechos pasados remotos y 

recientes. Petición y ofrecimiento de información, 

ayuda, instrucciones, objetos, permisos, opinión. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación. 1.4. Participación activa en 

CCL,CAA,CEC LE.3.3.1 Identifica y distingue 

las funciones comunicativas 

principales de un texto y 

conversación cotidiana; y 

comprende aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos concretos y 

significativos para aplicarlos en 

la mejora de la comprensión de 

mensajes en distintos ámbitos 

de la vida cotidiana, las 

relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en 

contextos diversos: en un 

supermercado, en el cine, en la 

estación, identifica el uso de 

patrones de entonación básicos. 

(CCL, CAA, CEC). 



       PROYECTO EDUCATIVO 
            Curso 2018-19 

 
 

 239 

representaciones, canciones, recitados, 

dramatizaciones, prestando especial atención a los 

relacionados con la cultura andaluza. 1.6. 

Discriminación y aplicación de patrones sonoros 

acentuales, rítmicos y de entonación y 

reconocimiento de los significados e intenciones 

comunicativas. 1.7. Manejo de estructuras 

sintácticas-discursivas para establecer 

interacciones orales, frases afirmativas, 

exclamativas, negativas; expresión de relaciones 

lógicas (conjunción, disyunción, oposición, causa, 

finalidad, comparación); de posición (1ª y 2ª 

persona del singular); de tiempo verbal; de aspecto; 

de capacidad; de cantidad; preposiciones y 

adverbios. 1.9. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos (convenciones sociales, normas 

de cortesía; costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal). 1.10. 

Reconocimiento, identificación y comprensión de 

elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 

visual e imágenes). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.3.4. Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas a la vez que un repertorio de léxico frecuente 

relacionado con temas de la vida diaria y escolar, y expresa intereses, necesidades y experiencias en diferentes 

contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a través del contexto en el que aparece. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 1: “Comprensión de textos 

orales” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.1. Escuchar y comprender 

mensajes en interacciones verbales 

variadas, utilizando las 

informaciones transmitidas para 

llevar a cabo tareas concretas 

diversas relacionadas con su 

experiencia.  

O.LE.6. Utilizar eficazmente los 

conocimientos, experiencias y 

estrategias de comunicación 

adquiridos en otras lenguas para una 

adquisición más rápida, eficaz y 

autónoma de la lengua extranjera.  

1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario 
habitual relativo a la identificación personal, vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; 

nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación. 1.7. Manejo de estructuras 

sintácticas-discursivas para establecer 

interacciones orales, oraciones simple, afirmativas, 

exclamativas, negativas; expresión de relaciones 

lógicas (conjunción, disyunción, oposición, causa, 

finalidad, comparación); de posición (1ª y 2ª 

persona del singular); de tiempo verbal; de aspecto; 

de capacidad; de cantidad; preposiciones y 

adverbios. 1.8. Comprensión de estructuras 

sintácticas-discursivas para mantener interacciones 

orales. 1.10. Reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto visual e imágenes). 

CCL LE.3.4.1. Comprende y 

reconoce las estructuras 

sintácticas básicas a la vez que 

un repertorio de léxico 

frecuente relacionado con 

temas de la vida diaria y 

escolar, y expresa intereses, 

necesidades y experiencias en 

diferentes contextos, infiriendo 

el significado del nuevo léxico 

a través del contexto en el que 

aparece. (CCL). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos y apoyándose en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   Bloque 1: “Comprensión de textos 

orales” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.1. Escuchar y comprender 

mensajes en interacciones verbales 

variadas, utilizando las 

informaciones transmitidas para 

llevar a cabo tareas concretas 

diversas relacionadas con su 

experiencia.  

O.LE.9. Identificar aspectos 

fonéticos, de ritmo, acentuación y 

entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la 

lengua extranjera, usándolos como 

elementos básicos de la 

comunicación.  

1.1. Distinción y comprensión de la información básica 

de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios 

audiovisuales, sobre temas habituales concretos 

(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 1.3. 

Distinción de las funciones comunicativas principales: 

saludos y presentaciones, disculpas y agradecimientos, 

expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento, la intención. Descripción de 

personas, actividades, lugares y objetos. Narración de 

hechos pasados remotos y recientes. Petición y 

ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, 

objetos, permisos, opinión. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación. 1.4. Participación 

activa en representaciones, canciones, recitados, 

dramatizaciones, prestando especial atención a los 

relacionados con la cultura andaluza1.5. Conocimiento 

y comprensión de vocabulario habitual relativo a 

identificación personal, vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; 

nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación. 1.6. Discriminación y aplicación de 

patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación y 

reconocimiento de los significados e intenciones. 

CCL LE.3.5.1 Comprende la idea 

principal de mensajes oídos y 

reconoce patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos y se apoya 

en materiales audiovisuales 

diversos sobre temas 

cotidianos. (CCL). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y 

conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de 

expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como respetando las convenciones comunicativas elementales para 

intercambiar información en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 2: “Producción de textos 

orales: expresión e interacción” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.2. Expresarse e interactuar en 

situaciones sencillas y habituales, 

utilizando procedimientos verbales y no 

verbales y atendiendo a las reglas 

propias del intercambio comunicativo 

para responder con autonomía suficiente 

y de forma adecuada, respetuosa y de 

cooperación en situaciones de la vida 

cotidiana. O.LE.5. Aprender a utilizar 

con progresiva autonomía todos los 

medios a su alcance, incluidas las nuevas 

tecnologías, para obtener información y 

para comunicarse en la lengua 

extranjera. O.LE.7. Valorar la lengua 

extranjera y las lenguas en general como 

medio de comunicación entre personas 

de distintas procedencias y culturas 

desarrollando una actitud positiva hacia 

la diversidad plurilingüe y pluricultural 

integrada en nuestra comunidad andaluza 

O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, 

de ritmo, acentuación y entonación, así 

como estructuras lingüísticas y aspectos 

léxicos de la lengua extranjera, 

usándolos como elementos básicos de la 

comunicación.  

2.2. Participación en conversaciones breves que 

requieren un intercambio y movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tarea. 2.3. Utilización de 

expresiones y frases de uso frecuente en diferentes 

contextos. 2.4. Conocimiento y aplicación de las 

estrategias básicas para producir monólogos y diálogos 

sencillos utilizando los conocimientos previos y 

compensando las carencias lingüísticas mediantes 

procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales. 2.5. Planificación y producción de 

mensajes con claridad, coherencia, identificando la idea 

o ideas principales y ajustándose correctamente a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 2.6. 

Conocimiento y uso correcto de las funciones 

comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, 

agradecimientos, invitaciones. Expresión de la 

capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el 

acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, 

descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 

hábitos, planes , narración de hechos pasados remotos y 

recientes, petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, instrucciones, objetos, opinión, permiso, 

establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

2.8. Utilización de estructuras sintácticas y conectores 

básicos para intercambiar información, preguntas, 

respuestas; afirmación, negación, interrogación; 

expresión de la posesión. 

CCL,CAA,CSYC,CD LE.3.6.1 Participa en 

conversaciones cara a cara o 

por medios tecnológicos para 

intercambiar información; 

aplica las estrategias básicas y 

conocimientos 

sociolingüísticos y 

socioculturales para producir 

monólogos y diálogos, breves y 

sencillos; y utiliza un repertorio 

de expresiones memorizadas y 

fórmulas trabajadas 

previamente. (CCL, CD, CAA, 

CSYC). LE.3.6.2. Respeta las 

convenciones comunicativas 

elementales para intercambiar 

información en distintos 

contextos, en la consulta 

médica, entrevistas a los 

compañeros/as, restaurantes, 

bancos, etc. (CCL, CD, CAA, 

CSYC). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un 

repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su 

grupo de música, cantante, libro preferidos, etc. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 2: “Producción de textos 

orales: expresión e interacción” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.2. Expresarse e interactuar en 

situaciones sencillas y habituales, 

utilizando procedimientos verbales y 

no verbales y atendiendo a las reglas 

propias del intercambio 

comunicativo para responder con 

autonomía suficiente y de forma 

adecuada, respetuosa y de 

cooperación en situaciones de la vida 

cotidiana. 

 O.LE.8. Manifestar una actitud 

receptiva, de confianza progresiva en 

la propia capacidad de aprendizaje y 

de uso de la lengua extranjera  

2.3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente 

en diferentes contextos. 2.4. Conocimiento y aplicación 

de las estrategias básicas para producir monólogos y 

diálogos sencillos utilizando los conocimientos previos 

y compensando las carencias lingüísticas mediantes 

procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales. 2.5. Planificación y producción de 

mensajes con claridad, coherencia, identificando la idea 

o ideas principales y ajustándose correctamente a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 2.6. 

Conocimiento y uso correcto de las funciones 

comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, 

agradecimientos, invitaciones. Expresión de la 

capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el 

acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, 

descripción de personas, actividades, lugares, objetos, 

hábitos, planes …2.7. Identificación y aplicación de 

vocabulario en dramatizaciones relativas a: identificación 

personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida 

diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y actividades comerciales; 

alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; nuevas tecnologías 

de la información y de la comunicación. 2.8. Utilización de 

estructuras sintácticas y conectores básicos para 

intercambiar información, preguntas, respuestas… 

CCL,CAA LE.3.7.1 Conoce y aplica las 

estrategias básicas para 

producir monólogos y diálogos, 

breves y sencillos y utiliza un 

repertorio de expresiones 

memorizadas y fórmulas 

trabajadas previamente para 

describir su rutina diaria, 

presentar su grupo de música, 

cantante, libro preferido, etc. 

(CCL, CAA). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con 

patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos contextos, una tienda, un supermercado, 

una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 2: “Producción de textos 

orales: expresión e interacción” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.2. Expresarse e interactuar en 

situaciones sencillas y habituales, 

utilizando procedimientos verbales y no 

verbales y atendiendo a las reglas 

propias del intercambio comunicativo 

para responder con autonomía suficiente 

y de forma adecuada, respetuosa y de 

cooperación en situaciones de la vida 

cotidiana. O.LE.6. Utilizar eficazmente 

los conocimientos, experiencias y 

estrategias de comunicación adquiridos 

en otras lenguas para una adquisición 

más rápida, eficaz y autónoma de la 

lengua extranjera. O.LE.8. Manifestar 

una actitud receptiva, de confianza 

progresiva en la propia capacidad de  
aprendizaje y de uso de la lengua 

extranjera. O.LE.9. Identificar aspectos 

fonéticos, de ritmo, acentuación y 

entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la 

lengua extranjera, usándolos como 

elementos básicos de la comunicación. 

2.1. Práctica y adecuación del mensaje al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro y la estructura del 

discurso en función de cada caso. 2.2. Participación en 

conversaciones breves que requieren un intercambio y 

movilización de información previa sobre tipo de tarea y 

tarea. 2.3. Utilización de expresiones y frases de uso 

frecuente en diferentes contextos. 2.4. Conocimiento y 

aplicación de las estrategias básicas para producir 

monólogos y diálogos sencillos utilizando los 

conocimientos previos y compensando las carencias 

lingüísticas mediantes procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales. 2.5. Planificación y 

producción de mensajes con claridad, coherencia, 

identificando la idea o ideas principales y ajustándose 

correctamente a los modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones 

comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, 

agradecimientos, invitaciones. 2.7. Identificación y 

aplicación de vocabulario en dramatizaciones relativas 

a: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades comerciales; 

alimentación y restaurante; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; 

nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación . 

CCL,CAA LE.3.8.1. Aplica un vocabulario 

relativo a situaciones y temáticas 

habituales y concretas 

relacionadas con los intereses, 

experiencias y necesidades del 

alumnado 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, como 

preguntar el precio o pedir un 

artículo. (CCL, CAA). LE.3.8.2. 

Articula con fluidez y con un 

repertorio muy limitado de 

patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

ajustándose y desenvolviéndose en 

conversaciones cotidianas.(CCL). 

LE.3.8.3. Utiliza técnicas muy 

simples, verbales y no verbales, 

para iniciar, mantener y concluir 

una conversación sobre asuntos 

personales y situaciones 

cotidianas.(CCL). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en cualquier formato, lecturas 

adaptadas, cómics, etc, siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de 

cualquier elemento de consulta. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 3: “Comprensión de 

textos escritos” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva 

textos diversos, relacionados con sus 

experiencias e intereses, para extraer 

información general y específica con 

una finalidad previa.  

O.LE.5. Aprender a utilizar con 

progresiva autonomía todos los 

medios a su alcance, incluidas las 

nuevas tecnologías, para obtener 

información y para comunicarse en la 

lengua extranjera.  

3.4. Identificación y comprensión de distintos tipos 

de textos y su intención comunicativa en formato 

digital o papel. 3.6. Lectura de textos de 

situaciones contextualizadas, cotidianas y 

habituales, relacionadas con sus intereses, 

experiencias y necesidades. 3.7. Lectura, 

comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes 

escritos referidos a: identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida 

diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; alimentación y 

restaurante; transporte; lengua y comunicación; 

patrimonio artístico y cultural de su entorno; medio 

ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de 

la Información y la Comunicación. 3.10. 

Reconocimiento y comprensión de la función de 

los signos ortográficos básicos y los símbolos de 

uso más frecuentes. 

CCL LE.3.9.1. Identifica el sentido 

general y las ideas principales 

de un texto breve y sencillo en 

cualquier formato, lecturas 

adaptadas, cómics, etc, siempre 

contextualizado para diferentes 

contextos de su manejo y con 

posibilidad de apoyo de 

cualquier elemento de 

consulta.(CCL). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE 3.10 Conocer y emplear las estrategias básicas y los conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos más adecuadas 

para la comprensión global de distintos tipos de textos propios de su entorno, subrayando la información esencial y los puntos 

principales, estableciendo convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 3: “Comprensión de 

textos escritos” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva 

textos diversos, relacionados con sus 

experiencias e intereses, para extraer 

información general y específica con 

una finalidad previa. 

 O.LE.6. Utilizar eficazmente los 

conocimientos, experiencias y 

estrategias de comunicación 

adquiridos en otras lenguas para una 

adquisición más rápida, eficaz y 

autónoma de la lengua extranjera.  

3.2. Conocimiento y uso de estrategias de 

comprensión, movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema, identificación del tipo 

textual, adaptando la comprensión al mismo, 

distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos principales), 

formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos, reformulación de hipótesis a partir 

de la comprensión. 3.4. Identificación y 

comprensión de distintos tipos de textos y su 

intención comunicativa en formato digital o papel. 

3.11. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 3.12. Desarrolla 

interés y hábitos por comunicarse en la lengua 

extranjera y dar a conocer la cultura y costumbres 

de su entorno y de Andalucía. 3.13. Valoración de 

la propia capacidad para aprender una lengua 

extranjera, dando a conocer la cultura y costumbres 

de su entorno y Andalucía. 

CCL,CAA,CEC LE.3.10.1. Conoce y emplea 

las estrategias básicas y los 

conocimientos sobre aspectos 

culturales y lingüísticos más 

adecuadas para la comprensión 

global de distintos tipos de 

textos propios de su entorno, 

subraya la información esencial 

y los puntos principales, y 

establece convergencias y 

divergencias respecto a los 

países anglohablantes. (CCL, 

CAA, CEC). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.3.11. Demostrar comprensión general por la idea fundamental comunicada en una carta, o una descripción sobre sí 

mismos, la familia, indicación de una cita, etc, perteneciente a un contexto adecuado a su edad y en soportes papel y 

digital. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 3: “Comprensión de 

textos escritos” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva 

textos diversos, relacionados con sus 

experiencias e intereses, para extraer 

información general y específica con 

una finalidad previa.  

O.LE.5. Aprender a utilizar con 

progresiva autonomía todos los 

medios a su alcance, incluidas las 

nuevas tecnologías, para obtener 

información y para comunicarse en la 

lengua extranjera.  

3.4. Identificación y comprensión de distintos tipos 

de textos y su intención comunicativa en formato 

digital o papel. 3.5. Empleo de funciones 

comunicativas: saludos y presentaciones, 

disculpas, agradecimientos. Expresión de la 

capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el 

sentimiento y la intención. Descripción de 

personas, actividades, lugares y objetos. Narración 

de hechos pasados, remotos y recientes. Petición y 

ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, 

objetos y permisos, establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación.. 3.6. Lectura 

de textos de situaciones contextualizadas, 

cotidianas y habituales, relacionadas con sus 

intereses, experiencias y necesidades. 3.9. 

Comprensión de estructuras sintácticas dadas para 

comunicarse por escrito. 3.10. Reconocimiento y 

comprensión de la función de los signos 

ortográficos básicos y los símbolos de uso más 

frecuentes. 

CCL,CD LE.3.11.1. Comprende la idea 

fundamental comunicada en 

una carta, o una descripción 

sobre sí mismos, la familia, 

indicación de una cita, etc, 

perteneciente a un contexto 

adecuado a su edad y en 

soportes papel y digital. (CCL, 

CD). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.3.12. Comprender estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones propias de su entorno para 

pedir información, mostrar interés, hacer una sugerencia, etc. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 3: “Comprensión de 

textos escritos” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.2. Expresarse e interactuar en 

situaciones sencillas y habituales, 

utilizando procedimientos verbales y 

no verbales y atendiendo a las reglas 

propias del intercambio 

comunicativo para responder con 

autonomía suficiente y de forma 

adecuada, respetuosa y de 

cooperación en situaciones de la vida 

cotidiana. O.LE.4. Leer de forma 

comprensiva textos diversos, 

relacionados con sus experiencias e 

intereses, para extraer información 

general y específica con una 

finalidad previa O.LE.5. Aprender a 

utilizar con progresiva autonomía 

todos los medios a su alcance, 

incluidas las nuevas tecnologías, para 

obtener información y para 

comunicarse en la lengua extranjera. 

3.2. Conocimiento y uso de estrategias de comprensión, 

tratamiento de información previa sobre tipo de tarea y 

tema, identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo, distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales), formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto, inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a partir de la comprensión 

de elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos, reformulación de hipótesis a partir de 

la comprensión. 3.5. Empleo de funciones 

comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, 

agradecimientos. Expresión de la capacidad, el gusto, el 

acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la intención. 

Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 

Narración de hechos pasados, remotos y recientes. 

Petición y ofrecimiento de información, ayuda, 

instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación. 3.6. Lectura de 

textos de situaciones contextualizadas, cotidianas y 

habituales, relacionadas con sus intereses, experiencias 

y necesidades. 3.7. Lectura, comprensión y práctica de 

un léxico y/o mensajes escritos referidos a: 

identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras… 

CCL,CAA LE.3.12.1. Comprende 

estructuras sintácticas dadas, en 

contextos conocidos y 

situaciones propias de su 

entorno para pedir información, 

mostrar interés, hacer una 

sugerencia, etc. (CCL, CAA). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.3.13. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y temas habituales, 

diferenciando los signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad para facilitar su comprensión. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 3: “Comprensión de 

textos escritos” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva 

textos diversos, relacionados con sus 

experiencias e intereses, para extraer 

información general y específica con 

una finalidad previa. 

 O.LE.6. Utilizar eficazmente los 

conocimientos, experiencias y 

estrategias de comunicación 

adquiridos en otras lenguas para una 

adquisición más rápida, eficaz y 

autónoma de la lengua extranjera.  

3.4. Identificación y comprensión de distintos tipos 

de textos y su intención comunicativa en formato 

digital o papel.  

3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico 

y/o mensajes escritos referidos a: identificación 

personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de 

la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades comerciales; 

alimentación y restaurante; transporte; lengua y 

comunicación; patrimonio artístico y cultural de su 

entorno; medio ambiente, clima y entorno natural; 

Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL LE.3.15.1 Reconoce un 

repertorio limitado de léxico 

escrito relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y 

diferencia los signos 

ortográficos básicos en los 

textos adaptados a su edad para 

facilitar su comprensión. 

(CCL). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE.3.14. Redactar textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc, compuestos de frases simples aisladas, en un 

registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de 

puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y 

predecibles. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 4: “Producción de textos 

escritos: expresión e interacción” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.3. Escribir textos con fines 

variados sobre temas tratados 

previamente en el aula y con ayuda 

de modelos. O.LE.5. Aprender a 

utilizar con progresiva autonomía 

todos los medios a su alcance, 

incluidas las nuevas tecnologías, para 

obtener información y para 

comunicarse en la lengua extranjera. 

O.LE.6. Utilizar eficazmente los 

conocimientos, experiencias y 

estrategias de comunicación 

adquiridos en otras lenguas para una 

adquisición más rápida, eficaz y 

autónoma de la lengua extranjera.  

4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos 

creativos en soporte papel y digital, usando con 

corrección patrones básicos y signos ortográficos 

trabajados. Expresión de mensajes claros 

ajustándose a modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 4.2. Conocimiento y aplicación de 

estrategias básicas y ejecución para producir textos 

escritos muy breves. Uso del diccionario. 4.6. 

Utilización de estructuras sintácticas básicas en 

elaboraciones de textos cotidianos, frases 

afirmativas, exclamativas, negativas, 

interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, 

de aspecto, de capacidad, de la existencia, de 

cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; 

preposiciones y adverbios. 4.7. Utilización de los 

recursos lingüísticos de forma clara en sus 

producciones siguiendo un modelo dado. 

CCL,CD LE.3.16.1 Redacta textos 

cortos y sencillos, como 

correos electrónicos, cartas, 

etc, compuestos de frases 

simples aisladas, en un registro 

neutro o informal y utiliza con 

razonable corrección las 

convenciones ortográficas 

básicas y los principales signos 

de puntuación, para hablar de sí 

mismo, de su entorno más 

inmediato y de aspectos de su 

vida cotidiana, en situaciones 

familiares y predecibles. (CCL, 

CD). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.3.15. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos breves y sencillos: copiando palabras y 

frases usuales para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 4: “Producción de textos 

escritos: expresión e interacción” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.3. Escribir textos con fines 

variados sobre temas tratados 

previamente en el aula y con ayuda 

de modelos. 
 

4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos 

creativos en soporte papel y digital, usando con 

corrección patrones básicos y signos ortográficos 

trabajados4.2. Conocimiento y aplicación de 

estrategias básicas y ejecución para producir textos 

escritos muy breves. Uso del diccionario.4.3. Uso 

en sus producciones de las funciones 

comunicativas: saludos y presentaciones, 

disculpas, agradecimientos, invitaciones, expresión 

de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 

el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 

intención, descripción de personas, actividades, 

lugares (entorno cercano y andaluz), objetos, 

hábitos, planes. Narración de hechos pasados 

remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, instrucciones, objetos, 

opinión, permiso. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación. 4.6. 

Utilización de estructuras sintácticas básicas en 

elaboraciones de textos cotidianos, frases 

afirmativas, exclamativas, negativas, 

interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, 

de aspecto, de capacidad, de la existencia, de 

cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; 

preposiciones y adverbios. 

CCL,CAA LE.3.15.1. Conoce y aplica las 

estrategias básicas para 

producir textos escritos breves 

y sencillos: copiando palabras 

y frases usuales para realizar 

las funciones comunicativas 

que se persiguen. (CCL, CAA). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE 3.16. Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las 

estructuras sintácticas adecuadas, aplicando los conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias 

producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y familiar. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 4: “Producción de textos 

escritos: expresión e interacción” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.3. Escribir textos con fines 

variados sobre temas tratados 

previamente en el aula y con ayuda 

de modelos. O.LE.5. Aprender a 

utilizar con progresiva autonomía 

todos los medios a su alcance, 

incluidas las nuevas tecnologías, para 

obtener información y para 

comunicarse en la lengua extranjera. 

O.LE.6. Utilizar eficazmente los 

conocimientos, experiencias y 

estrategias de comunicación 

adquiridos en otras lenguas para una 

adquisición más rápida, eficaz y 

autónoma de la lengua extranjera. 

O.LE.7. Valorar la lengua extranjera 

y las lenguas en general como medio 

de comunicación entre personas de 

distintas procedencias y culturas 

desarrollando una actitud positiva 

hacia la diversidad plurilingüe y 

pluricultural integrada en nuestra 

comunidad andaluza  

4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos 

creativos en soporte papel y digital, usando con 

corrección patrones básicos y signos ortográficos 

trabajados. Expresión de mensajes claros ajustándose a 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 4.4. 

Conocimiento y utilización adecuada de estructuras 

sintácticas básicas en sus propias producciones escritas 

en distintos formatos. 4.5. Uso de vocabulario relativo a; 

identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

(tipos de vivienda), actividades de la vida diaria; familia 

y amigo; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y actividades comerciales 

(precio con decimales, cantidad, tamaño, peso, 

descripción de productos); alimentación y restaurante; 

transporte.... 4.6. Utilización de estructuras sintácticas 

básicas en elaboraciones de textos cotidianos, frases 

afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; 

expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de 

capacidad...4.7. Utilización de los recursos lingüísticos 

de forma clara en sus producciones siguiendo un 

modelo dado. 4.8. Uso apropiado de los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos. 4.9. Interés por 

establecer contactos y comunicarse con personas 

hablantes de la lengua extranjera o de otras lenguas, 

dando a conocer las costumbres de su entorno y 

Andalucía. 

CCL,CAA,CEC LE.3.16.1 Produce textos 

escritos teniendo en cuenta 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos junto 

a las estructuras sintácticas 

adecuadas y aplica los 

conocimientos adquiridos y un 

vocabulario adaptado a sus 

propias producciones escritas, 

sobre temáticas habituales 

adaptadas al contexto escolar y 

familiar. (CCL, CEC, CAA). 
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ÁREA: 

Inglés 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE 3.17 Producir textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y aplicando los patrones 

discursivos básicos: una felicitación, un intercambio de información o un ofrecimiento. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 4: “Producción de textos 

escritos: expresión e interacción” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.3. Escribir textos con fines 

variados sobre temas tratados 

previamente en el aula y con ayuda 

de modelos. O.LE.5. Aprender a 

utilizar con progresiva autonomía 

todos los medios a su alcance, 

incluidas las nuevas tecnologías, para 

obtener información y para 

comunicarse en la lengua extranjera. 

O.LE.6. Utilizar eficazmente los 

conocimientos, experiencias y 

estrategias de comunicación 

adquiridos en otras lenguas para una 

adquisición más rápida, eficaz y 

autónoma de la lengua extranjera. 

O.LE.7. Valorar la lengua extranjera 

y las lenguas en general como medio 

de comunicación entre personas de 

distintas procedencias y culturas 

desarrollando una actitud positiva 

hacia la diversidad plurilingüe y 

pluricultural integrada en nuestra 

comunidad andaluza. 

4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos 

creativos en soporte papel y digital, usando con 

corrección patrones básicos y signos ortográficos 

trabajados. Expresión de mensajes claros 

ajustándose a modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 4.3. Uso en sus producciones de las 

funciones comunicativas: saludos y presentaciones, 

disculpas, agradecimientos, invitaciones, expresión 

de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, 

el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 

intención, descripción de personas, actividades, 

lugares (entorno cercano y andaluz), objetos, 

hábitos, planes. Narración de hechos pasados 

remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, instrucciones, objetos, 

opinión, permiso. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación. 4.4. 

Conocimiento y utilización adecuada de estructuras 

sintácticas básicas en sus propias producciones 

escritas en distintos formatos. 4.8. Uso apropiado 

de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

aplicando los conocimientos adquiridos sobres sus 

producciones escritas 

CCL LE.3.17.1 Produce textos 

escritos cumpliendo las 

funciones comunicativas más 

frecuentes y aplica los patrones 

discursivos básicos: una 

felicitación, un intercambio de 

información, o un 

ofrecimiento. (CCL). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

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

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 1: “Educación 

Audiovisual”. 

Competencias  Indicadores 

O.EA.2. Utilizar las posibilidades del 

sonido, la imagen y el movimiento 

como elementos de representación y 

comunicación para expresar ideas y 

sentimientos, contribuyendo con ello 

al equilibrio afectivo y a la relación 

con los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Diferenciación de imágenes fijas y en 

movimiento  

 

1.2. Clasificación de imágenes presentes en 

contextos próximos, en diferentes medios de 

comunicación audiovisual (Carteles, tablets, 

videojuegos…) 

CD EA.1.1.1. Reconoce las 

imágenes fijas y en 

movimiento de su entorno. 

(CD). 
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ÁREA: 

Lenguas 

 extranjeras 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.2. Iniciarse en la lectura de las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e históricos cercanos 

a su entorno. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 1: “Educación 

Audiovisual”. 

Competencias  Indicadores 

O.EA.4. Reconocer las 

manifestaciones artísticas más 

relevantes de la Comunidad 

autónoma de Andalucía y de otros 

pueblos, desarrollando actitudes de 

valoración, respeto, conservación y 

adoptando un sentido de identidad 

que le permita plasmar a través del 

lenguaje plástico y musical las 

interpretaciones y emociones del 

mundo que le rodea.  

 

O.EA.6. Utilizar los conocimientos 

artísticos en la observación y el 

análisis de situaciones y objetos de la 

realidad cotidiana y de diferentes 

manifestaciones del mundo del arte y 

la cultura, para comprenderlos mejor 

y formar un gusto propio. 

 

 

 

 

 

 

1.3. Descripción y composición de imágenes 

presentes en el entorno cercano.  

1.4. Interpretación de imágenes fijas y en 

movimiento en contextos culturales andaluces 

próximos. 

1.5. Realización de collage con fotografía e 

imágenes.  

1.6. Elaboración y secuenciación de una 

historia en diferentes viñetas en las que 

incorpora imágenes propias y textos breves (El 

comic).  

1.7. Comunicación oral de las impresiones que 

la obra artística genera en su contexto 

cotidiano.  

1.8. Indagación sobre las posibilidades 

plásticas y expresión de los elementos 

naturales de su entorno imagen fija (plantas, 

minerales…) e imágenes en movimiento 

(animales, películas,...).  

1.9. Interés por descubrir diferente formas de 

comunicación de la imagen y su evolución a 

través del tiempo (fotografías) 

CCL,CEC EA.1.2.1. Se inicia en la lectura 

de las imágenes fijas y en 

movimiento en sus contextos 

culturales e históricos cercanos 

a su entorno. (CCL, CEC). 



       PROYECTO EDUCATIVO 
            Curso 2018-19 

 
 

 256 

ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

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

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 1: “Educación 

Audiovisual”. 

Competencias  Indicadores 

O.EA.1. Conocer y utilizar las 

posibilidades de los medios 

audiovisuales y las tecnologías de 

la información y la comunicación 

y utilizarlos como recursos para la 

observación, la búsqueda de 

información y la elaboración de 

producciones propias, ya sea de 

forma autónoma o en 

combinación con otros medios y 

materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10. Exploración de programas informáticos 

sencillos para la creación de obras artísticas 

(copiar, cortar, pegar, modificar tamaño y olores), 

sensibilizando en el respeto a la privacidad 

personal.  

1.6. Elaboración y secuenciación de una historia en 

diferentes viñetas en las que incorpora imágenes 

propias y textos muy breves (El cómic). 

CD EA.1.3.1. Se inicia en el 

manejo de programas 

informáticos acordes a su edad 

para retocar y crear imágenes 

sencillas. (CD). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

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

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 2: “Expresión Artística”. Competencias  Indicadores 

O.EA.5. Mantener una actitud de 

búsqueda personal y colectiva, 

integrando la percepción, la 

imaginación, la sensibilidad, la 

indagación y la reflexión de realizar 

o disfrutar de diferentes 

producciones artísticas. 

2.1. Observación y exploración de los elementos 

presentes en el entorno natural, artificial y artístico 

en especial los del lenguaje plástico: forma, color y 

textura. 

 2.2. Producciones plásticas de forma creativa, 

mediante la observación de entornos, individuales 

o en grupo, utilizando técnicas elementales y 

materiales cotidianos de su entorno.  

2.3. Representación del entorno próximo e 

imaginario para la composición de un lenguaje 

plástico con distintos tipos de líneas.  

2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y 

valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo 

propio como el de sus compañeros y compañeras. 

2.12. Exposición de obras sencillas de creación 

propia y comunicación oral de su intencionalidad.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSYC, CEC EA 1.4.1.Observa el entorno 

inmediato y crea 

composiciones artísticas de 

distintos tipos de líneas y 

fotografías utilizando técnicas. 

(CSYC, CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE 1.5. Reconocer y ordenar los colores primarios y secundarios, aplicando dichos conocimientos para transmitir 

sensaciones en sus producciones con diferentes materiales y texturas. 

Objetivos del área para la etapa Bloque 2: “Expresión Artística”. Competencias  Indicadores 

O.EA.5. Mantener una actitud de 

búsqueda personal y colectiva, 

integrando la percepción, la 

imaginación, la sensibilidad, la 

indagación y la reflexión de realizar 

o disfrutar de diferentes 

producciones artísticas. 

2.4. Distinción y clasificación de los colores 

primarios y secundarios.  

2.5. Exploración sensorial de las cualidades y 

posibilidades de materiales (papel, barro, plastilina, 

acuarelas,….), transmitiendo las sensaciones que le 

producen.  

2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y 

valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo 

propio como el de sus compañeros y compañeras. 

2.12. Exposición de obras sencillas de creación 

propia y comunicación oral de su intencionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL,CAA EA.1.5.1. Reconoce y ordena 

los colores primarios y 

secundarios, aplicando dichos 

conocimientos para transmitir 

sensaciones en sus 

producciones con diferentes 

materiales y texturas. (CCL, 

CAA). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.6. Crear producciones plásticas, reconociendo distintos materiales y técnicas elementales. 

Objetivos del área para la etapa Bloque 2: “Expresión Artística”. Competencias  Indicadores 

O.EA.5. Mantener una actitud de 

búsqueda personal y colectiva, 

integrando la percepción, la 

imaginación, la sensibilidad, la 

indagación y la reflexión de realizar 

o disfrutar de diferentes 

producciones artísticas. 

2.2. Creación creativa de producciones plásticas, 

mediante la observación de entornos, individuales 

o en grupo, utilizando técnicas elementales y 

materiales cotidianos de su entorno. 

2.5. Exploración sensorial de las cualidades y 

posibilidades de materiales (papel, barro, plastilina, 

acuarelas,...) transmitiendo las sensaciones que le 

producen.  

2.6. Manipulación de elementos de la vida 

cotidiana, disfrutando las características de los 

mismos.  

2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y 

valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo 

propio como el de sus compañeros y compañeras. 

2.12. Exposición de obras sencillas de creación 

propia y comunicación oral de su intencionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSYC, CEC EA.1.6.1. Crea producciones 

plásticas creativas 

reconociendo distintos 

materiales y técnicas 

elementales. (CSYC, CEC) 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Bloque 2: “Expresión Artística”. Competencias  Indicadores 

O.EA.1. Conocer y utilizar las 

posibilidades de los medios 

audiovisuales y las tecnologías de la 

información y la comunicación y 

utilizarlos como recursos para la 

observación, la búsqueda de 

información y la elaboración de 

producciones propias, ya sea de 

forma autónoma o en combinación 

con otros medios y materiales. 

O.EA.4. Reconocer las 

manifestaciones artísticas más 

relevantes de la Comunidad 

autónoma de Andalucía y de otros 

pueblos, desarrollando actitudes de 

valoración, respeto, conservación y 

adoptando un sentido de identidad 

que le permita plasmar a través del 

lenguaje plástico y musical las 

interpretaciones y emociones del 

mundo que le rodea.  

 

 

 

 

 

 

2.2. Producciones plásticas de forma creativa, 

mediante la observación de entornos, individuales 

o en grupo, utilizando técnicas elementales y 

materiales cotidianos de su entorno. 2.8. Iniciación 

en el manejo de información bibliográfica y de las 

nuevas tecnologías para crear composiciones 

creativas. 2.10. Identificación de algunos autores 

de obras artísticas significativas y/o cercanas de su 

entorno. 2.16. Valoración y curiosidad por 

descubrir las posibilidades artísticas que nos ofrece 

el entorno histórico y cultural andaluz. 

CD EA.1.7.1. Se inicia en la 

utilización de recursos 

bibliográficos, de los medios 

de comunicación y de internet 

que le sirva para la creación de 

composiciones plásticas 

creativas. (CD). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

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

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 2: “Expresión Artística”. Competencias  Indicadores 

O.EA.5. Mantener una actitud de 

búsqueda personal y colectiva, 

integrando la percepción, la 

imaginación, la sensibilidad, la 

indagación y la reflexión de realizar 

o disfrutar de diferentes 

producciones artísticas. 

2.7. Elaboración de dibujos tridimensionales 

sencillos con diferentes materiales.  

2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y 

valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo 

propio como el de sus compañeros y compañeras. 

2.12. Exposición de obras sencillas de creación 

propia y comunicación oral de su intencionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CSYC, CEC EA 1.8.1. Imagina y dibuja 

obras tridimensionales sencillas 

con diferentes materiales. 

(CSYC, CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.9. Acercarse y conocer manifestaciones artísticas más próximas de su provincia que forman parte del patrimonio 

artístico y cultural de Andalucía. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 2: “Expresión Artística”. Competencias  Indicadores 

O.EA.4. Reconocer las 

manifestaciones artísticas más 

relevantes de la Comunidad 

autónoma de Andalucía y de otros 

pueblos, desarrollando actitudes de 

valoración, respeto, conservación y 

adoptando un sentido de identidad 

que le permita plasmar a través del 

lenguaje plástico y musical las 

interpretaciones y emociones del 

mundo que le rodea. O.EA.8. 

Analizar las manifestaciones 

artísticas y sus elementos más 

significativos en el entorno para 

conseguir progresivamente una 

percepción sensible de la realidad y 

fomentar la identidad personal como 

andaluz. O.EA.9. Valorar y conocer 

las manifestaciones artísticas del 

patrimonio cultural de Andalucía y 

de otros pueblos y culturas; colaborar 

en la conservación y enriquecimiento 

desde la interculturalidad. 

2.9. Iniciación en el conocimiento de 

profesiones artesanales culturales y artísticas 

andaluzas de su entorno local o cercano.  

2.10. Identificación de algunos autores de 

obras artísticas significativas y/o cercanas de 

su entorno.  

2.13. Conocimiento de las normas de 

comportamiento en exposiciones, museos y 

actos culturales.  

2.14. Valoración de las manifestaciones 

artísticas andaluzas de su entorno.  

2.15. Apreciación de obras artísticas o 

culturales andaluzas y sus autores en los 

principales museos y teatros cercanos, 

disfrutando como espectador de las mismas. 

2.16. Valoración y curiosidad por descubrir las 

posibilidades artísticas que nos ofrece el 

entorno histórico y cultural andaluz.  

 

 

 

 

 

 
 

CSYC, CEC EA.1.9.1. Conoce las 

manifestaciones artísticas más 

próximas de su provincia que 

forman parte del patrimonio 

artístico y cultural de 

Andalucía. (CSYC, CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.10. Identificar elementos geométricos básicos en su entorno cercano, relacionándolos con los conceptos 

geométricos contemplados en el área de matemáticas 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 3: “Dibujo Geométrico” Competencias  Indicadores 

O.EA.3. Identificar y reconocer 

dibujos geométricos en elementos del 

entorno, utilizando con destreza los 

instrumentos específicos para 

representarlos en sus propias 

producciones artísticas. 

3.1. Observación y exploración de los elementos 

presentes en el entorno natural, apreciando el 

lenguaje espacial: horizontalidad y verticalidad. 

3.2. Identificación y reconocimiento de formas 

geométricas básicas de elementos de uso cotidiano 

en el entorno. 3.4. Creación de imágenes utilizando 

figuras geométricas básicas aprendidas para sus 

propias producciones. 3.5. Dibujo de figuras 

geométricas sencillas a través de la observación y 

reconocimiento de las mismas en elementos u 

objetos de su entorno. 3.6. Realización de simetrías 

sencillas de un eje dado. 3.7. Uso de la regla en 

propuestas sencillas, incluyendo operaciones 

básicas de suma y resta de segmentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT,CM EA1.10.1. Identifica elementos 

geométricos básicos en su 

entorno cercano y los relaciona 

con los conceptos geométricos 

contemplados en el área de 

matemáticas. (CM, CT). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.11. Experimentar con los sonidos de su entorno natural y social inmediato desarrollando la creatividad para sus 

propias creaciones sencillas. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 4: “La escucha”. Competencias  Indicadores 

O.EA.2. Utilizar las posibilidades del 

sonido, la imagen y el movimiento 

como elementos de representación y 

comunicación para expresar ideas y 

sentimientos, contribuyendo con ello 

al equilibrio afectivo y a la relación 

con los demás. 

4.1. Experimentación y descubrimiento con los 

sonidos de su entorno natural y social inmediato 

desarrollando la creatividad para la elaboración de 

sus propias creaciones sencillas. 

 4.2. Interiorización y reconocimiento de sonidos, 

ruido y silencio.  

4.8. Identificación de las cualidades del sonido del 

entorno natural y social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEC EA.1.11.1.Experimenta con los 

sonidos de su entorno natural y 

social inmediato desarrollando 

la creatividad para sus propias 

creaciones sencillas. (CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.12. Distinguir distintos tipos de instrumentos y obras musicales cercanas a su cultura y adaptadas a su edad. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 4: “La escucha”. Competencias  Indicadores 

O.EA.4. Reconocer las 

manifestaciones artísticas más 

relevantes de la Comunidad 

autónoma de Andalucía y de otros 

pueblos, desarrollando actitudes de 

valoración, respeto, conservación y 

adoptando un sentido de identidad 

que le permita plasmar a través del 

lenguaje plástico y musical las 

interpretaciones y emociones del 

mundo que le rodea. O.EA.6. Utilizar 

los conocimientos artísticos en la 

observación y el análisis de 

situaciones y objetos de la realidad 

cotidiana y de diferentes 

manifestaciones del mundo del arte y 

la cultura, para comprenderlos mejor 

y formar un gusto propio. O.EA.8. 

Analizar las manifestaciones 

artísticas y sus elementos más 

significativos en el entorno para 

conseguir progresivamente una 

percepción sensible de la realidad y 

fomentar la identidad personal como 

andaluz. 

 

 

4.3. Distinción de distintos tipos de instrumentos y 

obras musicales sencillas adaptadas a su edad.  

4.4. Distinción de diferentes tipos de voces, 

instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad 

e intensidad tras las escucha de obras musicales. 

4.5. Obras musicales diferentes: características.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEC EA.1.12.1. Distingue distintos 

tipos de instrumentos y obras 

musicales sencillas adaptadas a 

su edad. (CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.13. Escuchar audiciones y obras musicales del folclore andaluz expresadas a través del flamenco, manteniendo 

una actitud de respeto y valoración hacia las mismas. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 4: “La escucha”. Competencias  Indicadores 

O.EA.4. Reconocer las 

manifestaciones artísticas más 

relevantes de la Comunidad 

autónoma de Andalucía y de otros 

pueblos, desarrollando actitudes de 

valoración, respeto, conservación y 

adoptando un sentido de identidad 

que le permita plasmar a través del 

lenguaje plástico y musical las 

interpretaciones y emociones del 

mundo que le rodea. O.EA.7 

.Participar y aprender a ponerse en 

situación de vivir la música: cantar, 

escuchar, inventar, danzar, 

interpretar, basándose en la 

composición de sus propias 

experiencias creativas con 

manifestaciones de diferentes estilos, 

tiempos y cultura. O.EA.8. Analizar 

las manifestaciones artísticas y sus 

elementos más significativos en el 

entorno para conseguir 

progresivamente una percepción 

sensible de la realidad y fomentar la 

identidad personal como andaluz. 

 

 

4.3. Distinción de distintos tipos de instrumentos y 

obras musicales sencillas adaptadas a su edad.  

4.4. Distinción de diferentes tipos de voces, 

instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad 

e intensidad tras las escucha de obras musicales. 

4.5. Obras musicales diferentes: características. 

4.6. Creación de obras musicales propias teniendo 

como referencia obras conocidas de artistas 

andaluces. 

 4.7. Identificación y reproducción de estribillos y 

canciones infantiles tradicionales, incidiendo en las 

de la cultura andaluza.  

 

CSYC, CEC EA.1.13.1 Escucha audiciones 

y obras musicales del folclore 

andaluz (flamenco, fandangos, 

etc.) manteniendo una actitud 

de respeto y valoración hacia 

las mismas. (CSYC, CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.14. Interpretar canciones sencillas individuales y grupales como instrumento y recurso expresivo, desarrollando 

la creatividad. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 5:” La interpretación 

musical”. 

Competencias  Indicadores 

O.EA.7. Participar y aprender a 

ponerse en situación de vivir la 

música: cantar, escuchar, inventar, 

danzar, interpretar, basándose en la 

composición de sus propias 

experiencias creativas con 

manifestaciones de diferentes estilos, 

tiempos y cultura. 

5.1. Interpretación de canciones andaluzas sencillas 

(retahílas, poemas, refranes,…) de diferentes 

épocas, estilos y culturas como instrumento y 

recurso expresivo para desarrollar la creatividad. 

5.2. Cualidades de la voz.  

5.3. El cuerpo como medio de expresión.  

5.4. Iniciación a la práctica vocal en el canto, 

prestando atención a la respiración, vocalización y 

entonación. 

 5.5. Valoración, disfrute y respeto en las diferentes 

obras e interpretaciones musicales  

5.7. Utilización del lenguaje musical para la 

interpretación de obras.  

5.8. Ejecución de ritmos en los distintos 

instrumentos corporales: pies, rodillas, palmas, 

chasquidos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSYC, CEC EA.1.14.1. Interpreta canciones 

sencillas individuales y 

grupales como instrumento y 

recurso expresivo 

desarrollando la creatividad. 

(CEC, CSYC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.15. Conocer e interpretar canciones sencillas de diferentes épocas, estilos y culturas, individualmente o en grupo, 

asumiendo la responsabilidad en la interpretación grupal. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 5:” La interpretación 

musical”. 

Competencias  Indicadores 

O.EA.7. Participar y aprender a 

ponerse en situación de vivir la 

música: cantar, escuchar, inventar, 

danzar, interpretar, basándose en la 

composición de sus propias 

experiencias creativas con 

manifestaciones de diferentes estilos, 

tiempos y cultura.  

 

5.1. Interpretación de canciones andaluzas sencillas 

(retahílas, poemas, refranes,…) de diferentes 

épocas, estilos y culturas como instrumento y 

recurso expresivo para desarrollar la creatividad. 

5.2. Cualidades de la voz.  

5.3. El cuerpo como medio de expresión.  

5.4. Iniciación a la práctica vocal en el canto, 

prestando atención a la respiración, vocalización y 

entonación.  

5.5. Valoración, disfrute y respeto en las diferentes 

obras e interpretaciones musicales. 5.7. Utilización 

del lenguaje musical para la interpretación de  

obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSYC, CEC EA.1.15.1. Conoce e interpreta 

canciones sencillas de 

diferentes épocas, estilos y 

culturas, individualmente o en 

grupo, asumiendo la 

responsabilidad en la 

interpretación grupal. (CSYC, 

CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.16. Acercarse a la sonorización de imágenes, piezas musicales e instrumentos, tomando como referencia los 

medios audiovisuales y los recursos informáticos. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 5:” La interpretación 

musical”. 

Competencias  Indicadores 

O.EA.1. Conocer y utilizar las 

posibilidades de los medios 

audiovisuales y las tecnologías de la 

información y la comunicación y 

utilizarlos como recursos para la 

observación, la búsqueda de 

información y la elaboración de 

producciones propias, ya sea de 

forma autónoma o en combinación 

con otros medios y materiales. 

O.EA.2. Utilizar las posibilidades del 

sonido, la imagen y el movimiento 

como elementos de representación y 

comunicación para expresar ideas y 

sentimientos, contribuyendo con ello 

al equilibrio afectivo y a la relación 

con los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. Clasificación de instrumentos.  

5.7. Utilización del lenguaje musical para la 

interpretación de obras.  

5.9. Construcción de sencillos instrumentos para 

ser utilizados en el aula.  

5.10. Experimentación sonora relacionada con 

objetos y materiales diversos.  

5.11. Utilización de medios audiovisuales y 

recursos informáticos para la sonorización de 

piezas musicales, imágenes e instrumentos. 

CCL,CD EA.1.16.1. Se acerca a la 

sonorización de imágenes, 

piezas musicales e 

instrumentos, tomando como 

referencia los medios 

audiovisuales y los recursos 

informáticos. (CCL, CD). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Primer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.17. 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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 6: “La música, el 

movimiento y la danza”. 

Competencias  Indicadores 

O.EA.4. Reconocer las 

manifestaciones artísticas más 

relevantes de la Comunidad 

autónoma de Andalucía y de otros 

pueblos, desarrollando actitudes de 

valoración, respeto, conservación y 

adoptando un sentido de identidad 

que le permita plasmar a través del 

lenguaje plástico y musical las 

interpretaciones y emociones del 

mundo que le rodea. O.EA.7. 

Participar y aprender a ponerse en 

situación de vivir la música: cantar, 

escuchar, inventar, danzar, 

interpretar, basándose en la 

composición de sus propias 

experiencias creativas con 

manifestaciones de diferentes estilos, 

tiempos y cultura. O.EA.9. Valorar y 

conocer las manifestaciones artísticas 

del patrimonio cultural de Andalucía 

y de otros pueblos y culturas; 

colaborar en la conservación y 

enriquecimiento desde la 

interculturalidad. 

6.1. Identificación de su propio cuerpo como 

instrumento de expresión de sentimiento y 

emociones, controlando las capacidades expresivas 

del mismo, valorando su propia interpretación y la 

de los demás, como medio de interacción social. 

6.2. Interpretación de danzas, controlando la 

postura y coordinación con la misma.  

6.3. Identificación de danzas de típicas de su 

entorno más inmediato (flamenco, bailes 

regionales, locales, etc.). 

 6.4. Disfrute e interpretación de pequeñas 

coreografías, danzas propias del entorno para la 

creación de obras musicales sencillas.  

6.5. Valoración y respeto hacia las audiciones y 

obras musicales del folclore andaluz, poniendo 

especial interés en el flamenco como patrimonio de 

la humanidad. 

CSYC, CEC EA1.17.1. Identifica su propio 

cuerpo como instrumento de 

expresión, controla las 

capacidades expresivas del 

mismo, valora su propia 

interpretación y la de los 

demás, como medio de 

interacción social. (CSYC, 

CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.1. Diferenciar las imágenes fijas y en movimiento de su entorno, clasificándolas de modo sencillo. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 1: “Educación 

Audiovisual”. 

Competencias  Indicadores 

O.EA.2. Utilizar las posibilidades del 

sonido, la imagen y el movimiento 

como elementos de representación y 

comunicación para expresar ideas y 

sentimientos, contribuyendo con ello 

al equilibrio afectivo y a la relación 

con los demás. 

1.1. Indagación sobre las posibilidades plásticas y 

expresivas de los elementos naturales de su 

entorno: imágenes fijas y en movimiento.  

1.4. Iniciación en el uso básico de una cámara 

fotográfica y programas digitales de procesamiento 

de imágenes y textos.  

1.5. Realización de fotografías aplicando las 

nociones básicas de enfoque y encuadre.  

1.6. Clasificación de fotografías y carteles 

siguiendo un orden o criterio dado.  

1.8. Utilización de la terminología adecuada que 

sugieren imágenes fijas o en movimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEC, CAA EA.2.1.1. Diferencia las 

imágenes fijas y en 

movimiento de su entorno y las 

clasifica de modo sencillo. 

(CEC, CAA). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 1: “Educación 

Audiovisual”. 

Competencias  Indicadores 

O.EA.4. Reconocer las 

manifestaciones artísticas más 

relevantes de la Comunidad 

autónoma de Andalucía y de otros 

pueblos, desarrollando actitudes de 

valoración, respeto, conservación y 

adoptando un sentido de identidad 

que le permita plasmar a través del 

lenguaje plástico y musical las 

interpretaciones y emociones del 

mundo que le rodea. 

 O.EA.6. Utilizar los conocimientos 

artísticos en la observación y el 

análisis de situaciones y objetos de la 

realidad cotidiana y de diferentes 

manifestaciones del mundo del arte y 

la cultura, para comprenderlos mejor 

y formar un gusto propio. 

1.1. Indagación sobre las posibilidades plásticas y 

expresivas de los elementos naturales de su 

entorno: imágenes fijas y en movimiento.  

1.2. Observación e interpretación de formas 

sencilla y crítica de elementos naturales y 

artificiales y/o de las obras plásticas de nuestra 

comunidad autónoma.  

1.3. Secuenciación de una historia en diferentes 

viñetas en las que incorpore imágenes y textos 

siguiendo el patrón de un cómic.  

1.7. Acercamiento a la historia y evolución de la 

fotografía en Andalucía.  

1.8. Utilización de la terminología adecuada que 

sugieren imágenes fijas o en movimiento.  

1.9. Elaboración de producciones plásticas 

utilizando la fotografía con intencionalidad 

comunicativa.  

1.10. Valoración y uso de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación de forma 

responsable para la búsqueda, creación y difusión 

de imágenes fijas. 

CAA,CEC EA.2.2.1. Observa e interpreta 

de forma sencilla las imágenes 

fijas y en movimiento en sus 

contextos culturales e 

históricos, y se centra en las 

manifestaciones artísticas que 

nos ofrece nuestra Comunidad 

andaluza, desarrollando el 

sentido crítico, siendo capaz de 

elaborar imágenes nuevas y 

sencillas con ayuda de 

modelos. ( CAA, CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.3. Emplear las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para la búsqueda, 

creación y difusión de imágenes. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 2: “Expresión Artística”. Competencias  Indicadores 

O.EA.1. Conocer y utilizar las 

posibilidades de los medios 

audiovisuales y las tecnologías de la 

información y la comunicación y 

utilizarlos como recursos para la 

observación, la búsqueda de 

información y la elaboración de 

producciones propias, ya sea de 

forma autónoma o en combinación 

con otros medios y materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10. Valoración y uso de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación de forma 

responsable para la búsqueda, creación y difusión 

de imágenes fijas.  

1.12. Conocimiento sobre las consecuencias de la 

difusión de imágenes de personas sin su 

consentimiento. 

 

 

 

 

CD EA.2.3.1. Emplea las 

tecnologías de la información y 

la comunicación de manera 

responsable para la búsqueda, 

creación y difusión de 

imágenes fijas. (CD). 



       PROYECTO EDUCATIVO 
            Curso 2018-19 

 
 

 274 

ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.4. Utilizar el lenguaje plástico en sus producciones, representando el entorno próximo e imaginario. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 2: “Expresión Artística”. Competencias  Indicadores 

O.EA.5. Mantener una actitud de 

búsqueda personal y colectiva, 

integrando la percepción, la 

imaginación, la sensibilidad, la 

indagación y la reflexión de realizar 

o disfrutar de diferentes 

producciones artísticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Elaboración creativa de producciones 

plásticas, mediante la observación del entorno 

(naturales, artificiales y artísticos), individuales o 

en grupo, seleccionando las técnicas más 

apropiadas para su realización.  

2.6. Manipulación de elementos de la vida 

cotidiana, disfrutando las características de los 

mismos.  

2.9. Consolidación de hábitos de trabajo, 

constancia y valoración del trabajo bien hecho 

tanto el suyo propio como el de sus compañeros y 

compañeras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA, CEC EA.2.4.1. Utiliza el lenguaje 

plástico en sus producciones, 

representando el entorno 

próximo e imaginario. (CAA, 

CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 2: “Expresión Artística”. Competencias  Indicadores 

O.EA.5. Mantener una actitud de 

búsqueda personal y colectiva, 

integrando la percepción, la 

imaginación, la sensibilidad, la 

indagación y la reflexión de realizar 

o disfrutar de diferentes 

producciones artísticas. 

  2.1. Elaboración creativa de producciones 

plásticas, mediante la observación del entorno 

(naturales, artificiales y artísticos), individuales o 

en grupo, seleccionando las técnicas más 

apropiadas para su realización.  

2.2. Exploración de las características, elementos y 

materiales que las obras artísticas ofrecen y 

sugieren para la recreación de las mismas y 

creación de obras nuevas.  

2.3. Utilización de las características de color y la 

textura para representar propiedades del entorno. 

2.9. Consolidación de hábitos de trabajo, 

constancia y valoración del trabajo bien hecho 

tanto el suyo propio como el de sus compañeros y 

compañeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA, CEC EA.2.5.1. Es capaz de 

distinguir diferentes texturas y 

el uso del espacio y del color 

en sus obras de forma armónica 

y creativa, para expresar sus 

ideas y pensamientos en 

diferentes contextos. (CAA, 

CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.6. Elaborar producciones plásticas progresivamente en función de indicaciones básicas en el proceso creativo, 

seleccionando las técnicas más adecuadas para su realización. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 2: “Expresión Artística”. Competencias  Indicadores 

O.EA.5 Mantener una actitud de 

búsqueda personal y colectiva, 

integrando la percepción, la 

imaginación, la sensibilidad, la 

indagación y la reflexión de realizar 

o disfrutar de diferentes 

producciones artísticas. 

2.1. Elaboración creativa de producciones 

plásticas, mediante la observación del entorno 

(naturales, artificiales y artísticos), individuales o 

en grupo, seleccionando las técnicas más 

apropiadas para su realización.  

2.4. Planificación del proceso de producción de 

una obra en varias fases: observación y percepción, 

análisis e interiorización, verbalización de 

intenciones, elección de intenciones, elección de 

materiales y su preparación, ejecución y valoración 

crítica.  

2.5. Elaboración de proyectos en grupo respetando 

las ideas de los demás, explicando el propósito de 

sus trabajos y las características de los mismos. 

2.9. Consolidación de hábitos de trabajo, 

constancia y valoración del trabajo bien hecho 

tanto el suyo propio como el de sus compañeros y 

compañeras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA,CEC EA.2.6.1. Elabora 

producciones plásticas 

progresivamente en función de 

indicaciones básicas en el 

proceso creativo, 

seleccionando las técnicas más 

adecuadas para su realización. 

(CAA, CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos   Bloque 2: “Expresión Artística”. Competencias  Indicadores 

O.EA.1. Conocer y utilizar las 

posibilidades de los medios 

audiovisuales y las tecnologías de la 

información y la comunicación y 

utilizarlos como recursos para la 

observación, la búsqueda de 

información y la elaboración de 

producciones propias, ya sea de 

forma autónoma o en combinación 

con otros medios y materiales. 

2.4. Planificación del proceso de producción de 

una obra en varias fases: observación y percepción, 

análisis e interiorización, verbalización de 

intenciones, elección de intenciones, elección de 

materiales y su preparación, ejecución y valoración 

crítica.  

2.5. Elaboración de proyectos en grupo respetando 

las ideas de los demás, explicando el propósito de 

sus trabajos y las características de los mismos. 

2.6. Organización y planificación de su propio 

proceso creativo partiendo de la información 

bibliográfica, medios de comunicación e internet 

que le permitan contrastar ideas, informaciones y 

conclusiones con sus compañeros y compañeras. 

2.9. Consolidación de hábitos de trabajo, 

constancia y valoración del trabajo bien hecho 

tanto el suyo propio como el de sus compañeros y 

compañeras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD, CEC EA.2.7.1. Organiza y planea su 

propia producción partiendo de 

la información bibliográfica, de 

los medios de comunicación o 

de internet, que les permita 

contrastar ideas, informaciones 

y conclusiones con otros 

compañeros. (CD, CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.8. Acercarse a las obras tridimensionales del patrimonio artístico de Andalucía, confeccionando a partir de ellas 

obras tridimensionales con diferentes materiales y técnicas. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 2: “Expresión Artística”. Competencias  Indicadores 

O.EA.4. Reconocer las 

manifestaciones artísticas más 

relevantes de la Comunidad 

autónoma de Andalucía y de otros 

pueblos, desarrollando actitudes de 

valoración, respeto, conservación y 

adoptando un sentido de identidad 

que le permita plasmar a través del 

lenguaje plástico y musical las 

interpretaciones y emociones del 

mundo que le rodea.  

O.EA.5. Mantener una actitud de 

búsqueda personal y colectiva, 

integrando la percepción, la 

imaginación, la sensibilidad, la 

indagación y la reflexión de realizar 

o disfrutar de diferentes 

producciones artísticas. O.EA.8. 

Analizar las manifestaciones 

artísticas y sus elementos más 

significativos en el entorno para 

conseguir progresivamente una 

percepción sensible de la realidad y 

fomentar la identidad personal como 

andaluz.  

 

 

2.1. Elaboración creativa de producciones 

plásticas, mediante la observación del entorno 

(naturales, artificiales y artísticos), individuales o 

en grupo, seleccionando las técnicas más 

apropiadas para su realización.  

2.2. Exploración de las características, elementos y 

materiales que las obras artísticas ofrecen y 

sugieren para la recreación de las mismas y 

creación de obras nuevas.  

2.7. Confección de obras tridimensionales con 

diferentes materiales y técnicas partiendo del 

patrimonio artístico de Andalucía.  

2.9. Consolidación de hábitos de trabajo, 

constancia y valoración del trabajo bien hecho 

tanto el suyo propio como el de sus compañeros y 

compañeras.  

2.10. Valoración y respeto hacia las 

manifestaciones más significativas de Andalucía 

que forman parte de nuestro patrimonio artístico y 

cultural. 

CEC EA.2.8.1. Se acerca a las obras 

tridimensionales del patrimonio 

artístico de Andalucía, 

confeccionando a partir de ellas 

obras tridimensionales con 

diferentes materiales y 

técnicas. (CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.9. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas de Andalucía que forman parte del patrimonio 

artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 2: “Expresión Artística”. Competencias  Indicadores 

O.EA.4. Reconocer las 

manifestaciones artísticas más 

relevantes de la Comunidad 

autónoma de Andalucía y de otros 

pueblos, desarrollando actitudes de 

valoración, respeto, conservación y 

adoptando un sentido de identidad 

que le permita plasmar a través del 

lenguaje plástico y musical las 

interpretaciones y emociones del 

mundo que le rodea.  

O.EA.8. Analizar las manifestaciones 

artísticas y sus elementos más 

significativos en el entorno para 

conseguir progresivamente una 

percepción sensible de la realidad y 

fomentar la identidad personal como 

andaluz. 

 O.EA.9. Valorar y conocer las 

manifestaciones artísticas del 

patrimonio cultural de Andalucía y 

de otros pueblos y culturas; colaborar 

en la conservación y enriquecimiento 

desde la interculturalidad. 

 

 

 

2.8. Conocimiento de algunas profesiones de los 

ámbitos artísticos, interesándose por las 

características del trabajo de los artistas y 

artesanos.  

2.10. Valoración y respeto hacia las 

manifestaciones más significativas de Andalucía 

que forman parte de nuestro patrimonio artístico y 

cultural.  

2.11. Apreciación y disfrute de las posibilidades 

que ofrecen los museos para dar a conocer obra de 

artes de nuestro patrimonio artístico y cultural de 

Andalucía.  

 

 

 

CEC 

 

EA.2.9.1. Conoce las 

manifestaciones artísticas más 

significativas de Andalucía que 

forman parte del patrimonio 

artístico y cultural, y adquiere 

actitudes de respeto y 

valoración. (CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.10. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea relacionándolos y aplicándolos al área de 

matemáticas. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 3: “Dibujo geométrico” Competencias  Indicadores 

O.EA.3. Identificar y reconocer 

dibujos geométricos en elementos del 

entorno, utilizando con destreza los 

instrumentos específicos para 

representarlos en sus propias 

producciones artísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Identificación de conceptos geométricos de la 

realidad que le rodea, relacionándolo y 

aplicándolos al área de matemáticas  

3.4. Creación de imágenes partiendo de figuras 

geométricas conocidas.  

3.8. Identificación en una obra bidimensional de 

formas geométricas simples realizando 

composiciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT,CEC EA.2.10.1. Identifica conceptos 

geométricos de la realidad que 

les rodea relacionándolos y los 

aplica al área de matemáticas. 

(CMCT, CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.11. Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del dibujo técnico según unas 

pautas establecidas. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 3: “Dibujo geométrico”. Competencias  Indicadores 

O.EA.3. Identificar y reconocer 

dibujos geométricos en elementos del 

entorno, utilizando con destreza los 

instrumentos específicos para 

representarlos en su propias 

producciones artísticas. 

 

 

 

 

 

 

3.2. Dibujo de líneas rectas y paralelas, 

perpendiculares así como de figuras planas con 

escuadra y cartabón.  

3.3. Trazados de circunferencias con el compás 

conociendo la medida del radio. 

 3.4. Creación de imágenes partiendo de figuras 

geométricas conocidas.  

3.5. Satisfacción por la creación de formas y 

composiciones geométricas, apreciando la 

utilización correcta de los instrumentos de dibujo y 

valorando el uso de los mismos.  

3.6. Utilización de la regla considerando el 

milímetro como unidad de medida habitual 

aplicada al dibujo técnico.  

3.7. Realización de series con motivos geométricos 

(rectas y curvas) utilizando una cuadrícula 

facilitada con los instrumentos propios del dibujo 

técnico. 

 3.8. Identificación en una obra bidimensional de 

formas geométricas simples realizando 

composiciones.  

3.9. Cuidado y valoración del material y los 

instrumentos de dibujo básicos. 

 

 

 

 

CMCT, CEC EA.2.11.1. Se inicia en el 

conocimiento y manejo de los 

instrumentos y materiales 

propios del dibujo técnico 

según unas pautas establecidas. 

(CMCT, CEC) 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.12. Identificar, clasificar e interpretar de manera gráfica los sonidos según sus cualidades. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 4:” La escucha”. Competencias  Indicadores 

O.EA.2. Utilizar las posibilidades del 

sonido, la imagen y el movimiento 

como elementos de representación y 

comunicación para expresar ideas y 

sentimientos, contribuyendo con ello 

al equilibrio afectivo y a la relación 

con los demás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Identificación, clasificación e interpretación de 

los sonidos según sus cualidades.  

4.4. Reconocimiento de diferentes texturas en 

obras musicales; melodías acordes, polifonías, 

figuras musicales, etc.  

4.6. Realización de sencillos y pequeños dictados 

musicales melódicos y rítmicos 

CEC EA.2.12.1. Identifica, clasifica 

e interpreta de manera gráfica 

los sonidos según sus 

cualidades. (CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.13. Conocer obras musicales andaluzas sencillas y describir los elementos que las componen, utilizándolas como 

marco de referencia para las creaciones propias. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 4:” La escucha”. Competencias  Indicadores 

O.EA.4. Reconocer las 

manifestaciones artísticas más 

relevantes de la Comunidad 

autónoma de Andalucía y de otros 

pueblos, desarrollando actitudes de 

valoración, respeto, conservación y 

adoptando un sentido de identidad 

que le permita plasmar a través del 

lenguaje plástico y musical las 

interpretaciones y emociones del 

mundo que le rodea.  

O.EA.6. Utilizar los conocimientos 

artísticos en la observación y el 

análisis de situaciones y objetos de la 

realidad cotidiana y de diferentes 

manifestaciones del mundo del arte y 

la cultura, para comprenderlos mejor 

y formar un gusto propio.  

O.EA.8. Analizar las manifestaciones 

artísticas y sus elementos más 

significativos en el entorno para 

conseguir progresivamente una 

percepción sensible de la realidad y 

fomentar la identidad personal como 

andaluz. 

 

 

4.2. Realización de pequeños comentarios y 

descripciones sobre audiciones variadas e 

interpretaciones suyas con un vocabulario preciso 

y sencillo. 4.3. Conocimiento de obras musicales 

andaluzas sencillas y sus elementos, utilizándolas 

como referente para producciones propias. 4.7. 

Introducción a los principales géneros musicales, 

incidiendo en los andaluces. 

CEC EA.2.13.1. Conoce obras 

musicales andaluzas sencillas y 

describe los elementos que las 

componen, utilizándolas como 

marco de referencia para las 

creaciones propias. (CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 4: “La escucha” Competencias  Indicadores 

O.EA.4. Reconocer las 

manifestaciones artísticas más 

relevantes de la Comunidad 

autónoma de Andalucía y de otros 

pueblos, desarrollando actitudes de 

valoración, respeto, conservación y 

adoptando un sentido de identidad 

que le permita plasmar a través del 

lenguaje plástico y musical las 

interpretaciones y emociones del 

mundo que le rodea. O.EA.7. 

Participar y aprender a ponerse en 

situación de vivir la música: cantar, 

escuchar, inventar, danzar, 

interpretar, basándose en la 

composición de sus propias 

experiencias creativas con 

manifestaciones de diferentes estilos, 

tiempos y culturas. O.EA.8. Analizar 

las manifestaciones artísticas y sus 

elementos más significativos en el 

entorno para conseguir 

progresivamente una percepción 

sensible de la realidad y fomentar la 

identidad personal como andaluz. 

 

 

4.3. Conocimiento de obras musicales andaluzas 

sencillas y sus elementos, utilizándolas como 

referente para producciones propias.  

4.4. Reconocimiento de diferentes texturas en 

obras musicales; melodías acordes, polifonías, 

figuras musicales… 

4.5. Diferenciación auditiva y visual de las 

principales familias de instrumentos; cuerda, 

viento y percusión.  

4.7. Introducción a los principales géneros 

musicales, incidiendo en los andaluces. 

4.8 Consolidación de las normas de 

comportamiento en audiciones y representaciones 

musicales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEC EA.2.14.1. Conoce distintas 

obras variadas de nuestro 

patrimonio cultural (flamenco, 

fandangos, etc.), participa de 

las obras musicales típicas de 

Andalucía, desarrolla un 

sentimiento de identidad. 

(CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.15 Experimentar las posibilidades expresivas de la voz, aplicando los aspectos fundamentales en su utilización y 

cuidado. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 5: “La interpretación 

musical” 

Competencias  Indicadores 

O.EA.7. Participar y aprender 

ponerse en situación de vivir la 

música: cantar, escuchar, inventar, 

danzar, interpretar, basándose en la 

composición de sus propias 

experiencias creativas con 

manifestaciones de diferentes estilos, 

tiempos y culturas. 

5.1. Exploración de las posibilidades sonoras y 

expresivas de la voz, el cuerpo, los objetos y los 

instrumentos.  

5.2. Creación e improvisación de pequeñas 

composiciones vocales.  

5.3. Adquisición paulatina de un repertorio de 

canciones. 

 5.4. Práctica de la respiración y la articulación. 

5.5. Importancia del cuidado de la voz: hábitos 

saludables.  

5.6. Desarrollo de la técnica y ampliación del 

repertorio de melodías y ritmos sencillos.  

5.11. Escritura e interpretación de ritmos utilizando 

signos de repetición, prolongación y melodías en 

escala pentatónica. 

 5.12. Lectura, interpretación y memorización de 

canciones y piezas instrumentales sencillas con 

distintos tipos de grafías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEC EA.2.15.1 Experimenta las 

posibilidades expresivas de la 

voz, aplica los aspectos 

fundamentales en su utilización 

y cuidado. (CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 5: “La interpretación 

musical”. 

Competencias  Indicadores 

O.EA.7. Participar y aprender a 

ponerse en situación de vivir la 

música: cantar, escuchar, inventar, 

danzar, interpretar, basándose en la 

composición de sus propias 

experiencias creativas con 

manifestaciones de diferentes estilos, 

tiempos y culturas. 

5.3. Adquisición paulatina de un repertorio de 

canciones. 5.6. Desarrollo de la técnica y 

ampliación del repertorio de melodías y ritmos 

sencillos. 5.7. Interpretación de piezas y canciones 

variadas andaluzas, individual o en grupo, 

asumiendo la responsabilidad en la interpretación. 

5.8. Adquisición de un repertorio de obras vocales 

e instrumentales de diferentes estilos y culturas. 

5.9. Interpretación vocal e instrumental de piezas 

musicales de diferentes épocas, estilos y culturas. 

5.10. Coordinación y sincronización individual y 

colectiva en la interpretación vocal o instrumental. 

5.11. Escritura e interpretación de ritmos utilizando 

signos de repetición, prolongación y melodías en 

escala pentatónica. 5.12. Lectura, interpretación y 

memorización de canciones y piezas 

instrumentales sencillas con distintos tipos de 

grafías. 5.13. Elaboración de instrumentos con 

objetos y materiales reciclados. 5.14. Valoración 

de su interpretación en obras musicales para el 

propio enriquecimiento personal. 

CEC,CSYC EA.2.16.1. Utiliza el lenguaje 

musical para la interpretar 

piezas y canciones variadas 

andaluzas, individual o en 

grupo, y valora su aportación al 

enriquecimiento personal, 

social y cultural, asumiendo la 

responsabilidad en la 

interpretación grupal. (CEC, 

CSYC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 5: “La interpretación 

musical”. 

Competencias  Indicadores 

O.EA.1. Conocer y utilizar las 

posibilidades de los medios 

audiovisuales y las tecnologías de la 

información y la comunicación y 

utilizarlos como recursos para la 

observación, la búsqueda de 

información y la elaboración de 

producciones propias, ya sea de 

forma autónoma o en combinación 

con otros medios y materiales. 

O.EA.2. Utilizar las posibilidades del 

sonido, la imagen y el movimiento 

como elementos de representación y 

comunicación para expresar ideas y 

sentimientos, contribuyendo con ello 

al equilibrio afectivo y a la relación 

con los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.15. Búsqueda y selección de información en 

distintos medios impresos y tecnológicos 

relacionada con intérpretes, compositores e 

instrumentos. 

CD, CEC EA.2.17.1. Utiliza distintos 

medios impresos y 

tecnológicos para la búsqueda 

y selección de información 

relacionada con distintas 

épocas, intérpretes, 

compositores, instrumentos y 

eventos; con un uso 

responsable. (CD, CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.18. Interpretar y reproducir creativamente danzas de distintas épocas, lugares y andaluzas valorando su 

aportación al patrimonio artístico y cultural. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 6: “La música, el 

movimiento y la danza”. 

Competencias  Indicadores 

O.EA.4. Reconocer las 

manifestaciones artísticas más 

relevantes de la Comunidad 

autónoma de Andalucía y de otros 

pueblos, desarrollando actitudes de 

valoración, respeto, conservación y 

adoptando un sentido de identidad 

que le permita plasmar a través del 

lenguaje plástico y musical las 

interpretaciones y emociones del 

mundo que le rodea. O.EA.7. 

Participar y aprender a ponerse en 

situación de vivir la música: cantar, 

escuchar, inventar, danzar, 

interpretar, basándose en la 

composición de sus propias 

experiencias creativas con 

manifestaciones de diferentes estilos, 

tiempos y cultura. O.EA.9. Valorar y 

conocer las manifestaciones artísticas 

del patrimonio cultural de Andalucía 

y de otros pueblos y culturas; 

colaborar en la conservación y 

enriquecimiento desde la 

interculturalidad. 

6.1. Interpretación y creación de danzas sencillas, 

en parejas o en grupos de distintas épocas y 

lugares, haciendo especial hincapié en las 

andaluzas.  

6.2. Exploración de las posibilidades motrices, 

dramáticas y creativas del cuerpo como medio de 

expresión musical.  

6.3. Adecuación del movimiento al espacio y al 

compañero en la interpretación de danzas.  

6.4. Memorización e interpretación de danzas y 

secuencias de movimientos fijados e inventados. 

6.5. Comprende la estructura de una obra musical 

para la creación de coreografías.  

6.6. Invención e interpretación de coreografías 

sencillas.  

6.7. Ejecución de danzas andaluzas y españolas. 

6.8. Valoración de la música y la danza que nos 

aporta nuestro patrimonio artístico y cultural 

andaluz 

CSYC, CEC EA.2.18.1 Interpreta y 

reproduce creativamente 

danzas de distintas épocas, 

lugares y andaluzas valorando 

su aportación al patrimonio 

artístico y cultural. (CSYC, 

CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE. 3.1. Distinguir y clasificar las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento siguiendo unas 

pautas establecidas. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 1: “Educación 

Audiovisual” 

Competencias  Indicadores 

O.EA.2. Utilizar las posibilidades del 

sonido, la imagen y el movimiento 

como elementos de representación y 

comunicación para expresar ideas y 

sentimientos, contribuyendo con ello 

al equilibrio afectivo y a la relación 

con los demás.  

1.1. Búsqueda, creación y difusión de imágenes 

fijas y en movimiento y su aplicación en el cine. 

1.2. Uso intencionado de la imagen como 

instrumento de comunicación. 1.4. Comunicación 

oral y elaboración de textos escritos sobre la 

intencionalidad de las imágenes. 1.5. 

Reconocimiento y distinción de diferentes temas 

de la fotografía. 1.6. Realización de fotografías 

utilizando diferentes medios tecnológicos para 

completar de tareas de aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD, CEC EA. 3.1.1. Distingue y clasifica 

las diferencias fundamentales 

entre las imágenes fijas y en 

movimiento siguiendo unas 

pautas establecidas. (CD, 

CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE 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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 2: “Expresión Artística”. Competencias  Indicadores 

O.EA.4. Reconocer las 

manifestaciones artísticas más 

relevantes de la Comunidad 

autónoma de Andalucía y de otros 

pueblos, desarrollando actitudes de 

valoración, respeto, conservación y 

adoptando un sentido de identidad 

que le permita plasmar a través del 

lenguaje plástico y musical las 

interpretaciones y emociones del 

mundo que le rodea. 

 O.EA.6. Utilizar los conocimientos 

artísticos en la observación y el 

análisis de situaciones y objetos de la 

realidad cotidiana y de diferentes 

manifestaciones del mundo del arte y 

la cultura, para comprenderlos mejor 

y formar un gusto propio .  

1.3. Composiciones plásticas utilizando imágenes en 

movimiento. 1.4. Comunicación oral y elaboración de 

textos escritos sobre la intencionalidad de las imágenes. 

1.5. Reconocimiento y distinción de diferentes temas de 

la fotografía. 1.6. Realización de fotografías utilizando 

diferentes medios tecnológicos para completar de tareas 

de aula. 1.8. Valoración de las manifestaciones artísticas 

de nuestra comunidad andaluza, desarrollando un 

sentido crítico y destacando la importancia de su papel 

socializador y de transmisor cultural. 1.9. Conocimiento 

de la evolución de la fotografía en blanco y negro a 

color, del papel a digital, valorando las posibilidades 

que nos ha proporcionado las nuevas tecnologías. 1.11. 

Aproximación al cine de animación y elaboración de 

obras sencillas con técnicas convencionales y digitales. 

1.12. Uso de programas de digitales de maquetación y 

procesamiento de imagen, video y texto. 1.13. 

Conocimiento y visualización de obras cinematográficas 

de Andalucía. adaptadas a su edad. 1.14. Preparación de 

documentos propios de producción artística: carteles, 

guías, programas de mano, etc. 1.15. Preparación, 

conocimiento y análisis del proceso empleado para la 

creación, montaje y difusión de una película o un 

documental.  

 

 

CSYC, CEC EA.3.2.1. Se acerca a la 

lectura, análisis e interpretación 

del arte y las imágenes fijas y 

en movimiento en sus 

contextos culturales e 

históricos, tiene cuenta las 

manifestaciones artísticas de 

nuestra comunidad andaluza, 

comprende de manera crítica su 

significado y función social 

como instrumento de 

comunicación personal y de 

transmisión de valores 

culturales, y es capaz de 

elaborar imágenes nuevas a 

partir de las adquiridas. 

(CSYC, CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 1: “Educación 

Audiovisual”. 

Competencias  Indicadores 

O.EA.1. Conocer y utilizar las 

posibilidades de los medios 

audiovisuales y las tecnologías de la 

información y la comunicación y 

utilizarlos como recursos para la 

observación, la búsqueda de 

información y la elaboración de 

producciones propias, ya sea de 

forma autónoma o en combinación 

con otros medios y materiales. 

1.7. Elaboración de protocolos para la observación 

sistemática de aspectos, cualidades y 

características de elementos naturales, artificiales y 

obras plásticas. 1.10. Valoración de los medio de 

comunicación y tecnologías de la información y 

comunicación como instrumentos de conocimiento, 

producción y disfrute, con una utilización 

responsable. 1.11. Aproximación al cine de 

animación y elaboración de obras sencillas con 

técnicas convencionales y digitales. 1.12. Uso de 

programas digitales de maquetación y 

procesamiento de imagen, video y texto. 1.13. 

Conocimiento y visualización de obras 

cinematográfica de Andalucía, adaptadas a su 

edad. 1.14. Preparación de documentos propios de 

producción artística: carteles, guías, programas de 

mano, etc. 1.15. Preparación, conocimiento y 

análisis del proceso empleado para la creación, 

montaje y difusión de una película o un 

documental. 

 

 

 

 

 

 

CD EA.3.3.1. Aplica las 

tecnologías de la información y 

la comunicación de manera 

responsable para la búsqueda, 

creación y difusión de 

imágenes fijas y en 

movimiento, sirviéndole para la 

ilustración de sus propios 

trabajos. (CD). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.3.4. Identificar el entorno próximo y el imaginario, expresando sus características con un lenguaje plástico y 

creativo en sus producciones 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 2: “Expresión Artística”. Competencias  Indicadores 

O.EA.5. Mantener una actitud de 

búsqueda personal y colectiva, 

integrando la percepción, la 

imaginación, la sensibilidad, la 

indagación y la reflexión de realizar 

o disfrutar de diferentes 

producciones artísticas. 

2.1. Elaboración y realización creativa de 

producciones plásticas como expresión de 

sensaciones, individuales o en grupo, utilizando 

técnicas elementales (punto, línea y planos) y 

materiales cotidianos de su entorno. 2.4. 

Realización de trabajo artístico utilizando y 

comparando las texturas naturales y artificiales,, 

visuales y táctiles. 2.10. Diferenciación y 

clasificación de obras plásticas según el tema y 

género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEC, CSYC EA.3.4.1. Identifica el entorno 

próximo y el imaginario y 

expresa con un lenguaje 

plástico creativo las 

características a sus propias 

producciones. (CEC, CSYC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE 3.5 Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando el lenguaje visual para transmitir 

diferentes sensaciones en las composiciones plásticas 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 2: “Expresión Artística”. Competencias  Indicadores 

O.EA.5. Mantener una actitud de 

búsqueda personal y colectiva, 

integrando la percepción, la 

imaginación, la sensibilidad, la 

indagación y la reflexión de realizar 

o disfrutar de diferentes 

producciones artísticas. 

2.1. Elaboración y realización creativa de 

producciones plásticas como expresión de 

sensaciones, individuales o en grupo, utilizando 

técnicas elementales (punto, línea y planos) y 

materiales cotidianos de su entorno. 2.3. 

Transmisión de diferentes sensaciones en las 

composiciones plásticas que realiza, utilizando los 

colores. 2.5. Manipulación y experimentación con 

todo tipos de materiales (gráficos, pictóricos, 

volumétricos, tecnológicos, etc.) para concretar su 

adecuación al contenido para el que se propone, 

interesándose por aplicar a las representaciones 

plásticas los hallazgos obtenidos. 2.7. Interés por la 

creación y difusión de obras personales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CEC EA.3.5.1.Representa de forma 

personal ideas, acciones y 

situaciones utilizando el 

lenguaje visual para transmitir 

diferentes sensaciones en las 

composiciones plásticas. 

(CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 2: “Expresión Artística”. Competencias  Indicadores 

O.EA.5 Mantener una actitud de 

búsqueda personal y colectiva, 

integrando la percepción, la 

imaginación, la sensibilidad, la 

indagación y la reflexión de realizar 

o disfrutar de diferentes 

producciones artísticas. 

2.11. Elaboración de proyectos relacionados con 

obras, creadores y manifestaciones artísticas de 

nuestra comunidad andaluza, utilizando una 

terminología adecuada y respetando la diversidad 

de opiniones y creaciones. 2.3. Transmisión de 

diferentes sensaciones en las composiciones 

plásticas que realiza utilizando los colores. 2.4. 

Realización de trabajo artístico utilizando y 

comparando las texturas naturales y artificiales, 

visuales y táctiles. 2.5. Manipulación y 

experimentación con todo tipos de materiales 

(gráficos, pictóricos, volumétricos, tecnológicos, 

etc.) para concretar su adecuación al contenido 

para el que se propone, interesándose por aplicar a 

las representaciones plásticas los hallazgos 

obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEC EA.3.6.1. Conoce y aplica las 

distintas técnicas, materiales e 

instrumentos dentro de un 

proyecto grupal respetando la 

diversidad de opiniones y 

creaciones. ( CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 2: “Expresión Artística”. Competencias  Indicadores 

O.EA.1. Conocer y utilizar las 

posibilidades de los medios 

audiovisuales y las tecnologías de la 

información y la comunicación y 

utilizarlos como recursos para la 

observación, la búsqueda de 

información y la elaboración de 

producciones propias, ya sea de 

forma autónoma o en combinación 

con otros medios y materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12. Búsqueda de información y de bibliografía en 

fuentes impresas y digitales, registrando 

posteriormente formas artísticas y artesanales 

representativas de Andalucía en bocetos y obras 

para compartir.  

2.14. Valoración crítica de los elementos 

estereotipados que pueden encontrarse en diversas 

fuentes de información.  

 

 

 

 

CD, CAA, CSYC EA.3.7.1. Utiliza recursos 

bibliográficos, de los medios 

de comunicación y de internet 

para obtener información que 

le sirve para planificar, valorar 

críticamente y organizar los 

procesos creativos, y es capaz 

de compartir el proceso y el 

producto final obtenido con 

otros compañeros. ( CD, CAA, 

CSYC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.3.8.Imaginar, dibujar y crear obras tridimensionales partiendo de las recogidas en el patrimonio artístico de 

Andalucía, eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos con los materiales necesarios. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 2: “Expresión Artística”. Competencias  Indicadores 

O.EA.4. Reconocer las 

manifestaciones artísticas más 

relevantes de la Comunidad 

autónoma de Andalucía y de otros 

pueblos, desarrollando actitudes de 

valoración, respeto, conservación y 

adoptando un sentido de identidad 

que le permita plasmar a través del 

lenguaje plástico y musical las 

interpretaciones y emociones del 

mundo que le rodea.  

O.EA.5. Mantener una actitud de 

búsqueda personal y colectiva, 

integrando la percepción, la 

imaginación, la sensibilidad, la 

indagación y la reflexión de realizar 

o disfrutar de diferentes 

producciones artísticas.  

O.EA.8. Analizar las manifestaciones 

artísticas y sus elementos más 

significativos en el entorno para 

conseguir progresivamente una 

percepción sensible de la realidad y 

fomentar la identidad personal como 

andaluz. 

 

 

2.6. Organización del espacio en producciones 

bidimensionales, utilizando la composición, 

proporción y equilibrio.  

2.8. Valoración y respeto de las manifestaciones 

artísticas y culturales más importante del 

patrimonio cultural y artístico de España y 

Andalucía, especialmente aquellas declaradas 

patrimonio de la humanidad.  

2.9. Elaboración creativa e imaginativa de obras 

tridimensionales partiendo y eligiendo obras del 

patrimonio artístico de Andalucía.  

2.4. Realización de trabajo artístico utilizando y 

comparando las texturas naturales y artificiales, 

visuales y táctiles.  

2.13. Utilización de los museos como medio de 

enriquecimiento personal e investigativo para la 

realización de sus propias producciones artísticas.  

CEC EA.3.8. Imagina, dibuja y crea 

obras tridimensionales 

partiendo de las recogidas en el 

patrimonio artístico de 

Andalucía, eligiendo la 

solución más adecuada a sus 

propósitos con los materiales 

necesarios. (CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 2: “Expresión Artística”. Competencias  Indicadores 

O.EA.4. Reconocer las 

manifestaciones artísticas más 

relevantes de la Comunidad 

autónoma de Andalucía y de otros 

pueblos, desarrollando actitudes de 

valoración, respeto, conservación y 

adoptando un sentido de identidad 

que le permita plasmar a través del 

lenguaje plástico y musical las 

interpretaciones y emociones del 

mundo que le rodea.  

O.EA.8. Analizar las manifestaciones 

artísticas y sus elementos más 

significativos en el entorno para 

conseguir progresivamente una 

percepción sensible de la realidad y 

fomentar la identidad personal como 

andaluz. 

 O.EA.9. Valorar y conocer las 

manifestaciones artísticas del 

patrimonio cultural de Andalucía y 

de otros pueblos y culturas; colaborar 

en la conservación y enriquecimiento 

desde la interculturalidad. 

 

 

 

2.8. Valoración y respeto de las manifestaciones 

artísticas y culturales más importante del 

patrimonio cultural y artístico de España y 

Andalucía, especialmente aquellas declaradas 

patrimonio de la humanidad.  

2.9. Elaboración creativa e imaginativa de obras 

tridimensionales partiendo y eligiendo obras del 

patrimonio artístico de Andalucía.  

2.11. Elaboración de proyectos relacionados con 

obras, creadores y manifestaciones artísticas de 

nuestra comunidad Andaluza, utilizando una 

terminología adecuada y respetando la diversidad 

de opiniones y creaciones.  

2.12. Búsqueda de información y de bibliografía en 

fuentes impresas y digitales, registrando 

posteriormente formas artísticas y artesanales 

representativas de Andalucía en bocetos y obras 

para compartir.  

2.13. Utilización de los museos como medio de 

enriquecimiento personal e investigativo para la 

realización de sus propias producciones artísticas. 

2.14. Valoración crítica de los elementos 

estereotipados que pueden encontrarse en diversas 

fuentes de información.  

 

 

 

SIEP, CEC EA.3.9.1. Conoce, respeta y 

valora las manifestaciones 

artísticas más importantes del 

patrimonio cultural y artístico 

español y andaluz, 

especialmente aquellas que han 

sido declaradas patrimonio de 

la humanidad. (SIEP, CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.3.10. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea relacionándolos y aplicándolos al área de 

matemáticas 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 3: “Dibujo geométrico”. Competencias  Indicadores 

O.EA.3. Identificar y reconocer 

dibujos geométricos en elementos del 

entorno, utilizando con destreza los 

instrumentos específicos para 

representarlos en sus propias 

producciones artísticas. 

3.1. Identificación de conceptos geométricos de la 

realidad que le rodea, relacionándolos y 

aplicándolos al área de matemáticas.  

3.7. Elaboración sencilla de obras bidimensionales 

utilizando nociones métricas de perspectivas en su 

entorno próximo.  

3.9. Reconocimiento y aplicación del término 

escala para sus propias producciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMAT EA.3.10.1 Identifica conceptos 

geométricos de la realidad que 

les rodea, los relaciona y los 

aplica al área de matemáticas. 

(CMAT). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.3.11. Innovar en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios del dibujo técnico, apreciando la 

utilización correcta de los mismos. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 3: “Dibujo geométrico”. Competencias  Indicadores 

O.EA.3. Identificar y reconocer 

dibujos geométricos en elementos del 

entorno, utilizando con destreza los 

instrumentos específicos para 

representarlos en sus propias 

producciones artísticas. 

3.2. Utilización de la regla y compás para realizar 

sumas y restas de segmentos.  

3.3. Cálculo de la mediatriz de un segmento 

utilizando la regla y el compás.  

3.4. Dibujo de círculos conociendo el radio con el 

compás.  

3.5. División de la circunferencia en dos, tres, 

cuatro y seis partes iguales utilizando los 

materiales propios del dibujo técnico.  

3.6. Aplicación de la división de la circunferencia 

para construcción de estrellas y elementos florales 

a los que posteriormente aplica el color.  

3.7. Elaboración sencilla de obras bidimensionales 

utilizando nociones métricas de perspectivas en su 

entorno próximo.  

3.8. Realización de operaciones básicas con 

medidas de ángulos (30º, 45º, 60º y 90º) como 

sumas y restas utilizando escuadra y cartabón  

3.9. Reconocimiento y aplicación del término 

escala para sus propias producciones. 

 3.10. Innovación y desarrollo en el conocimiento y 

manejo de instrumentos y materiales propios del 

dibujo técnico.  

3.11. Constancia y autoexigencia progresiva por el 

trabajo bien hecho con instrumentos y materiales 

propios del dibujo técnico.  

 

CMCT, CEC EA.3.11.Innova en el 

conocimiento y manejo de 

instrumentos y materiales 

propios del dibujo técnico, y 

aprecia la utilización correcta 

de los mismos. (CMCT, CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 4: “La escucha”. Competencias  Indicadores 

O.EA.2. Utilizar las posibilidades del 

sonido, la imagen y el movimiento 

como elementos de representación y 

comunicación para expresar ideas y 

sentimientos, contribuyendo con ello 

al equilibrio afectivo y a la relación 

con los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Realización de audiciones activas para indagar 

sobre las posibilidades del sonido para que sirvan 

de referencia en las creaciones propias.  

4.2. Profundización de los principales elementos 

del lenguaje musical: melodía, ritmo, forma, 

matices y timbres. 

CD, CEC EA 3.12. Utiliza 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.(CD, 

CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 4: “La escucha”. Competencias  Indicadores 

O.EA.4. Reconocer las 

manifestaciones artísticas más 

relevantes de la Comunidad 

autónoma de Andalucía y de otros 

pueblos, desarrollando actitudes de 

valoración, respeto, conservación y 

adoptando un sentido de identidad 

que le permita plasmar a través del 

lenguaje plástico y musical las 

interpretaciones y emociones del 

mundo que le rodea. O.EA.6. Utilizar 

los conocimientos artísticos en la 

observación y el análisis de 

situaciones y objetos de la realidad 

cotidiana y de diferentes 

manifestaciones del mundo del arte y 

la cultura, para comprenderlos mejor 

y formar un gusto propio. O.EA.8. 

Analizar las manifestaciones 

artísticas y sus elementos más 

significativos en el entorno para 

conseguir progresivamente una 

percepción sensible de la realidad y 

fomentar la identidad personal como 

andaluz.  

 

 

4.2. Profundización de los principales elementos 

del lenguaje musical: melodía, ritmo, forma, 

matices y timbres.  

4.3. Reconocimiento de elementos musicales de 

piezas andaluzas escuchadas e interpretadas en el 

aula y su descripción utilizando una terminología 

musical adecuada, interesándose por descubrir 

otras de diferentes características.  

4.4. Conocimiento de las principales 

manifestaciones musicales de Andalucía 

(flamenco, fandangos, saetas...) e interpretación de 

las mismas.  

4.5. Identificación de instrumentos y de diferentes 

registros de la voz en la audición de piezas 

musicales. 

CCL,CEC EA.3.13. Analiza y discute la 

organización de obras 

musicales andaluzas sencillas, 

valorando críticamente los 

elementos que las componen e 

interesándose por descubrir 

otras de diferentes 

características. (CCL, CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 4: “La escucha”. Competencias  Indicadores 

O.EA.4. Reconocer las 

manifestaciones artísticas más 

relevantes de la Comunidad 

autónoma de Andalucía y de otros 

pueblos, desarrollando actitudes de 

valoración, respeto, conservación y 

adoptando un sentido de identidad 

que le permita plasmar a través del 

lenguaje plástico y musical las 

interpretaciones y emociones del 

mundo que le rodea. O.EA.7. 

Participar y aprender a ponerse en 

situación de vivir la música: cantar, 

escuchar, inventar, danzar, 

interpretar, basándose en la 

composición de sus propias 

experiencias creativas con 

manifestaciones de diferentes estilos, 

tiempos y cultura. O.EA.8. Analizar 

las manifestaciones artísticas y sus 

elementos más significativos en el 

entorno para conseguir 

progresivamente una percepción 

sensible de la realidad y fomentar la 

identidad personal como andaluz. 

4.2. Profundización de los principales elementos 

del lenguaje musical: melodía, ritmo, forma, 

matices y timbres.  

4.3. Reconocimiento de elementos musicales de 

piezas andaluzas escuchadas e interpretadas en el 

aula y su descripción utilizando una terminología 

musical adecuada, interesándose por descubrir 

otras de diferentes características.  

4.4 Conocimiento de las principales 

manifestaciones musicales de Andalucía, haciendo 

especial hincapié en el (flamenco, como 

patrimonio de la humanidad.  

4.6. Conocimiento y práctica de las normas de 

comportamiento en audiciones dentro y fuera del 

centro. 

CSYC, CEC EA.3.14. Interpreta obras 

variadas de nuestra cultura 

andaluza y otras que se 

integran con la nuestra; 

valorando el patrimonio 

musical (flamenco, fandangos, 

etc.) conociendo la importancia 

de su mantenimiento y difusión 

aprendiendo el respeto con el 

que deben afrontar las 

audiciones y representaciones. 

( CSYC, CEC) 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE 3.17 Producir textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y aplicando los patrones 

discursivos básicos: una felicitación, un intercambio de información o un ofrecimiento. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 5: “La interpretación 

musical”. 

Competencias  Indicadores 

O.LE.3. Escribir textos con fines 

variados sobre temas tratados 

O.EA.7. Participar y aprender a 

ponerse en situación de vivir la 

música: cantar, escuchar, inventar, 

danzar, interpretar, basándose en la 

composición de sus propias 

experiencias creativas con 

manifestaciones de diferentes estilos, 

tiempos y culturas. 

4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos 

creativos en soporte papel y digital, usando con 

5.1. Utilización del lenguaje musical como 

elemento expresivo de comunicación de 

sentimientos, ideas o pensamientos.  

5.2. Exploración de las posibilidades sonoras y 

expresivas de la voz y de diferentes instrumentos y 

dispositivos electrónicos al servicio de la 

interpretación musical.  

5.7. Valoración y respeto en las interpretaciones. 

5.8. Improvisación vocal, instrumental y corporal 

en respuesta a estímulos musicales y 

extramusicales. 

CCL 

 

CEC 

LE.3.17.1 Produce textos 

escritos cumpliendo las EA 

3.15. Valora las posibilidades 

que nos ofrece la voz como 

instrumento y recurso 

expresivo, y hace uso de ella 

como elemento de 

comunicación, de sentimientos, 

ideas o pensamientos. (CEC). 

ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.3.15. Valorar las posibilidades que nos ofrece la voz como instrumento y recurso expresivo, haciendo uso de ella 

como elemento de comunicación, de sentimientos, ideas o pensamientos. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:  Bloque 5: “La interpretación 

musical”. 

Competencias  Indicadores 

O.EA.7. Participar y aprender a 

ponerse en situación de vivir la 

música: cantar, escuchar, inventar, 

danzar, interpretar, basándose en la 

composición de sus propias 

experiencias creativas con 

manifestaciones de diferentes estilos, 

tiempos y culturas. 
 

5.1. Utilización del lenguaje musical como 

elemento expresivo de comunicación de 

sentimientos, ideas o pensamientos.  

5.2. Exploración de las posibilidades sonoras y 

expresivas de la voz y de diferentes instrumentos y 

dispositivos electrónicos al servicio de la 

interpretación musical. 

 5.7. Valoración y respeto en las interpretaciones. 

5.8. Improvisación vocal, instrumental y corporal 

en respuesta a estímulos musicales y 

extramusicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEC EA 3.15. Valora las 

posibilidades que nos ofrece la 

voz como instrumento y 

recurso expresivo, y hace uso 

de ella como elemento de 

comunicación, de sentimientos, 

ideas o pensamientos. (CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Artística 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.3.16. Planificar, diseñar e interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, utilizando el lenguaje 

musical, composiciones sencillas que contengan procedimientos musicales de repetición, variación y contraste, 

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

la persona que asume la dirección. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:  Bloque 1: “Procesos, métodos y 

actitudes matemáticas” 

Competencias  Indicadores 

O.EA.7. Participar y aprender a 

ponerse en situación de vivir la 

música: cantar, escuchar, inventar, 

danzar, interpretar, basándose en la 

composición de sus propias 

experiencias creativas con 

manifestaciones de diferentes estilos, 

tiempos y cultura. 

5.3. Planificación, diseño e interpretación de 

composiciones sencillas que contengan 

procedimientos musicales (repetición, variación, 

contraste). 5.4. Asunción de responsabilidades en 

la interpretación individual y en grupo y respeto a 

las aportaciones de los demás y a la persona que 

asume la dirección. 5.5. Actitud de constancia y de 

exigencia progresiva en la elaboración de 

producciones musicales. 5.7. Valoración y respeto 

en las interpretaciones. 

CEC, CSYC EA 3.16. Planifica, diseña e 

interpreta solo o en grupo, 

mediante la voz o 

instrumentos, utilizando el 

lenguaje musical, 

composiciones sencillas que 

contengan procedimientos 

musicales de repetición, 

variación y contraste, 

asumiendo la responsabilidad 

en la interpretación en grupo y 

respetando, tanto las 

aportaciones de los demás 

como a la persona que asume la 

dirección. (CEC, CSYC). 
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ÁREA: 

Educación 

Artística 

                  

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.3.17. Indagar en los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales, utilizando las 

posibilidades sonoras y expresivas que nos ofrecen. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:  Bloque 5: “La interpretación 

musical”. 

Competencias  Indicadores 

O.EA.1. Conocer y utilizar las 

posibilidades de los medios 

audiovisuales y las tecnologías de la 

información y la comunicación y 

utilizarlos como recursos para la 

observación, la búsqueda de 

información y la elaboración de 

producciones propias, ya sea de 

forma autónoma o en combinación 

con otros medios y materiales. 

O.EA.2. Utilizar las posibilidades del 

sonido, la imagen y el movimiento 

como elementos de representación y 

comunicación para expresar ideas y 

sentimientos, contribuyendo con ello 

al equilibrio afectivo y a la relación 

con los demás. 

5.6. Audición activa, análisis y comentario de 

músicas de distintos estilos y culturas, del pasado y 

del presente, usadas en diferentes contextos.  

5.8. Improvisación vocal, instrumental y corporal 

en respuesta a estímulos musicales y 

extramusicales.  

5.9. Búsqueda de información en soporte digital y 

papel sobre instrumentos, compositores, intérpretes 

y eventos musicales en Andalucía. 

 5.10. Planificación, organización y valoración de 

la asistencia a manifestaciones artísticas andaluzas: 

conciertos, ballet, lírica…  

5.11. Utilización de medios audiovisuales y 

recursos informáticos como registro para la 

creación de piezas musicales y para la sonorización 

de imágenes y de representaciones dramáticas. 

CD, CEC EA.3.17. Indaga en los medios 

audiovisuales y recursos 

informáticos para crear piezas 

musicales, utilizando las 

posibilidades sonoras y 

expresivas que nos ofrecen. 

(CD, CEC). 
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ÁREA: 

Educación 

 Artística 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.3.18. Inventar y crear, con matiz andaluz, danzas, coreografías e interpretación de musicales grupales complejas, 

utilizando las capacidades expresivas y creativas que nos ofrecen la expresión corporal, disfrutando en su 

interpretación y valorando el trabajo en equipo. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:  Bloque 6: “La música, el 

movimiento y la danza”. 

Competencias  Indicadores 

O.EA.4. Reconocer las 

manifestaciones artísticas más 

relevantes de la Comunidad 

autónoma de Andalucía y de otros 

pueblos, desarrollando actitudes de 

valoración, respeto, conservación y 

adoptando un sentido de identidad 

que le permita plasmar a través del 

lenguaje plástico y musical las 

interpretaciones y emociones del 

mundo que le rodea. O.EA.7. 

Participar y aprender a ponerse en 

situación de vivir la música: cantar, 

escuchar, inventar, danzar, 

interpretar, basándose en la 

composición de sus propias 

experiencias creativas con 

manifestaciones de diferentes estilos, 

tiempos y cultura. O.EA.9. Valorar y 

conocer las manifestaciones artísticas 

del patrimonio cultural de Andalucía 

y de otros pueblos y culturas. 

6.1. Creación e interpretación de coreografías y 

danzas con matiz andaluz, utilizando las 

capacidades expresivas y creativas que nos ofrece 

la expresión corporal.  

6.2. Exploración de las posibilidades expresivas y 

creativas del cuerpo entendido como medio de 

expresión musical.  

6.3. Interpretación de danzas de diferentes épocas, 

lugares y estilos partiendo de las tradiciones 

andaluzas, reconociendo su aportación al 

patrimonio artístico y cultural.  

6.4. Invención de coreografías para canciones y 

piezas musicales de diferentes estilos de manera 

libre o guiada.  

6.5. Valoración del esfuerzo y la aportación 

individual en el trabajo en equipo en la 

interpretación de danzas y coreografías musicales. 

CSYC, CEC EA 3.18. Inventa y crea, con 

matiz andaluz, danzas, 

coreografías e interpretación de 

musicales grupales complejas, 

utilizando las capacidades 

expresivas y creativas que nos 

ofrecen la expresión corporal, 

disfrutando en su interpretación 

y valorando el trabajo en 

equipo. (CSYC, CEC). 
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ÁREA: 

Valores Sociales y 

Cívicos 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 1: “La identidad y la 

dignidad de la persona” 

Competencias  Indicadores 

O.VSC.1 Implementar las habilidades 

psicosociales básicas propias de las 

inteligencias intrapersonal e interpersonal, a 

través del autoconocimiento, el desarrollo de 

los pensamientos creativo y crítico, la 

empatía, la efectiva resolución de conflictos y 

la toma de decisiones, necesarias para ser, 

conocer, aprender, convivir, actuar y 

emprender. O.VSC.3 Adoptar una actitud de 

apego a las normas que favorecen la 

convivencia y la paz, así como a la legalidad 

democrática, en un proceso de crecimiento 

personal basado en la autorregulación y la 

responsabilidad de los propios actos, y 

reflexionar y sensibilizarse sobre la 

importancia de los derechos fundamentales 

reconocidos en la Declaración de los 

Derechos Universales, en la Constitución 

Española y en el Estatuto de Andalucía. 

O.VSC.6 Promover el bienestar emocional y 

el sentido de la dignidad personal a través de 

un proceso formativo, personal y colectivo, 

de reflexión, análisis, síntesis y estructuración 

sobre la ética y la moral, que favorezca una 

creciente autorregulación de los sentimientos, 

los recursos personales, el correcto uso del 

lenguaje y la libre expresión acordes al 

respeto, a la valoración de la diversidad y a la 

empatía.. 

 

1.1. Identidad, autonomía y responsabilidad 

personal.  

1.2. La dignidad humana.  

1.3. La mejora de la autoestima. 

CSYC, SIEP, CCL VSC.1.1.1. Conoce y asume los 

rasgos característicos de su 

personalidad, entendiendo el 

valor de la respetabilidad y la 

dignidad personal (SIEP). 

VSC.1.1.2. Expresa la 

percepción de su propia 

identidad, manifestando 

verbalmente una visión 

positiva de sí mismo e 

integrando la representación 

que hace de sí mismo y la 

imagen que expresan los 

demás.(SIEP, CCL). 

VSC.1.1.3. Reflexiona acerca 

de las consecuencias de sus 

acciones, identificando las 

ventajas e inconvenientes de 

las diferentes alternativas de 

acción y haciéndose 

responsable de las mismas. 

(CSYC, SIEP). 
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ÁREA: 

Valores sociales y 

cívicos 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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.. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 1: “La identidad y la 

dignidad de la persona” 

Competencias  Indicadores 

O.VSC.2. Identificar, conocer y 

reconocer valores y comportamientos 

que afectan a la convivencia, así 

como disyuntivas sociales básicas o 

situaciones conflictivas de la vida 

diaria, rechazando los estereotipos 

que supongan algún tipo de 

discriminación y/o actitudes sexistas, 

para contribuir a la construcción de 

una identidad personal y social 

acorde a los principios de la equidad, 

solidaridad, cooperación y justicia. 

O.VSC.6. Promover el bienestar 

emocional y el sentido de la dignidad 

personal a través de un proceso 

formativo, personal y colectivo, de 

reflexión, análisis, síntesis y 

estructuración sobre la ética y la 

moral, que favorezca una creciente 

autorregulación de los sentimientos, 

los recursos personales, el correcto 

uso del lenguaje y la libre expresión 

acordes al respeto, a la valoración de 

la diversidad y a la empatía. 

 

1.1. Identidad, autonomía y responsabilidad 

personal.  

1.2. La dignidad humana.  

1.3. La mejora de la autoestima. 

CSYC, SIEP, CCL VSC.1.2.1. Participa en la 

resolución de los problemas 

escolares con seguridad, 

motivación y autonomía 

(SIEP). VSC.1.2.2. Identifica, 

define y formula con claridad 

problemas sociales y cívicos. 

(CSYC, CCL). VSC.1.2.3. 

Trabaja en equipo analizando 

sus posibilidades de aportación 

al grupo y sus limitaciones y 

valorando el esfuerzo 

individual y colectivo para la 

consecución de los objetivos 

(CSYC, SIEP). 
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ÁREA: 

Valores sociales  

y cívicos 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos: Bloque 1: “La identidad y la 

dignidad de la persona” 

Competencias  Indicadores 

O.VSC.1 Implementar las 

habilidades psicosociales básicas 

propias de las inteligencias 

intrapersonal e interpersonal, a través 

del autoconocimiento, el desarrollo 

de los pensamientos creativo y 

crítico, la empatía, la efectiva 

resolución de conflictos y la toma de 

decisiones, necesarias para ser, 

conocer, aprender, convivir, actuar y 

emprender. O.VSC.4 Aprender a 

actuar autónomamente en situaciones 

complejas, elaborando, gestionando y 

conduciendo proyectos personales, 

con una gestión eficiente de los 

propios sentimientos y emociones, y 

reflexionando sobre los 

procedimientos para mejorar la 

manifestación y defensa de las 

legítimas necesidades de las 

personas, en un mundo diverso, 

globalizado y en constante evolución 

del que formamos parte. 

 

1.1. Desarrollo y regulación de los sentimientos y 

las emociones.  

1.5. Rechazo del miedo al fracaso. 

SIEP, CCL. VSC.1.3.1. Reconoce, lista y 

expresa pensamientos, 

reflexionando, regulando y 

reestructurando sus 

sentimientos y 

emociones.(CCL, SIEP) 

VSC.1.3.2. Aplica el 

autocontrol a la toma de 

decisiones y a la resolución de 

conflictos, haciendo frente a la 

incertidumbre, el miedo o el 

fracaso. (SIEP). 
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ÁREA: 

Valores sociales y cívicos 
CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos: Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la 

persona” Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las 

relaciones interpersonales”. 

Competencias  Indicadores 

O. VSC.6 Promover el bienestar 

emocional y el sentido de la dignidad 

personal a través de un proceso 

formativo, personal y colectivo, de 

reflexión, análisis, síntesis y 

estructuración sobre la ética y la 

moral, que favorezca una creciente 

autorregulación de los sentimientos, 

los recursos personales, el correcto 

uso del lenguaje y la libre expresión 

acordes al respeto, a la valoración de 

la diversidad y a la empatía. 

1.4. Desarrollo y regulación de los sentimientos y 

las emociones. 
2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones 

respetuosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSYC, SIEP, CCL VSC.1.4.1. Establece relaciones 

comunicativas respetuosas y de 

confianza con los iguales y las 

personas adultas.(CCL, CSYC). 

VSC.1.4.2. Pone de manifiesto 

una actitud abierta hacia los 

demás, compartiendo puntos de 

vista y sentimientos durante la 

interacción social en el aula. 

(CSYC). VSC.1.4.3. Se comunica 

utilizando los elementos que 

contribuyen al diálogo y 

empleando expresiones para 

mejorar la comunicación y 

facilitar el acercamiento con su 

interlocutor en las conversaciones, 

mostrando interés por sus 

interlocutores, compartiendo 

sentimientos durante el diálogo e 

infiriendo y dando sentido 

adecuado a la expresión de los 

demás(CCL, SIEP). 
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ÁREA: 

Valores sociales y 

cívicos 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenido: Bloque 2: “La comprensión y el 

respeto en las relaciones interpersonales”. 

Competencias  Indicadores 

O.VSC.1. Implementar las 

habilidades psicosociales básicas 

propias de las inteligencias 

intrapersonal e interpersonal, a través 

del autoconocimiento, el desarrollo 

de los pensamientos creativo y 

crítico, la empatía, la efectiva 

resolución de conflictos y la toma de 

decisiones, necesarias para ser, 

conocer, aprender, convivir, actuar y 

emprender. O.VSC.6. Promover el 

bienestar emocional y el sentido de la 

dignidad personal a través de un 

proceso formativo, personal y 

colectivo, de reflexión, análisis, 

síntesis y estructuración sobre la 

ética y la moral, que favorezca una 

creciente autorregulación de los 

sentimientos, los recursos personales, 

el correcto uso del lenguaje y la libre 

expresión acordes al respeto, a la 

valoración de la diversidad y a la 

empatía. 

2.1. Normas para el mantenimiento de 

conversaciones respetuosas.  

2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo. 

2.3. Habilidades básicas necesarias para el 

desarrollo de una escucha activa y eficaz.  

2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas 

en la convivencia diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSYC, SIEP, CCL VSC.1.5.1. Colabora 

activamente en actividades 

cooperativas, detectando los 

sentimientos y pensamientos 

que subyacen en lo que se está 

diciendo, escuchando 

activamente y demostrando 

interés por las otras personas. 

(CSYC; CCL, SIEP). 

VSC.1.5.2. Expresa 

abiertamente las propias ideas 

y opiniones., realizando una 

defensa tranquila y respetuosa 

de las posiciones personales y 

utilizando un lenguaje positivo. 

(CCL, CSYC). 
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ÁREA: 

Valores sociales y 

cívicos 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos: Bloque 2: “La comprensión y el 

respeto en las relaciones interpersonales”. 

Competencias  Indicadores 

O.VSC.2 Identificar, conocer y 

reconocer valores y comportamientos 

que afectan a la convivencia, así 

como disyuntivas sociales básicas o 

situaciones conflictivas de la vida 

diaria, rechazando los estereotipos 

que supongan algún tipo de 

discriminación y/o actitudes sexistas, 

para contribuir a la construcción de 

una identidad personal y social 

acorde a los principios de la equidad, 

solidaridad, cooperación y justicia. 

O.VSC 5. Desarrollar la ética del 

cuidado, adecuada para la 

cimentación de una vida digna y 

saludable, con una clara 

deslegitimación de la violencia, a 

través de la incorporación de 

prácticas positivas para la resolución 

de conflictos, la construcción de 

modelos de convivencia basados en 

el aprecio a la diversidad humana, la 

pluralidad de sentimientos, culturas, 

creencias e ideas y el respeto a la 

igualdad de género para la ulterior 

promoción de una Cultura de Paz. 

2.3. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas 

en la convivencia diaria. 

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales 

basadas en la tolerancia y el respeto.  

2.6. Las diferencias individuales y sociales: 

asimilación y valoración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CSYC VSC.1.6.1. Respeta, 

comprende, acepta, y aprecia 

positivamente las diferencias 

individuales, valorando las 

cualidades de otras 

personas.(CSYC) VSC.1.6.2 

Establece y mantiene 

relaciones emocionales 

amistosas, basadas en el 

intercambio de afecto y la 

confianza mutua, expresando 

las características de la 

amistad.(CSYC, CCL) 
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ÁREA: 

Valores sociales y 

cívicos 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

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

Objetivos del área para la etapa Contenidos: Bloque 3: “La convivencia y los 

valores” 

Competencias  Indicadores 

O.VSC.1 Implementar las habilidades 

psicosociales básicas propias de las 

inteligencias intrapersonal e interpersonal, a 

través de el autoconocimiento, el desarrollo 

de los pensamientos creativo y crítico, la 

empatía, la efectiva resolución de conflictos y 

la toma de decisiones, necesarias para ser, 

conocer, aprender, convivir, actuar y 

emprender. O.VSC.2 Identificar, conocer y 

reconocer valores y comportamientos que 

afectan a la convivencia, así como 

disyuntivas sociales básicas o situaciones 

conflictivas de la vida diaria, rechazando los 

estereotipos que supongan algún tipo de 

discriminación y/o actitudes sexistas, para 

contribuir a la construcción de una identidad 

personal y social acorde a los principios de la 

equidad, solidaridad, cooperación y justicia. 

O.VSC.5 Desarrollar una Ética del Cuidado, 

adecuada para la cimentación de una vida 

digna y saludable, con una clara 

deslegitimación de la violencia, a través de la 

incorporación de prácticas positivas para la 

resolución de conflictos, la construcción de 

modelos de convivencia basados en el aprecio 

por la diversidad humana, la pluralidad de 

sentimientos, culturas, creencias e ideas y el 

respeto a la igualdad de género para la 

ulterior promoción de una Cultura de Paz. 

 

 

3.3. Percepción de las necesidades de otros, 

presentando buena disposición para recibir y 

ofrecer ayuda.  

3.4. Participación en actividades lúdicas grupales, 

valorando la unión de esfuerzos para un objetivo 

común.  

3.6. Conocimiento y respeto de las normas de 

convivencia en casa, aula, grupo de amigos, 

colegio.  

3.12. Reconocimiento y explicación de conflictos 

habituales desde el punto de vista de las dos partes. 

CSYC VSC.1.7.1. Participa 

activamente para resolver 

situaciones conflictivas. 

(CSYC). VSC.1.7.2. Se inicia 

en el trabajo en 

equipo.(CSYC). 
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ÁREA: 

Valores sociales y 

cívicos 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.8. Realizar pequeñas reflexiones sobre situaciones escolares y justifica sus actuaciones en base a valores 

personales como la dignidad, la libertad, la autoestima, la seguridad en uno mismo y la capacidad de enfrentarse a los 

problemas e identifica de las normas escolares como un referente de valores a cumplir para el bien común. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos: Bloque 3: “La convivencia y los 

valores” 

Competencias  Indicadores 

O.VSC.3. Adoptar una actitud de 

apego a las normas que favorecen la 

convivencia y la paz, así como a la 

legalidad democrática, en un proceso 

de crecimiento personal basado en la 

autorregulación y la responsabilidad 

de los propios actos, y reflexionar y 

sensibilizarse sobre la importancia de 

los derechos fundamentales 

reconocidos en la Declaración de los 

Derechos Universales, en la 

Constitución Española y en el 

Estatuto de Andalucía. 

3.6. Conocimiento y respeto de las normas de 

convivencia en casa, aula, grupo de amigos, 

colegio.  

3.7. Valoración de conductas cotidianas en relación 

a las normas de convivencia. 

3.10. Identificación de situaciones agradables y 

desagradables de la vida cotidiana, expresando 

verbal y corporalmente las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CSYC VSC.1.8.1. Realiza pequeñas 

reflexiones sobre situaciones 

escolares y justifica sus 

actuaciones en base a valores 

personales como la dignidad, la 

libertad, la autoestima, la 

seguridad en uno mismo y la 

capacidad de enfrentarse a los 

problemas. (CSYC) VSC.1.8.2. 

Identifica las normas escolares 

como un referente de valores a 

cumplir para el bien común. 

(CSYC) 
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ÁREA: 

Valores sociales y 

cívicos 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos: Bloque 3: “La convivencia y los 

valores” 

Competencias  Indicadores 

O.VSC.3. Adoptar una actitud de 

apego a las normas que favorecen la 

convivencia y la paz, así como a la 

legalidad democrática, en un proceso 

de crecimiento personal basado en la 

autorregulación y la responsabilidad 

de los propios actos, y reflexionar y 

sensibilizarse sobre la importancia de 

los derechos fundamentales 

reconocidos en la Declaración de los 

Derechos Universales, en la 

Constitución Española y en el 

Estatuto de Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11. Identificación y análisis de desigualdades 

sociales. 

 

 

 

 

 
 

CSYC VSC.1.9.1. Identifica los 

derechos del niño en su 

conjunto y los derechos 

universales.(CSYC). 

VSC.1.9.2. Asimila la no 

discriminación de otros por 

razones variadas.(CSYC). 
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ÁREA: 

Valores sociales y 

cívicos 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.10. Reconocer los valores propios de las normas sociales básicas y los símbolos sociales identificativos de 

nuestra nación y comunidad autónoma. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos: Bloque 3: “La convivencia y los 

valores” 

Competencias  Indicadores 

O.VSC.6. Promover el bienestar 

emocional y el sentido de la dignidad 

personal a través de un proceso 

formativo, personal y colectivo, de 

reflexión, análisis, síntesis y 

estructuración sobre la ética y la 

moral, que favorezca una creciente 

autorregulación de los sentimientos, 

los recursos personales, el correcto 

uso del lenguaje y la libre expresión 

acordes al respeto, a la valoración de 

la diversidad y a la empatía. 

3.1. Toma de conciencia de habilidades sociales, 

entendiendo características principales de las 

mismas.  

3.2. Detección y expresión clara de las propias 

necesidades interpersonales y sociales.  

3.5. El disfrute y valor de la amistad.  

3.6. Conocimiento y respeto de las normas de 

convivencia en casa, aula, grupo de amigos, 

colegio.  

3.7. Valoración de conductas cotidianas en relación 

a las normas de convivencia.  

3.9. Participación en el bienestar de la familia. 

3.10. Identificación de situaciones agradables y 

desagradables de la vida cotidiana, expresando 

verbal y corporalmente las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSYC VSC.1.10.1. Reconoce los 

valores propios de las normas 

sociales básicas y los símbolos 

sociales identificativos de 

nuestra nación y comunidad 

autónoma. (CSYC). 
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ÁREA: 

Valores sociales y 

cívicos 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos: Bloque 3: “La convivencia y los 

valores” 

Competencias  Indicadores 

O. VSC.7. Cultivar el sentido de 

pertenencia a la propia comunidad, 

valorando nuestra singularidad 

cultural e histórica, nuestro 

patrimonio material e inmaterial y 

apreciando el medio ambiente del 

que formamos parte, sin olvidar el 

marco universal de interdependencia 

global e intercultural que nos es 

propio a todos los seres humanos-, 

para implicarse en su defensa y 

conservación, adoptando un 

compromiso personal y social 

siempre acorde con la Cultura de la 

Paz 

3.7. Valoración de conductas cotidianas en relación 

a las normas de convivencia.  

3.8. Concienciación de la importancia de que todas 

las personas disfruten de los derechos básicos: 

salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda y 

asistencia médica.  

3.10. Identificación de situaciones agradables y 

desagradables de la vida cotidiana, expresando 

verbal y corporalmente las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSYC VSC.1.11.1. Descubre y valora 

la utilidad de los servicios 

públicos en nuestras vidas 

promocionando una cultura de 

respeto hacia ellos. (CSYC) 
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ÁREA: 

Valores cívicos y 

sociales. 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.12. Identificar las situaciones de emergencia donde se deben desarrollar las medidas a aprender. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos: Bloque 3: “La convivencia y los 

valores” 

Competencias  Indicadores 

O.VSC.4. Aprender a actuar 

autónomamente en situaciones 

complejas, elaborando, gestionando y 

conduciendo proyectos personales, 

con una gestión eficiente de los 

propios sentimientos y emociones, y 

reflexionando sobre los 

procedimientos para mejorar la 

manifestación y defensa de las 

legítimas necesidades de las 

personas, en un mundo diverso, 

globalizado y en constante evolución 

del que formamos parte. 

 

3.1. Toma de conciencia de habilidades sociales, 

entendiendo características principales de las 

mismas.  

3.3. Percepción de las necesidades de otros, 

presentando buena disposición para recibir y 

ofrecer ayuda.  

3.7. Valoración de conductas cotidianas en relación 

a las normas de convivencia.  

3.9. Participación en el bienestar de la familia. 

3.10. Identificación de situaciones agradables y 

desagradables de la vida cotidiana, expresando 

verbal y corporalmente las mismas.  

3.13. Respeto y conservación del medio ambiente, 

demostrando un uso responsable de materiales 

tanto personales como escolares.  

3.14. Conocimiento de las normas básicas de 

educación vial y señales de tráfico útiles para 

peatones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CSYC VSC.1.12.1. Identifica las 

situaciones de emergencia 

donde se deben desarrollar las 

medidas a aprender. (CSYC). 
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ÁREA: 

Valores cívicos y 

sociales 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE 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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos: Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la 

persona” 

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

interpersonales”. 

Competencias  Indicadores 

O.VSC.1. Implementar las habilidades 

psicosociales básicas propias de las 

inteligencias intrapersonal e interpersonal, a 

través del autoconocimiento, el desarrollo de 

los pensamientos creativo y crítico, la 

empatía, la efectiva resolución de conflictos y 

la toma de decisiones, necesarias para ser, 

conocer, aprender, convivir, actuar y 

emprender. O.VSC.3. Adoptar una actitud de 

apego a las normas que favorecen la 

convivencia y la paz, así como a la legalidad 

democrática, en un proceso de crecimiento 

personal basado en la autorregulación y la 

responsabilidad de los propios actos, y 

reflexionar y sensibilizarse sobre la 

importancia de los derechos fundamentales 

reconocidos en la Declaración de los 

Derechos Universales, en la Constitución 

Española y en el Estatuto de Andalucía 

O.VSC.6. Promover el bienestar emocional y 

el sentido de la dignidad personal a través de 

un proceso formativo, personal y colectivo, 

de reflexión, análisis, síntesis y estructuración 

sobre la ética y la moral, que favorezca una 

creciente autorregulación de los sentimientos, 

los recursos personales, el correcto uso del 

lenguaje y la libre expresión acordes al 

respeto, a la valoración de la diversidad y a la 

empatía. 

1.1. Identidad, autonomía y responsabilidad 

personal. La dignidad humana. La mejora de la 

autoestima. Desarrollo y regulación de los 

sentimientos y las emociones. Análisis de las 

diversas maneras de ser. Desarrollo del 

pensamiento creativo y consecuencial para tomar 

decisiones en su vida diaria. 

2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas 

en la convivencia diaria 2.5. Establecimiento de 

relaciones interpersonales basadas en la tolerancia 

y el respeto. 

CSYC,SIEP,CCL VSC.2.1.1. Actúa de forma 

respetable y digna y razona el 

sentido del compromiso 

respecto a uno mismo y a los 

demás.(CSYC, SIEP). 

VSC.2.1.2. Manifiesta 

verbalmente una visión 

positiva de sus propias 

cualidades y limitaciones, 

asumiendo los rasgos 

característicos de su 

personalidad y poniéndolos de 

manifiesto 

asertivamente.(CCL, SIEP). 

VSC.2.1.3. Sopesa las 

consecuencias de sus acciones, 

empleando el pensamiento 

consecuencial para tomar 

decisiones éticas.(CSYC). 

VSC.2.1.4. Desarrolla actitudes 

de respeto y solidaridad hacia 

los demás en situaciones 

formales e informales de 

interacción social. (CSYC). 
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ÁREA: 

Valores sociales y 

cívicos 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      
 

Competencias  Indicadores 

O.VSC.2 Identificar, conocer y 

reconocer valores y comportamientos 

que afectan a la convivencia, así 

como disyuntivas sociales básicas o 

situaciones conflictivas de la vida 

diaria, rechazando los estereotipos 

que supongan algún tipo de 

discriminación y/o actitudes sexistas, 

para contribuir a la construcción de 

una identidad personal y social 

acorde a los principios de la equidad, 

solidaridad, cooperación y justicia 

O.VSC.6 Promover el bienestar 

emocional y el sentido de la dignidad 

personal a través de un proceso 

formativo, personal y colectivo, de 

reflexión, análisis, síntesis y 

estructuración sobre la ética y la 

moral, que favorezca una creciente 

autorregulación de los sentimientos, 

los recursos personales, el correcto 

uso del lenguaje y la libre expresión 

acordes al respeto, a la valoración de 

la diversidad y a la empatía. 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la 

persona”  
1.1. Identidad, autonomía y responsabilidad 

personal.  

1.5. Desarrollo del pensamiento creativo y 

consecuencial para tomar decisiones en su vida 

diaria.  

Bloque 2: “La comprensión y el respeto en 

las relaciones interpersonales”.  
2.2. El trabajo cooperativo y solidario en 

grupo: mediación y superación de conflictos. 

2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes 

asertivas en la convivencia diaria.  

2.5. Establecimiento de relaciones 

interpersonales basadas en la tolerancia y el 

respeto. 
 

 

 

 

 

 

 

CSYC, SIEP VSC.2.2.1. Trabaja en equipo 

valorando el esfuerzo 

individual y colectivo para la 

consecución de los objetivos y 

comprendiendo y asumiendo 

sus responsabilidades dentro 

del equipo y actuando con 

autonomía y responsabilidad. 

(CSYC, SIEP). VSC.2.2.2. 

Realiza propuestas creativas, 

utiliza sus competencias para 

abordar proyectos sobre 

valores sociales y participa en 

la resolución de los problemas 

escolares con seguridad y 

motivación. (CSYC, SIEP). 
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ÁREA: 

Valores sociales y 

cívicos 

 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 1: “La identidad y la 

dignidad de la persona” 

Competencias  Indicadores 

O.VSC.1. Implementar las 

habilidades psicosociales básicas 

propias de las inteligencias 

intrapersonal e interpersonal, a través 

del autoconocimiento, el desarrollo 

de los pensamientos creativo y 

crítico, la empatía, la efectiva 

resolución de conflictos y la toma de 

decisiones, necesarias para ser, 

conocer, aprender, convivir, actuar y 

emprender. O.VSC.4. Aprender a 

actuar autónomamente en situaciones 

complejas, elaborando, gestionando y 

conduciendo proyectos personales, 

con una gestión eficiente de los 

propios sentimientos y emociones, y 

reflexionando sobre los 

procedimientos para mejorar la 

manifestación y defensa de las 

legítimas necesidades de las 

personas, en un mundo diverso, 

globalizado y en constante evolución 

del que formamos parte. 

1.4. Desarrollo y regulación de los sentimientos y 

las emociones. Análisis de las diversas maneras de 

ser.  

1.5. Desarrollo del pensamiento creativo y 

consecuencial para tomar decisiones en su vida 

diaria.  

1.6. El rediseño conductual y cognitivo como 

factor clave en la resolución de los conflictos 

personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSYC, SIEP, CAA VSC.2.3.1. Sabe hacer frente a 

sus sentimientos y emociones 

gestionándolos y eligiendo la 

manera de ser que le permita 

resolver adecuada y 

positivamente sus situaciones y 

problemas (SIEP, CSYC). 

VSC.2.3.2. Reflexiona sobre 

sus pensamientos, utilizando 

estrategias de reestructuración 

cognitiva y conductual para 

llegar al desarrollo del 

pensamiento creativo en el 

análisis de problemas y en el 

planteamiento de propuestas de 

actuación (SIEP, CAA). 

VSC.2.3.3. Aplica el 

autocontrol a la toma de 

decisiones, la negociación y la 

resolución de conflictos. 

(SIEP). 
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ÁREA: 

Valores sociales y 

cívicos 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 2: “La comprensión y el 

respeto en las relaciones interpersonales 

Competencias  Indicadores 

O.VSC.6. Promover el bienestar 

emocional y el sentido de la dignidad 

personal a través de un proceso 

formativo, personal y colectivo, de 

reflexión, análisis, síntesis y 

estructuración sobre la ética y la 

moral, que favorezca una creciente 

autorregulación de los sentimientos, 

los recursos personales, el correcto 

uso del lenguaje y la libre expresión 

acordes al respeto, a la valoración de 

la diversidad y a la empatía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Normas para el mantenimiento de 

conversaciones respetuosas. 

 2.3. Habilidades básicas necesarias para el 

desarrollo de una escucha activa y eficaz.  

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales 

basadas en la tolerancia y el respeto. 

CSYC,CCL VSC.2.4.1. Explica los factores de 

la comunicación que contribuyen a 

la mejora de la interacción en el 

aula, empleando expresiones para 

mejorar dicha comunicación y 

facilitar el acercamiento con su 

interlocutor en las conversaciones 

y pone de manifiesto una actitud 

abierta hacia los demás, 

compartiendo puntos de vista y 

sentimientos durante la interacción 

social en el aula y estableciendo 

relaciones de confianza con los 

iguales y las personas adultas. 

(CCL, CSYC). VSC.2.4.2. 

Dialoga y escucha, entendiendo la 

comunicación desde el punto de 

vista del que habla e infiriendo, 

interpretando y dando sentido a la 

expresión de los demás. Relaciona 

diferentes ideas y opiniones para 

encontrar sus aspectos comunes. 

(CSYC, CCL). 
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ÁREA: 

Valores cívicos y 

sociales 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE 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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 2: “La comprensión y el 

respeto en las relaciones interpersonales”. 

Competencias  Indicadores 

O.VSC.1. Implementar las 

habilidades psicosociales básicas 

propias de las inteligencias 

intrapersonal e interpersonal, a través 

del autoconocimiento, el desarrollo 

de los pensamientos creativo y 

crítico, la empatía, la efectiva 

resolución de conflictos y la toma de 

decisiones, necesarias para ser, 

conocer, aprender, convivir, actuar y 

emprender. O.VSC.6. Promover el 

bienestar emocional y el sentido de la 

dignidad personal a través de un 

proceso formativo, personal y 

colectivo, de reflexión, análisis, 

síntesis y estructuración sobre la 

ética y la moral, que favorezca una 

creciente autorregulación de los 

sentimientos, los recursos personales, 

el correcto uso del lenguaje y la libre 

expresión acordes al respeto, a la 

valoración de la diversidad y a la 

empatía. 

2.1. Normas para el mantenimiento de 

conversaciones respetuosas.  

2.3. Habilidades básicas necesarias para el 

desarrollo de una escucha activa y eficaz.  

2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas 

en la convivencia diaria.  

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales 

basadas en la tolerancia y el respeto.  

2.7. La empatía. 

CSYC, CCL, SIEP VSC.2.5.1. Colabora en proyectos 

grupales escuchando activamente 

con la intención de entender la 

comunicación desde el punto de 

vista del que habla y detectar los 

sentimientos y pensamientos que 

subyacen en lo que se está 

diciendo, demostrando interés por 

las otras personas y ayudando a 

que sigan motivadas para 

expresarse (CCL, CSYC). 

VSC.2.5.2. Expresa abiertamente 

las propias ideas y opiniones a la 

vez que realiza una defensa 

tranquila y respetuosa de las 

posiciones personales, utilizando 

un lenguaje respetuoso y positivo. 

(CCL, CSYC). VSC.2.5.3. 

Interacciona con empatía, 

utilizando diferentes habilidades 

sociales y contribuyendo a la 

cohesión de los grupos sociales a 

los que pertenece (CSYC, SIEP). 
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ÁREA: 

Valores cívicos y 

sociales 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 2: “La comprensión y el 

respeto en las relaciones interpersonales”. 

Competencias  Indicadores 

O.VSC.5. Desarrollar la ética del 

cuidado, adecuada para la cimentación 

de una vida digna y saludable, con una 

clara deslegitimación de la violencia, a 

través de la incorporación de prácticas 

positivas para la resolución de 

conflictos, la construcción de modelos 

de convivencia basados en el aprecio a 

la diversidad humana, la pluralidad de 

sentimientos, culturas, creencias e 

ideas y el respeto a la igualdad de 

género para la ulterior promoción de 

una Cultura de Paz. O.VSC.2. 

Identificar, conocer y reconocer 

valores y comportamientos que afectan 

a la convivencia, así como disyuntivas 

sociales básicas o situaciones 

conflictivas de la vida diaria, 

rechazando los estereotipos que 

supongan algún tipo de discriminación 

y/o actitudes sexistas, para contribuir a 

la construcción de una identidad 

personal y social acorde a los 

principios de la equidad, solidaridad, 

cooperación y justicia. 

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales 

basadas en la tolerancia y el respeto.  

2.6. Las diferencias individuales y sociales: 

asimilación y valoración. Los prejuicios sociales. 

2.7. La empatía.  

2.8. Formación de un sistema propio de valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSYC VSC.2.6.1. Forma parte activa 

de las dinámicas de grupo, 

identificando sus maneras de 

ser y de actuar y las de sus 

compañeros como medio para 

mejorar el clima del grupo. 

(CSYC). VSC.2.6.2. Valora las 

cualidades de otras personas y 

establece y mantiene relaciones 

emocionales amistosas, 

basadas en el intercambio de 

afecto y la confianza mutua. 

(CSYC). VSC.2.6.3. Respeta, 

comprende, aprecia 

positivamente y acepta las 

diferencias culturales, 

analizando los problemas que 

ocasionan los prejuicios 

sociales.(CSYC). 
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ÁREA: 

Valores sociales y 

cívicos 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 3: “La convivencia y los 

valores” 

Competencias  Indicadores 

O.VSC.1 Implementar las habilidades 

psicosociales básicas propias de las 

inteligencias intrapersonal e interpersonal, a 

través de el autoconocimiento, el desarrollo 

de los pensamientos creativo y crítico, la 

empatía, la efectiva resolución de conflictos y 

la toma de decisiones, necesarias para ser, 

conocer, aprender, convivir, actuar y 

emprender. O.VSC.2. Identificar, conocer y 

reconocer valores y comportamientos que 

afectan a la convivencia, así como 

disyuntivas sociales básicas o situaciones 

conflictivas de la vida diaria, rechazando los 

estereotipos que supongan algún tipo de 

discriminación y/o actitudes sexistas, para 

contribuir a la construcción de una identidad 

personal y social acorde a los principios de la 

equidad, solidaridad, cooperación y justicia. 

O.VSC.5. Desarrollar una Ética del Cuidado, 

adecuada para la cimentación de una vida 

digna y saludable, con una clara 

deslegitimación de la violencia, a través de la 

incorporación de prácticas positivas para la 

resolución de conflictos, la construcción de 

modelos de convivencia basados en el aprecio 

por la diversidad humana, la pluralidad de 

sentimientos, culturas, creencias e ideas y el 

respeto a la igualdad de género para la 

ulterior promoción de una Cultura de Paz. 

 

3.1. Conciencia de estados de ánimo e interés por 

los demás.  

3.2. Muestra de iniciativa por participar de forma 

respetuosa en trabajos de equipo (actitudes 

cooperativas, el bienestar y la mejora del clima de 

grupo, tácticas de interacción positiva, estrategias 

de ayuda a otros).  

3.3. Toma de conciencia del tipo de emociones que 

surgen en la relación de amistad.  

3.5. Expresión abierta y directa de las propias 

ideas, opiniones y derechos, defendiéndolos de 

forma respetuosa. 

CSYC VSC.2.7.1. Desarrolla actitudes 

altruistas y solidarias para el 

bien común.(CSYC). 

VSC.2.7.2. Aprecia puntos de 

vistas diferentes al propio. 

(CSYC). VSC.2.7.3. Genera 

propuestas para mejorar las 

dinámicas colaborativas de 

trabajo en equipo.(CSYC). 
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ÁREA: 

Valores Sociales y 

Cívicos 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.8. Participar activamente en la resolución de conflictos basándose en la mediación y un sistema de valores, 

basado en principios de justicia social. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 3: “La convivencia y los 

valores” 

Competencias  Indicadores 

O.VSC.3 Adoptar una actitud de 

apego a las normas que favorecen la 

convivencia y la paz, así como a la 

legalidad democrática, en un proceso 

de crecimiento personal basado en la 

autorregulación y la responsabilidad 

de los propios actos, y reflexionar y 

sensibilizarse sobre la importancia de 

los derechos fundamentales 

reconocidos en la Declaración de los 

Derechos Universales, en la 

Constitución Española y en el 

Estatuto de Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Conocimiento y valoración de las normas de 

convivencia en casa, aula, grupo de amigos, 

colegio y contexto local.  

3.5. Expresión abierta y directa de las propias 

ideas, opiniones y derechos, defendiéndolos de 

forma respetuosa.  

3.6. Conocimiento y práctica de la diversidad de 

estrategias de resolución de un conflicto.  

3.7. Participación en el bienestar de la clase y el 

entorno, mostrando solidaridad con el grupo y 

conciencia social. 

3.8. Explicación y elaboración reflexiva de juicios 

y dilemas morales. 

 

 

 

CSYC VSC.2.8.1. Participa 

activamente en la resolución de 

conflictos basándose en la 

mediación y un sistema de 

valores, basado en principios 

de justicia social. (CSYC). 
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ÁREA: 

Valores sociales y 

cívicos 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:    Bloque 3: “La convivencia y los 

valores” 

Competencias  Indicadores 

O.VSC.3. Adoptar una actitud de 

apego a las normas que favorecen la 

convivencia y la paz, así como a la 

legalidad democrática, en un proceso 

de crecimiento personal basado en la 

autorregulación y la responsabilidad 

de los propios actos, y reflexionar y 

sensibilizarse sobre la importancia de 

los derechos fundamentales 

reconocidos en la Declaración de los 

Derechos Universales, en la 

Constitución Española y en el 

Estatuto de Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Toma de conciencia de los valores sociales y 

la democracia, entendiendo los derechos y deberes 

de la Constitución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSYC VSC.2.9.1. Interpreta los 

derechos y deberes en 

situaciones cotidianas. 

(CSYC). VSC.2.9.2. Establece 

los principios básicos que 

regirán las bases para la 

igualdad entre hombres y 

mujeres. (CSYC). 
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ÁREA: 

Valores sociales y 

cívicos 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.10. Atribuir los valores personales a los hechos que acontecen en el día a día y reflexionar sobre su consecución 

y desarrollo. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 3: “La convivencia y los 

valores” 

Competencias  Indicadores 

O.VSC.6. Promover el bienestar 

emocional y el sentido de la dignidad 

personal a través de un proceso 

formativo, personal y colectivo, de 

reflexión, análisis, síntesis y 

estructuración sobre la ética y la 

moral, que favorezca una creciente 

autorregulación de los sentimientos, 

los recursos personales, el correcto 

uso del lenguaje y la libre expresión 

acordes al respeto, a la valoración de 

la diversidad y a la empatía. 

3.1. Conciencia de estados de ánimo e interés por 

los demás.  

3.2. Muestra de iniciativa por participar de forma 

respetuosa en trabajos de equipo (actitudes 

cooperativas, el bienestar y la mejora del clima de 

grupo, tácticas de interacción positiva, estrategias 

de ayuda a otros).  

3.3. Toma de conciencia del tipo de emociones que 

surgen en la relación de amistad.  

3.4. Conocimiento y valoración de las normas de 

convivencia en casa, aula, grupo de amigos, 

colegio y contexto local.  

3.7. Participación en el bienestar de la clase y el 

entorno, mostrando solidaridad con el grupo y 

conciencia social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSYC VSC.2.10.1. Atribuye los 

valores personales a los hechos 

que acontecen en el día a día y 

reflexiona sobre su 

consecución y desarrollo. 

(CSYC). 
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ÁREA: 

Valores sociales y 

cívicos 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 3: “La convivencia y los 

valores” 

Competencias  Indicadores 

O.VSC.7 Cultivar el sentido de 

pertenencia a la propia comunidad, 

valorando nuestra singularidad 

cultural e histórica, nuestro 

patrimonio material e inmaterial y 

apreciando el medio ambiente del 

que formamos parte, sin olvidar el 

marco universal de interdependencia 

global e intercultural que nos es 

propio a todos los seres humanos-, 

para implicarse en su defensa y 

conservación, adoptando un 

compromiso personal y social 

siempre acorde con la Cultura de la 

Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. Respeto y conservación del medio ambiente, 

demostrando el uso responsable de los bienes de la 

naturaleza y valorando el uso responsable de las 

fuentes de energía en el planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSYC VSC.2.11.1. Infiere las 

posibilidades que se plantean 

desde una reflexión del estado 

del bienestar y de nuestro 

tesoro cultural y 

medioambiental para generar 

propuestas de disfrute, 

conservación y mejora. 

(CSYC). 
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ÁREA: 

Valores sociales y 

cívicos 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos   Bloque 3: “La convivencia y los 

valores” 

Competencias  Indicadores 

O.VSC.4 Aprender a actuar 

autónomamente en situaciones 

complejas, elaborando, gestionando y 

conduciendo proyectos personales, 

con una gestión eficiente de los 

propios sentimientos y emociones, y 

reflexionando sobre los 

procedimientos para mejorar la 

manifestación y defensa de las 

legítimas necesidades de las 

personas, en un mundo diverso, 

globalizado y en constante evolución 

del que formamos parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Conciencia de estados de ánimo e interés por 

los demás.  

3.11. Valoración de las normas de movilidad vial. 

3.12. Toma de conciencia de las causas y 

consecuencias de los accidentes de tráfico, 

mostrando interés por la prevención de accidentes 

de tráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSYC VSC.2.12.1. Planifica 

actuaciones teóricas y prácticas 

ante situaciones de 

emergencias. (CSYC). 

VSC.2.12.2. Propone medidas 

de prevención de riesgos con 

especial incidencia en los 

accidentes de tráfico. (CSYC). 
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ÁREA: 

Valores sociales y 

cívicos 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 1: “La identidad y la 

dignidad de la persona” 

Competencias  Indicadores 

O.VSC.1. Implementar las habilidades 

psicosociales básicas propias de las 

inteligencias intrapersonal e interpersonal, a 

través del autoconocimiento, el desarrollo de 

los pensamientos creativo y crítico, la 

empatía, la efectiva resolución de conflictos y 

la toma de decisiones, necesarias para ser, 

conocer, aprender, convivir, actuar y 

emprender. O.VSC.3. Adoptar una actitud de 

apego a las normas que favorecen la 

convivencia y la paz, así como a la legalidad 

democrática, en un proceso de crecimiento 

personal basado en la autorregulación y la 

responsabilidad de los propios actos, y 

reflexionar y sensibilizarse sobre la 

importancia de los derechos fundamentales 

reconocidos en la Declaración de los 

Derechos Universales, en la Constitución 

Española y en el Estatuto de Andalucía. 

O.VSC.6 Promover el bienestar emocional y 

el sentido de la dignidad personal a través de 

un proceso formativo, personal y colectivo, 

de reflexión, análisis, síntesis y estructuración 

sobre la ética y la moral, que favorezca una 

creciente autorregulación de los sentimientos, 

los recursos personales, el correcto uso del 

lenguaje y la libre expresión acordes al 

respeto, a la valoración de la diversidad y a la 

empatía. 
 

1.1. La identidad personal: respetabilidad y 

dignidad humana.  

1.2. Autonomía, responsabilidad, emprendimiento 

y compromiso.  

1.3. Utilización del pensamiento positivo para 

lograr el éxito personal. La mejora de la autoestima 

1.5. El rediseño conductual y cognitivo como 

factor clave en la resolución de los conflictos 

personales. 

CSYC,SIEP, CAA VSC.3.1.1. Actúa de forma 

respetable y digna, analizando 

y explicando el valor de la 

respetabilidad y la dignidad 

personal y razona y pone en 

práctica el sentido del 

compromiso respecto a uno 

mismo y a los demás.(CSYC, 

SIEP). VSC.3.1.2. Emplea el 

pensamiento consecuencial 

para tomar decisiones éticas, 

identificando las ventajas e 

inconvenientes de las posibles 

soluciones antes de tomar una 

decisión y aceptando las 

consecuencias de sus acciones 

y palabras (CSYC, SIEP). 

VSC.3.1.3. Reflexiona sobre 

sus propósitos y estilos de vida, 

utilizando estrategias de 

rediseñando sus planteamientos 

de acción para llegar a las 

metas establecidas por él 

mismo. (SIEP, CAA). 
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ÁREA: 

Valores sociales y 

cívicos 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:       Competencias  Indicadores 

O.VSC.2. Identificar, conocer y 

reconocer valores y comportamientos 

que afectan a la convivencia, así como 

disyuntivas sociales básicas o situaciones 

conflictivas de la vida diaria, rechazando 

los estereotipos que supongan algún tipo 

de discriminación y/o actitudes sexistas, 

para contribuir a la construcción de una 

identidad personal y social acorde a los 

principios de la equidad, solidaridad, 

cooperación y justicia. 

O.VSC.6.Promover el bienestar 

emocional y el sentido de la dignidad 

personal a través de un proceso 

formativo, personal y colectivo, de 

reflexión, análisis, síntesis y 

estructuración sobre la ética y la moral, 

que favorezca una creciente  
autorregulación de los sentimientos, los 

recursos personales, el correcto uso del 

lenguaje y la libre expresión acordes al 

respeto, a la valoración de la diversidad 

y a la empatía. 
 

 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la 

persona”  

1.1. Autonomía, responsabilidad, emprendimiento 

y compromiso.  

1.4. Desarrollo del pensamiento creativo y 

consecuencial para tomar decisiones en su vida 

diaria.  

Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las 

relaciones interpersonales”.  

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales 

basadas en la tolerancia y el respeto.  

2.6. Los problemas sociales y cívicos: 

identificación y búsqueda de soluciones.  

CSYC, SIEP, CAA  VSC.3.2.1. Participa 

activamente en los trabajos de 

equipo, generando confianza en 

los demás y realizando una 

autoevaluación responsable de 

la ejecución de las tareas y 

valorando el esfuerzo 

individual y colectivo para la 

consecución de los objetivos 

(CSYC, SIEP, CAA). 

VSC.3.2.2. Identifica y define 

problemas sociales y cívicos o 

de convivencia, participando en 

la resolución de los problemas 

con seguridad, responsabilidad 

y motivación. (CSYC). 

VSC.3.2.3. Realiza propuestas 

creativas y utiliza sus 

competencias para abordar 

proyectos sobre valores 

sociales. (SIEP). 
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ÁREA: 

Valores sociales y 

cívicos 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 1: “La identidad y la dignidad 

de la persona” 
Competencias  Indicadores 

O.VSC.1. Implementar las 

habilidades psicosociales básicas 

propias de las inteligencias 

intrapersonal e interpersonal, a través 

del autoconocimiento, el desarrollo 

de los pensamientos creativo y 

crítico, la empatía, la efectiva 

resolución de conflictos y la toma de 

decisiones, necesarias para ser, 

conocer, aprender, convivir, actuar y 

emprender. O.VSC.4. Aprender a 

actuar autónomamente en situaciones 

complejas, elaborando, gestionando y 

conduciendo proyectos personales, 

con una gestión eficiente de los 

propios sentimientos y emociones, y 

reflexionando sobre los 

procedimientos para mejorar la 

manifestación y defensa de las 

legítimas necesidades de las 

personas, en un mundo diverso, 

globalizado y en constante evolución 

del que formamos parte. 

 

1.1. La identidad personal: respetabilidad y 

dignidad humana  

1.3. Utilización del pensamiento positivo para 

lograr el éxito personal. La mejora de la autoestima 

1.4. Desarrollo del pensamiento creativo y 

consecuencial para tomar decisiones en su vida 

diaria.  

1.5. El rediseño conductual y cognitivo como 

factor clave en la resolución de los conflictos 

personales.  

1.6. Maneras de ser: análisis crítico y autocontrol y 

gestión positiva de las emociones y sentimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSYC, SIEP, CAA VSC.3.3.1. Identifica, expresa, 

analiza críticamente y 

estructura sus sentimientos, 

emociones, maneras de ser, 

pensamientos, necesidades y 

derechos a la vez que respeta 

los de los demás en las 

actividades cooperativas y sabe 

hacer frente a sus miedos, 

incertidumbres y fracasos. 

(SIEP). VSC.3.3.2. Utiliza el 

pensamiento creativo en el 

análisis de problemas y 

propone alternativas a la 

resolución de problemas 

sociales. (CSYC). VSC.3.3.3. 

Utiliza estrategias de 

reestructuración cognitiva y 

describe el valor de la 

reestructuración cognitiva y de 

la resiliencia. (SIEP, CAA). 
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ÁREA: 

Valores sociales y 

cívicos 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:       Bloque 2: “La comprensión y el 

respeto en las relaciones interpersonales” 

Competencias  Indicadores 

O.VSC.6 Promover el bienestar 

emocional y el sentido de la dignidad 

personal a través de un proceso 

formativo, personal y colectivo, de 

reflexión, análisis, síntesis y 

estructuración sobre la ética y la 

moral, que favorezca una creciente 

autorregulación de los sentimientos, 

los recursos personales, el correcto 

uso del lenguaje y la libre expresión 

acordes al respeto, a la valoración de 

la diversidad y a la empatía.  

 

 

 

 

 

2.1. Normas para el mantenimiento de 

conversaciones respetuosas: diálogo y 

argumentación.  

2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: 

mediación y superación de conflictos.  

2.3. Habilidades básicas necesarias para el 

desarrollo de una escucha activa y eficaz.  

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales 

basadas en la tolerancia y el respeto.  

2.8. La empatía.  

 

 

 

CSYC, CCL, SIEP, CAA VSC.3.4.1. Emplea el diálogo y la 

comunicación no verbal para 

mejorar la interacción con los 

demás y genera relaciones de 

confianza facilitando el 

acercamiento con su interlocutor 

en las conversaciones, mostrando 

interés por él, compartiendo 

puntos de vista y sentimientos 

durante el diálogo, haciendo 

inferencias sobre lo que se habla, 

dando sentido adecuado a la 

expresión de los otros. y poniendo 

de manifiesto una actitud abierta 

hacia los demás. (CCL, CSYC, 

SIEP) VSC.3.4.2. Desarrolla 

proyectos y resuelve problemas en 

colaboración y relaciona 

diferentes ideas y opiniones para 

encontrar sus aspectos comunes. 

(CSYC). VSC.3.4.3.Utiliza 

correctamente las estrategias de 

escucha activa: clarificación, 

parafraseo, resumen, 

reestructuración, reflejo de 

sentimientos, etc. (CCL, CAA). 
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ÁREA: 

Valores sociales y 

cívicos 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 2: “La comprensión y el 

respeto en las relaciones interpersonales”. 

Competencias  Indicadores 

O.VSC.1 Implementar las 

habilidades psicosociales básicas 

propias de las inteligencias 

intrapersonal e interpersonal, a través 

del autoconocimiento, el desarrollo 

de los pensamientos creativo y 

crítico, la empatía, la efectiva 

resolución de conflictos y la toma de 

decisiones, necesarias para ser, 

conocer, aprender, convivir, actuar y 

emprender. O.VSC.6 Promover el 

bienestar emocional y el sentido de la 

dignidad personal a través de un 

proceso formativo, personal y 

colectivo, de reflexión, análisis, 

síntesis y estructuración sobre la 

ética y la moral, que favorezca una 

creciente autorregulación de los 

sentimientos, los recursos personales, 

el correcto uso del lenguaje y la libre 

expresión  acordes al respeto, a la 

valoración de la diversidad y a la 

empatía. 

2.1. Normas para el mantenimiento de 

conversaciones respetuosas: diálogo y 

argumentación.  

2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: 

mediación y superación de conflictos.  

2.3. Habilidades básicas necesarias para el 

desarrollo de una escucha activa y eficaz.  

2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas 

en la convivencia diaria.  

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales 

basadas en la tolerancia y el respeto.  

2.8. La empatía. 

CSYC, SIEP, CCL VSC.3.5.1. Realiza actividades 

cooperativas y escucha 

activamente, demostrando 

interés por las otras personas, 

detectando los sentimientos y 

pensamientos que subyacen en 

lo que se está diciendo, 

dialogando, interpretando y 

escuchando a exposiciones 

orales desde el punto de vista 

del que habla, para dar sentido 

a lo que se oye. (CSYC, CCL). 

VSC.3.5.2. Expresa 

abiertamente las propias ideas 

y opiniones, realizando una 

defensa tranquila y respetuosa 

de las posiciones personales 

con un lenguaje respetuoso y 

positivo. (SIEP, CCL). 

VSC.3.5.3. Interacciona con 

empatía, utilizando diferentes 

habilidades sociales (CSYC). 
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ÁREA: 

Valores sociales y 

cívicos 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE.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 de interacciones 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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Competencias  Indicadores 

O.VSC.5. Desarrollar la ética del 

cuidado, adecuada para la cimentación 

de una vida digna y saludable, con una 

clara deslegitimación de la violencia, a 

través de la incorporación de prácticas 

positivas para la resolución de 

conflictos, la construcción de modelos 

de convivencia basados en el aprecio a 

la diversidad humana, la pluralidad de 

sentimientos, culturas, creencias e 

ideas y el respeto a la igualdad de 

género para la ulterior promoción de 

una Cultura de Paz. O.VSC.2. 

Identificar, conocer y reconocer 

valores y comportamientos que afectan 

a la convivencia, así como disyuntivas 

sociales básicas o situaciones 

conflictivas de la vida diaria, 

rechazando los estereotipos que 

supongan algún tipo de discriminación 

y/o actitudes sexistas, para contribuir a 

la construcción de una identidad 

personal y social acorde a los 

principios de la equidad, solidaridad, 

cooperación y justicia. 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la 

persona”  

1.6. Maneras de ser: análisis crítico y autocontrol y 

gestión positiva de las emociones y sentimientos. 

Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las 

relaciones interpersonales”. 
2.2 El trabajo cooperativo y solidario en grupo: 

mediación y superación de conflictos.  

2.5 Establecimiento de relaciones interpersonales 

basadas en la tolerancia y el respeto. 

 2.7 Las diferencias individuales y sociales: 

asimilación y valoración. Los prejuicios sociales. 

2.9 Formación de un sistema propio de valores. 

CSYC, SIEP, CCL VSC.3.6.1. Forma parte activa 

de las dinámicas de grupo, 

revisando sus maneras de ser y 

de actuar y estableciendo y 

manteniendo relaciones 

emocionales amistosas, 

basadas en el intercambio de 

afecto y la confianza mutua. 

(CSYC,SIEP). VSC.3.6.2. 

Analiza críticamente, 

comprende y aprecia 

positivamente las diferencias 

individuales y/o culturales de 

los otros.(CSYC). VSC.3.6.3. 

Detecta y enjuicia críticamente 

los prejuicios sociales 

detectados en los grupos 

sociales en los que se integra y 

expone razonadamente las 

consecuencias de dichos 

prejuicios para las personas de 

su entorno.(CSYC, CCL.) 
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ÁREA: 

Valores sociales y 

cívicos 

CICLO:  Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 3: “La convivencia y los 

valores” 

Competencias  Indicadores 

O.VSC.1. Implementar las habilidades 

psicosociales básicas propias de las 

inteligencias intrapersonal e interpersonal, 

a través de el autoconocimiento, el 

desarrollo de los pensamientos creativo y 

crítico, la empatía, la efectiva resolución de 

conflictos y la toma de decisiones, 

necesarias para ser, conocer, aprender, 

convivir, actuar y emprender. O.VSC.2. 

Identificar, conocer y reconocer valores y 

comportamientos que afectan a la 

convivencia, así como disyuntivas sociales 

básicas o situaciones conflictivas de la vida 

diaria, rechazando los estereotipos que 

supongan algún tipo de discriminación y/o 

actitudes sexistas, para contribuir a la 

construcción de una identidad personal y 

social acorde a los principios de la equidad, 

solidaridad, cooperación y justicia. 

O.VSC.5. Desarrollar una Ética del 

Cuidado, adecuada para la cimentación de 

una vida digna y saludable, con una clara 

deslegitimación de la violencia, a través de 

la incorporación de prácticas positivas para 

la resolución de conflictos, la construcción 

de modelos de convivencia basados en el 

aprecio por la diversidad humana, la 

pluralidad de sentimientos, culturas, 

creencias e ideas y el respeto. 

 

3.1. Implicación en la gestión democrática de las 

normas. 3.2. Reflexión de la interdependencia e 

interés por la cooperación. 3.3. Muestra y 

ejecución de conductas solidarias. 3.4. 

Interiorización de estrategias de ayuda entre 

iguales, aceptando al otro y demostrando 

colaboración y confianza mutua. 3.5. Práctica de 

un lenguaje positivo en la comunicación de 

pensamientos, intenciones y posicionamientos 

personales. 3.6. Muestra de afecto compartido y 

desinteresado entre amigos. 3.8. Conocimiento de 

las normas básicas de la mediación no formal 

(escucha activa, mensajes en primera persona, 

ayudar a reformular, ayudar a buscar soluciones) y 

las fases de la mediación formal (presentación y 

aceptación del mediador; recogida de información 

y personas implicadas; aclaración del problema; 

proponer posibles soluciones y aprobación del 

acuerdo). 3.10. Uso de un lenguaje positivo en la 

comunicación de pensamientos, intenciones y 

posicionamientos personales, mostrando 

disposición de apertura hacia otro y de compartir 

puntos de vista y sentimientos.  

 

 

 

CSYC VSC.3.7.1. Resuelve 

problemas con actitudes 

manifiestas de colaboración 

positiva y altruismo. (CSYC). 

VSC.3.7.2. Comparte puntos 

de vista, valora conductas 

solidarias y pone en práctica 

trabajo en equipo como 

estrategia 

colaborativa.(CSYC). 
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ÁREA: 

Valores sociales y 

cívicos 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 3: “La convivencia y los 

valores” 

Competencias  Indicadores 

O.VSC.3. Adoptar una actitud de 

apego a las normas que favorecen la 

convivencia y la paz, así como a la 

legalidad democrática, en un proceso 

de crecimiento personal basado en la 

autorregulación y la responsabilidad 

de los propios actos, y reflexionar y 

sensibilizarse sobre la importancia de 

los derechos fundamentales 

reconocidos en la Declaración de los 

Derechos Universales, en la 

Constitución Española y en el 

Estatuto de Andalucía. 

3.1. Implicación en la gestión democrática de las 

normas. 3.7. Sensibilización por una resolución de 

problemas y conflictos en colaboración. 3.8. 

Conocimiento de las normas básicas de la 

mediación no formal (escucha activa, mensajes en 

primera persona, ayudar a reformular, ayudar a 

buscar soluciones) y las fases de la mediación 

formal (presentación y aceptación del mediador; 

recogida de información y personas implicadas; 

aclaración del problema; proponer posibles 

soluciones y aprobación del acuerdo). 3.9. 

Comprensión y transformación del conflicto en 

oportunidad. 3.10. Uso de un lenguaje positivo en 

la comunicación de pensamientos, intenciones y 

posicionamientos personales, mostrando 

disposición de apertura hacia otro y de compartir 

puntos de vista y sentimientos. 3.15. Resolución y 

conceptualización de dilemas morales. 3.16. 

Comprensión de la responsabilidad social, justicia 

social, servicios públicos, bienes comunes y 

contribución de los ciudadanos a través de los 

impuestos.  

 

 

 

CSYC VSC.3.8.1. Participa 

activamente en la realización 

de las normas de la comunidad 

educativa desde el respeto, 

realizando a partir de ellas 

juicios sociales sobre 

situaciones escolares y 

aplicando un sistema de valores 

personales basados a su vez en 

valores universales. (CSYC) 

VSC.3.8.2. Conoce y aplica las 

fases de mediación para hacer 

del conflicto una oportunidad 

de encontrar sentido a la 

responsabilidad y justicia 

social.(CSYC). 
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ÁREA: 

Valores sociales y 

cívicos 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:       Bloque 3: “La convivencia y los 

valores” 

Competencias  Indicadores 

O.VSC.3. Adoptar una actitud de 

apego a las normas que favorecen la 

convivencia y la paz, así como a la 

legalidad democrática, en un proceso 

de crecimiento personal basado en la 

autorregulación y la responsabilidad 

de los propios actos, y reflexionar y 

sensibilizarse sobre la importancia de 

los derechos fundamentales 

reconocidos en la Declaración de los 

Derechos Universales, en la 

Constitución Española y en el 

Estatuto de Andalucía. 

3.11. Toma de conciencia de los valores sociales y 

la democracia, comprendiendo notas características 

de ésta y los valores cívicos en la sociedad 

democrática.  

3.12. Reflexión y análisis de desigualdades 

sociales.  

3.14. Conocimiento y valoración de los derechos y 

deberes de la Constitución. 

CSYC VSC.3.9.1. Valora y reflexiona 

a partir del conocimiento de la 

Declaración de Derechos sobre 

la no discriminación por 

razones diversas (raza, religión, 

o cualquier otra). (CSYC). 

VSC.3.9.2. Conoce los 

Derechos del Niño y la 

correlación de derechos y 

deberes de éste con la 

Declaración de Derechos 

dentro de un contexto social, 

destacando la igualdad de 

hombres y mujeres y su 

concreción en la 

corresponsabilidad en tareas 

domésticas y cuidado de la 

familia. (CSYC). 
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ÁREA: 

Valores sociales y 

cívicos 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 3: “La convivencia y los 

valores” 

Competencias  Indicadores 

O.VSC.6 Promover el bienestar 

emocional y el sentido de la dignidad 

personal a través de un proceso 

formativo, personal y colectivo, de 

reflexión, análisis, síntesis y 

estructuración sobre la ética y la 

moral, que favorezca una creciente 

autorregulación de los sentimientos, 

los recursos personales, el correcto 

uso del lenguaje y la libre expresión 

acordes al respeto, a la valoración de 

la diversidad y a la empatía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11. Toma de conciencia de los valores sociales y 

la democracia, comprendiendo notas características 

de ésta y los valores cívicos en la sociedad 

democrática.  

3.13. Reflexión sobre los valores de la 

Constitución española, sus principios de 

convivencia y los símbolos comunes de España y 

los españoles. 

3.14. Conocimiento y valoración de los derechos y 

deberes de la Constitución. 

CSYC VSC.3.10.1. Construye y aplica 

valores personales propios a 

partir de los derechos y deberes 

constitucionales, en base a la 

valoración del sistema 

democrático. (CSYC). 

VSC.3.10.2. Reconoce los 

símbolos de identidad nacional 

y autonómica como 

identificativos de nuestra 

sociedad. (CSYC). 
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ÁREA: 

Valores sociales y 

cívicos 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 3: “La convivencia y los 

valores” 

Competencias  Indicadores 

O.VSC.7. Cultivar el sentido de 

pertenencia a la propia comunidad, 

valorando nuestra singularidad 

cultural e histórica, nuestro 

patrimonio material e inmaterial y 

apreciando el medio ambiente del 

que formamos parte, sin olvidar el 

marco universal de interdependencia 

global e intercultural que nos es 

propio a todos los seres humanos-, 

para implicarse en su defensa y 

conservación, adoptando un 

compromiso personal y social 

siempre acorde con la Cultura de la 

Paz. 

3.16. Comprensión de la responsabilidad social, 

justicia social, servicios públicos, bienes comunes 

y contribución de los ciudadanos a través de los 

impuestos.  

3.17. Respeto y conservación del medio ambiente, 

mostrando actitud crítica.  

3.18. Análisis de la influencia de la publicidad 

sobre el consumo. 

CSYC VSC.3.11.1. Comprende y 

valora la contribución y 

cuidado que todos debemos a 

los servicios públicos. (CSYC). 

VSC.3.11.2. Valora el 

patrimonio cultural y natural 

analizando y promoviendo 

medidas para su conservación y 

mejora, con especial hincapié 

en el uso responsable y 

sostenible de diferentes fuentes 

de energías y con una actitud 

crítica hacia los 

acontecimientos que lo 

modifican. (CSYC). 



       PROYECTO EDUCATIVO 
            Curso 2018-19 

 
 

 342 

 

ÁREA: 

Valores sociales y 

cívicos 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 3: “La convivencia y los 

valores” 

Competencias  Indicadores 

O.VSC.4. Aprender a actuar 

autónomamente en situaciones 

complejas, elaborando, gestionando y 

conduciendo proyectos personales, 

con una gestión eficiente de los 

propios sentimientos y emociones, y 

reflexionando sobre los 

procedimientos para mejorar la 

manifestación y defensa de las 

legítimas necesidades de las 

personas, en un mundo diverso, 

globalizado y en constante evolución 

del que formamos parte. 

3.3. Muestra y ejecución de conductas solidarias. 

3.19. Análisis de las causas y consecuencias de los 

accidentes de tráfico, mostrando interés por la 

prevención de accidentes de tráfico.  

3.20. Conocimiento e interiorización de prácticas 

de primeros auxilios.  

3.21. Reflexión y uso seguro y ético de las nuevas 

tecnologías.  

CSYC VSC.3.12.1. Establece un 

planteamiento que posibilite 

poner en práctica medidas de 

primeros auxilios en 

situaciones de emergencias. 

CSYC). VSC.3.12.1. 

Implementa medidas de 

seguridad en el uso de las 

nuevas tecnologías y de forma 

muy destacada en la seguridad 

vial, para llegar a promover 

iniciativas y alternativas 

personales para la prevención 

de accidentes de tráfico. 

(CSYC). 
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ÁREA: 

Educación para la 

ciudadanía y DDHH 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
C.E.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 afectiva y de confianza en la resolución de problemas cotidianos. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Competencias  Indicadores 

O.EPC.1 Desarrollar, conocer y 

aceptar la iniciativa personal y la 

propia identidad, reflexionando sobre 

las características y experiencias 

personales, haciendo una valoración 

adecuada de sí mismo y respetando 

las diferencias con los otros, para 

afrontar positivamente y con 

confianza y optimismo las diversas 

situaciones y problemas con los que 

se enfrenta en su vida personal. 

O.EPC.2. Tomar conciencia y 

expresar los propios sentimientos y 

emociones y las de los demás 

mediante el desarrollo y regulación 

de la propia afectividad y la 

adquisición de habilidades sociales y 

comunicativas (verbales y no 

verbales) que le permitan actuar con 

autonomía, empatía, asertividad y 

responsabilidad en la vida cotidiana y 

en las relaciones con los demás en el 

aula, en el centro y en su entorno 

cercano.  

Bloque 1: “El individuo y las relaciones 

interpersonales y sociales”.  

1.1. Autoconcepto y valoración de la propia 

identidad.  

1.2. Sentimientos y emociones: identificación y 

expresión.  

1.3. Regulación de la propia afectividad.  

1.4. Autonomía y responsabilidad.  

1.6. Relaciones interpersonales: respeto y 

valoración de las emociones, de los intereses y del 

bienestar propio y de los demás.  

Bloque 2: La vida en comunidad”.  

2.4. Resolución de problemas de la vida cotidiana: 

actitud positiva y toma de decisiones. 

CSYC, SIEP, CCL, CAA, 

CMCT 

STD.3.1.1. Identifica las 

características que le hacen ser una 

persona única. Reconoce, muestra 

respeto y valora lo que le diferencia de 

los demás y lo que más le gusta de sí 

mismo, reflexionando de manera 

individual sobre sus características 

personales. (SIEP, CMCT). 

STD.3.1.3. Analiza de manera 

objetiva la realidad, identificando los 

problemas que existen pero señalando 

alternativas para resolverlos, poniendo 

en práctica actitudes y acciones que le 

permitan mejorarla. Manifiesta una 

actitud realista pero positiva ante la 

vida cotidiana. (CSYC, SIEP, CMCT). 

STD.3.1.4. Identifica, mediante un 

proceso de reflexión personal, los 

sentimientos y emociones positivas y 

negativas 14 que manifiesta en 

situaciones cotidianas: consigo 

mismo, con la familia, en el centro o 

con los amigos. (SIEP, CAA). 

STD.3.1.5. Enumera verbalmente y 

pone en práctica distintas 

posibilidades o mecanismos para 

gestionar sus emociones de una 

manera diferente a la que usa 

normalmente. (SIEP, CCL). 
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ÁREA: 

Educación para la 

ciudadanía y DDHH 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.3.2. Identificar sentimientos y emociones de las personas con las que se relaciona, reflexionando 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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Competencias  Indicadores 

O.EPC.2. Tomar conciencia y expresar 

los propios sentimientos y emociones y 

las de los demás mediante el desarrollo 

y regulación de la propia afectividad y 

la adquisición de habilidades sociales y 

comunicativas (verbales y no verbales) 

que le permitan actuar con autonomía, 

empatía, asertividad y responsabilidad 

en la vida cotidiana y en las relaciones 

con los demás en el aula, en el centro y 

en su entorno cercano. O.EPC.4. 

Conocer, asumir y aplicar los valores 

cívicos propios de la sociedad 

democrática en la que vivimos, 

reflexionando sobre la importancia y 

necesidad de participar con actitud 

comprensiva, cooperativa y 

responsable en sus grupos de 

referencia próxima (familia, escuela, 

barrio y localidad) y utilizando el 

diálogo y la mediación en la resolución 

de los conflictos de manera 

constructiva para aprender a ayudar, a 

compartir y a colaborar con los demás. 

Bloque 1: “El individuo y las relaciones 

interpersonales y sociales”.  
1.2. Sentimientos y emociones: identificación y 

expresión. 1.3. Regulación de la propia afectividad. 

1.4. Autonomía y responsabilidad. 1.5. Desarrollo 

de la empatía. 1.6. Relaciones interpersonales: 

respeto y valoración de las emociones, de los 

intereses y del bienestar propio y de los demás. 

Bloque 2: “La vida en comunidad”.  

2.2. Aplicación de los valores cívicos en 

situaciones de convivencia y conflicto en el 

entorno inmediato (familia, centro escolar, 

amistades, localidad). 2.3 Desarrollo de actitudes 

de comprensión, solidaridad y valoración del 

diálogo para solucionar los problemas de 

convivencia y los conflictos de intereses en la 

relación con las demás personas. 2.5. El derecho y 

el deber de participar. Valoración de los diferentes 

cauces de participación.  

Bloque 3: “Vivir en sociedad”. 

 3.1. La convivencia social. Necesidad de dotarnos 

de normas para convivir. Los principios de 

convivencia que establece la Constitución 

Española. 

 

 

CSYC, SIEP, 

CAA, CCL 

STD.3.2.1. Identifica mediante un proceso de 

reflexión y análisis crítico, personal y colectivo, los 

sentimientos y emociones de los demás, 

demostrando habilidad para reconocer, comprender 

y apreciar sus sentimientos; estableciendo 

relaciones pacíficas, respetuosas, colaborativas y 

solidarias y actuando con destrezas sociales 17 

básicas: escuchar activamente, ponerse en el lugar 

del otro, respetar otros puntos de vista, comunicar 

con respeto sentimientos e ideas, ser agradecido/a… 

(CSYC, SIEP, CCL, CAA). STD.3.2.2. Se 

comunica, se expresa y actúa con autonomía, 

asertividad y responsabilidad, mostrando un actitud 

comprensiva y cooperativa en sus comportamientos 

y en sus actividades diarias, tanto a nivel escolar 

como familiar o en el entorno inmediato. 

Argumenta y defiende las propias opiniones y 

respeta las ideas de los demás, sin descalificarles 

con palabras ni gestos. (CSYC, CCL, SIEP). 

STD.3.2.3. Contribuye a mejorar la vida del aula y 

del centro y su entorno inmediato proponiendo, 

elaborando, aceptando y respetando las normas de 

convivencia establecidas y colaborando en los 

grupos para llegar a la meta decidida entre todos, 

pidiendo ayuda cuando la necesita y ofreciendo la 

suya a los demás. (SIEP, CSYC, CAA). STD.3.2.4 

Participa en la detección de situaciones que crean 

conflictos y en la propuesta de comportamientos 

adecuados para poder evitarlos, haciendo uso del 

diálogo y la mediación en la resolución de los 

conflictos. (CSYC, CCL). 
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ÁREA: 

Educación para la 

ciudadanía y DDHH 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
C.E 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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:  Bloque 1: “El individuo y las 

relaciones interpersonales y sociales”. 

Competencias  Indicadores 

O.EPC.3. Reconocer las diferencias 

de sexo e identificar las 

desigualdades entre hombres y 

mujeres a través del desarrollo de un 

pensamiento analítico y crítico para 

valorar la igualdad de derechos en la 

familia y en el mundo laboral y 

social. 

1.7. Reconocimiento de las diferencias de sexo. 

1.8. Identificación de desigualdades entre hombres 

y mujeres.  

1.9. Valoración de la igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres en la familia y en mundo 

laboral y social. 

CSYC, CMCT, CD, CCL, 

SIEP 

STD.3.3.1. Analiza el papel de 

la mujer y el hombre en la 

sociedad y en el mercado 

laboral actual, debatiendo 

acerca de dilemas o casos 

vividos en su entorno cercano o 

conocidos a través de los 

medios de comunicación, que 

planteen situaciones de 

desigualdad entre hombres y 

mujeres. (CSYC, CMCT, CD, 

CCL). STD.3.3.2. Muestra 

actitudes de valoración, respeto 

y defensa de la igualdad entre 

hombres y mujeres. (SIEP, 

CSYC). STD.3.3.3. Identifica 

en el lenguaje publicitario y en 

su entorno estereotipos y roles 

que agreden a la imagen de la 

mujer y participa en dinámicas 

enfocadas a la ruptura de 

estereotipos, prejuicios e 

imágenes discriminatorias. 

(CSYC, CCL, CAA). 
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ÁREA: 

Educación para la 

ciudadanía y DDHH 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E 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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:  Bloque 2: “La vida en comunidad”. Competencias  Indicadores 

O.EPC.4. Conocer, asumir y aplicar 

los valores cívicos propios de la 

sociedad democrática en la que 

vivimos, reflexionando sobre la 

importancia y necesidad de participar 

con actitud comprensiva, cooperativa 

y responsable en sus grupos de 

referencia próxima (familia, escuela, 

barrio y localidad) y utilizando el 

diálogo y la mediación en la 

resolución de los conflictos de 

manera constructiva para aprender a 

ayudar, a compartir y a colaborar con 

los demás. 

2.1. Valores cívicos de la sociedad democrática: 

disposición al diálogo, igualdad, libertad, respeto, 

solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad y 

honradez.  

2.2. Aplicación de los valores cívicos en 

situaciones de convivencia y conflicto en el 

entorno inmediato (familia, centro escolar, 

amistades, localidad). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSYC, CCL, CAA, CD STD.3.4.1. Reconoce los valores 

cívicos propios de una sociedad 

democrática (disposición al 

diálogo, igualdad, libertad, 

respeto, solidaridad, justicia, paz, 

tolerancia, honestidad, 

honradez,…) (CSYC). STD.3.4.2. 

Muestra en su conducta habitual y 

en su lenguaje respeto y 

valoración por los valores cívicos, 

entendiéndolos como claves para 

mejorar la sociedad en la que vive. 

(CSYC, CCL). STD.3.4.3. Emite 

críticas constructivas en relación a 

la implementación de los valores 

en las distintas situaciones, tanto 

de sus propias conductas como de 

las de los demás, poniendo en 

práctica en su vida personal las 

conclusiones de los análisis 

realizados. (CCL, CSYC, CAA, 

CD). 
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ÁREA: 

Educación para la 

ciudadanía y DDHH 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
C.E.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 los medios de comunicación, para 

identificar actitudes de convivencia e igualdad hacia el bienestar y los derechos humanos. 

Objetivos del área para la etapa Contenido:  Bloque 2: “La vida en comunidad” Competencias  Indicadores 

O.EPC.5. Reconocer la diversidad 

como enriquecedora de la 

convivencia, identificando y 

analizando situaciones de injusticia y 

discriminación por motivos de 

género, etnia, origen, creencias, 

diferencias sociales, orientación 

afectivo-sexual o de cualquier otro 

tipo, respetando las diferencias, la 

identidad de género y rechazando las 

actitudes negativas, los prejuicios y 

estereotipos para lograr una 

convivencia justa e igualitaria basada 

en los Derechos Humanos. 

2.2. Aplicación de los valores cívicos en 

situaciones de convivencia y conflicto en el 

entorno inmediato (familia, centro escolar, 

amistades, localidad).  

2.6. Derechos humanos y derechos de la infancia. 

Relación entre derechos, responsabilidades y 

obligaciones.  

2.8. La diversidad social, cultural y religiosa. 

Respeto crítico por las costumbres y modos de vida 

distintos al propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSYC, SIEP, CD, 

CMCT, CCL. 

STD.3.5.1. Recaba información sobre distintos 

grupos culturales, elaborando trabajos de 

investigación referidos a maneras de celebrar 

determinados hechos sociales en culturas 

diferentes. (CSYC, CD, CMCT) STD.3.5.2. 

Identifica y verbaliza las diferencias culturales 

existentes dentro de la sociedad y respecto a 

otras sociedades, reconociendo sus aspectos 

positivos y manifestando respeto hacia otras 

culturas, costumbres y formas de vida. (CSYC, 

CCL) STD.3.5.3. Identifica y analiza 

situaciones de discriminación o injusticia, 

verbalizando las situaciones identificadas, 

rechazando todo tipo o forma de discriminación 

y analizando y proponiendo medidas de 

actuación que propicien situaciones de justicia, 

igualdad y bienestar tanto en el centro como en 

su entorno de amigos y amigas. Conoce los 

cauces que existen en la escuela y en el 

municipio para denunciar las situaciones de 

injusticia. (CSYC, SIEP, CMCT, CCL). 

STD.3.5.4. Reconoce, identifica y valora las 

costumbres y modos de vida del pueblo gitano. 

(CSYC) STD.3.5.5. Identifica, verbaliza y 

acepta sus responsabilidades y obligaciones 

como miembro de un grupo social, entendiendo 

que su cumplimiento es indispensable para 

lograr una situación de bienestar social. Conoce 

sus derechos y los de las personas que le rodean 

y actúa con respeto a ellos favoreciendo la 

convivencia en su entorno. (CSYC, CCL, SIEP). 
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ÁREA: 

Educación para la 

ciudadanía y DDHH 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
C.E 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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:  Bloque 2: “La vida en 

comunidad”. 

Competencias  Indicadores 

O.EPC.6. Sentirse miembro de una 

comunidad, analizando sus 

dinámicas, aprendiendo diversas 

formas de organización y 

participación ciudadana, sabiendo 

escuchar y valorando las 

aportaciones propias y ajenas para 

favorecer el mutuo entendimiento, la 

solidaridad y la cohesión social y 

ejerciendo los deberes y 

responsabilidades que le 

corresponden como miembro de los 

grupos en los que se integra. 

2.2. Aplicación de los valores cívicos en 

situaciones de convivencia y conflicto en el 

entorno inmediato (familia, centro escolar, 

amistades, localidad).  

2.6. Derechos humanos y derechos de la infancia. 

Relación entre derechos, responsabilidades y 

obligaciones. 

 2.7. Responsabilidad en el ejercicio de los 

derechos y los deberes que les corresponden como 

miembros de los grupos en los que se integran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSYC, SIEP, CMCT, 

CCL 

STD.3.6.1. Toma parte activa en 

las actividades de grupo de su 

aula, centro y comunidad que 

ayudan a mejorar la vida de su 

entorno. (CSYC, SIEP). 

STD.3.6.2. Conoce y respeta las 

dinámicas organizativas de los 

grupos en los que se 

inserta.(CSYC). STD.3.6.3. 

Contribuye con su actitud y con 

sus palabras a facilitar la cohesión 

entre los miembros del grupo clase 

o de los grupos de trabajo en los 

que participa e identifica en el aula 

o centro situaciones o acciones 

que deriven o desemboquen en 

aislamiento o marginación de 

alguna persona del grupo. (CSYC, 

CMCT, CCL). STD.3.6.4. Acepta, 

respeta y valora las aportaciones 

de los demás y defiende sus ideas 

sin menospreciar las aportaciones 

de los otros. (CSYC, CCL). 
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ÁREA: 

Educación para la 

ciudadanía y DDHH 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
C.E 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 colectivame nte por su debido cumplimiento. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:  Competencias  Indicadores 

O.EPC.6. Sentirse miembro de una 

comunidad, analizando sus dinámicas, 

aprendiendo diversas formas de 

organización y participación ciudadana, 

sabiendo escuchar y valorando las 

aportaciones propias y ajenas para 

favorecer el mutuo entendimiento, la 

solidaridad y la cohesión social y 

ejerciendo los deberes y 

responsabilidades que le corresponden 

como miembro de los grupos en los que 

se integra. O.EPC.7. Conocer la 

Constitución y el Estatuto de Autonomía 

de Andalucía, extrayendo los principios 

y valores constitucionales básicos e 

identificando las señas de identidad 

propias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para promover una conciencia 

ciudadana y democrática plena que le 

capacite para abordar las problemáticas 

peculiares y relevantes como ciudadanos 

y ciudadanas. 
 

Bloque 2: “La vida en comunidad”. 

2.6. Derechos humanos y derechos de la infancia. 

Relación entre derechos, responsabilidades y 

obligaciones. 

2.7. Responsabilidad en el ejercicio de los derechos 

y los deberes que les corresponden como miembros 

de los grupos en los que se integran. 

Bloque 3: “Vivir en sociedad”. 

3.2. Conocimiento del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía y de la Constitución Española. 

CSYC, SIEP, CCL, 

CD, CMCT 

STD.3.7.1. Extrae y analiza los principios y 

valores básicos de la Constitución y el 

Estatuto de Autonomía andaluz y algunos de 

los Derechos recogidos en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, 

demostrando en sus actitudes y 

comportamientos el conocimiento, respeto y 

aplicación de dichos principios, valores y 

derechos. (CSYC, CD, CMCT) STD.3.7.2. 

Reconoce, verbaliza y juzga críticamente 

situaciones injustas y de violación de los 

derechos o valores, compartiendo la 

información sobre estas situaciones y 

participando a través de juegos de rol, en la 

representación de dichas situaciones y en la 

promoción de actividades que tienen como 

finalidad asegurar el desarrollo de los 

derechos, principios o valores democráticos y 

constitucionales básicos. (CSYC, CD, CCL, 

CMCT). STD.3.7.3. Conoce y ejerce activa y 

responsablemente las obligaciones que le 

corresponden, identificando y exponiendo 

con claridad la relación entre derechos, 

obligaciones y responsabilidades. (CSYC, 

SIEP, CCL) STD.3.7.4. Recaba información 

sobre los servicios e instituciones a nivel 

local y provincial que velan por los derechos 

de la infancia.(CSYC, CD) 
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ÁREA: 

Educación para la 

ciudadanía y DDHH 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.3.8. Identificar las señas de identidad de Andalucía y España. 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 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:  Bloque 3: “Vivir en sociedad”. Competencias  Indicadores 

O.EPC.7. Conocer la Constitución y 

el Estatuto de Autonomía de 

Andalucía, extrayendo los principios 

y valores constitucionales básicos e 

identificando las señas de identidad 

propias de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía para promover una 

conciencia ciudadana y democrática 

plena que le capacite para tener 

actitudes de cuidado del patrimonio 

de su comunidad, entendiendo la 

importancia de los servicios públicos, 

y para abordar las problemáticas 

peculiares y relevantes como 

ciudadanos y ciudadanas. 

3.3 .Funcionamiento de las instituciones de la 

Comunidad autónoma de Andalucía.  

3.4. Identificación, cuidado y respeto de los bienes 

comunes y de los servicios públicos que prestan las 

diferentes instituciones. Contribución de todos a su 

mantenimiento mediante los impuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CSYC, CCL, CEC, CMCT STD.3.8.1. Identifica en su 

entorno y verbaliza las principales 

señas de identidad de Andalucía, y 

España, mostrando interés por 

conocer el patrimonio social, 

cultural y artístico de Andalucía. 

(CSYC, CCL, CEC, CMCT) 

STD.3.8.2. Respeta las normas 

sobre la adecuada utilización de 

los recursos de su centro y 

entorno, actuando con 

responsabilidad. (CSYC) 

STD.3.8.3. Identifica y analiza a 

través de ejemplos las principales 

problemáticas de su comunidad, 

participando activamente en su 

resolución. (CSYC, CCL, CMCT) 

STD.3.8.4. Identifica y pone 

ejemplos de los distintos bienes y 

servicios públicos, conociendo su 

valor económico y reconociendo 

la obligación de los ciudadanos de 

contribuir a su mantenimiento a 

través de los impuestos. (CSYC, 

CEC, CCL) 
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ÁREA: 

Cultura y práctica 

digital 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1. Reconocer las características de la sociedad del conocimiento en la que viven y valorar las posibilidades y 

limitaciones que ofrece la cultura digital. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 1: “Cultura digital.” Competencias  Indicadores 

O.CPD.1 Analizar los cambios que el 

progreso tecnológico ha posibilitado 

en la sociedad actual, identificando 

los aspectos de la vida cotidiana que 

están condicionados por el desarrollo 

de las tecnologías y valorando la 

necesidad de superar las 

desigualdades provocadas por la 

denominada “brecha digital”, en 

especial, la falta de igualdad de 

oportunidad de acceso a las 

tecnologías en Andalucía. 

1.1. Posibilidades y limitaciones de la sociedad del 

conocimiento.  

1.2. Uso responsable de las redes sociales. 

CD, CMCT, CSYC CD.1.1. Reconoce y describe 

las aportaciones derivadas del 

uso de herramientas 

tecnológicas en la mejora de la 

vida humana. (CD, CMCT, 

CSYC). CD.1.2. Plantea 

problemas y retos pendientes 

de abordar. (CD, CMCT, 

CSYC).  
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ÁREA: 

Cultura y práctica 

digital 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2. Localizar información en distintos formatos utilizando palabras clave en buscadores y hacer selecciones 

adecuadas para incluirlas en actividades educativas. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Competencias  Indicadores 

O.CPD.3 Identificar y establecer los 

criterios necesarios para la búsqueda, 

selección y análisis de la información 

y los recursos disponibles en la red, 

reconociendo el valor del trabajo de 

los autores en su aportación a la 

cultura común y valorando la 

importancia del respeto a la 

propiedad intelectual. 

Bloque 1: “Cultura digital.”  

1.2. Uso responsable de las redes sociales.  

Bloque 2: “Práctica tecnológica.”  

2.3. Utilización de internet para cuestiones 

cotidianas (recorridos de viajes, consultas de 

eventos, obtención de entradas a espectáculos, 

noticias, el tiempo, etc.)  

 

CD, CCL, CSYC, CMCT CD.2.1. Hace algunas búsquedas 

en línea a través de motores de 

búsqueda. (CD, CCL, CMCT, 

CSYC) CD.2.2. Guarda o 

almacena archivos y contenidos 

(por ejemplo, textos, imágenes, 

páginas de música, vídeos y 

web). (CD, CMCT, CSYC) 

CD.2.3. Vuelve al contenido que 

salvó. (CD) CD.2.4. Conoce que 

no toda la información en línea 

es confiable. (CD, CSYC)  
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ÁREA: 

Cultura y práctica 

digital 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   
 

Competencias  Indicadores 

O.CPD.3. Identificar y establecer los 

criterios necesarios para la búsqueda, 

selección y análisis de la información 

y los recursos disponibles en la red, 

reconociendo el valor del trabajo de 

los autores en su aportación a la 

cultura común y valorando la 

importancia del respeto a la 

propiedad intelectual. O.CPD.4. 

Utilizar aplicaciones y entornos 

virtuales, seleccionarlos y usarlos 

adecuadamente para el 

enriquecimiento del entorno personal 

de aprendizaje y como medio de 

expresión personal, social y cultural 

compartiendo los contenidos 

publicados mediante el uso adecuado 

de espacios y plataformas virtuales. 

Bloque 1: “Cultura digital.”  

1.2. Uso responsable de las redes sociales.  

1.4. La propiedad intelectual, derechos de autor y 

creative commons.  

Bloque 2: “Práctica tecnológica.”  

2.1. APPs para móviles y tablets. Aplicaciones de 

comunicación interpersonal.  

2.2. Aplicaciones web 2.0: Comunidades virtuales. 

Blog. Wikis. Redes sociales  

2.3. Utilización de internet para cuestiones 

cotidianas (recorridos de viaj 

CD, CCL, CSYC, CMCT, 

SIEP. 

CD.3.1. Interactúa con otras 

personas que utilizan 

aplicaciones de comunicación 

comunes. (CD, CCL, CMCT, 

CSYC) CD.3.2. Conoce y 

utiliza las normas básicas de 

conducta que se aplican en la 

comunicación con otras 

personas que utilizan las 

herramientas digitales. (CD, 

CCL, CSYC) CD.3.3. 

Comparte archivos y contenido 

con los demás a través de 

medios tecnológicos sencillos, 

respetando los derechos de 

autor. (CD, CMCT, CSYC) 

CD.3.4. Conoce que la 

tecnología se puede usar para 

interactuar con servicios y 

utiliza algunos. (CD, CMCT, 

CSYC, SIEP). 
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ÁREA: 

Cultura y práctica 

digital 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:   
 

Competencias  Indicadores 

O.CPD.4. Utilizar aplicaciones y 

entornos virtuales, seleccionarlos y 

usarlos adecuadamente para el 

enriquecimiento del entorno personal 

de aprendizaje y como medio de 

expresión personal, social y cultural 

compartiendo los contenidos 

publicados mediante el uso adecuado 

de espacios y plataformas virtuales. 

O.CPD.5. Producir materiales 

digitales propios desarrollando 

propuestas basadas en el trabajo en 

equipo y la cooperación. 

Bloque 1: “Cultura digital.”  

1.2. Uso responsable de las redes sociales.  

1.4. La propiedad intelectual, derechos de autor y 

creative commons.  

Bloque 3: “Educación en línea.”  

3.1. Los entornos virtuales de aprendizaje: 

Espacios virtuales, plataformas e-learning.  

3.2. Aplicaciones y herramientas Web para el 

aprendizaje colaborativo. Wikis, repositorios, 

mensajería, comunidades de aprendizaje.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD, CMCT, SIEP, CAA. CD.4.1. Conoce y usa 

aplicaciones y herramientas 

web y participa en el desarrollo 

de propuestas colaborativas. 

(CD, CMCT.) CD.4.2. 

Participa activamente en 

plataformas educativas y 

conoce las funcionalidades de 

las mismas. (CD, CMCT, 

SIEP.) CD.4.3. Planifica, 

construye y describe su entorno 

personal de aprendizaje. (CD, 

CMCT, CAA.) 
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ÁREA: 

Cultura y práctica 

digital 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE..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. 

Objetivos del área para la etapa Contenido:  Bloque 1: “Cultura digital.” 

 

Competencias  Indicadores 

O.CPD.2. Valorar la importancia de 

la identidad digital y reflexionar 

sobre la adopción y establecimiento 

de normas y medidas necesarias para 

un uso correcto y seguro de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación en general y de 

Internet en particular, valorando los 

beneficios que nos aporta y 

promoviendo la reflexión y la 

adopción consensuada de 

comportamientos éticos, individuales 

y colectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Posibilidades y limitaciones de la sociedad del 

conocimiento.  

1.2. Uso responsable de las redes sociales.  

1.3. Concepto de identidad digital. Prevención y 

actuaciones ante el acoso digital. 

1.4. La propiedad intelectual, derechos de autor y 

creative commons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSYC, SIEP, CD, 

CMCT, CCL. 

CD.5.1. Es consciente de los beneficios 

y los riesgos relacionados con la 

identidad digital. (CD, CSYC) CD. 5.2. 

Toma medidas básicas para proteger 

los dispositivos (anti-virus, 

contraseñas, etc). (CD, CMCT) CD. 

5.3. Conoce que sólo puedo compartir 

ciertos tipos de información acerca de 

sí mismo o de los demás en los 

entornos en línea. (CD, CSYC) 
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ÁREA: 

Cultura y práctica 

digital 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.6. Detectar y evitar los riesgos generales para la salud física y el bienestar psicológico del mal uso de los medios 

digitales. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:  Bloque 1: “Cultura digital.” 

 

Competencias  Indicadores 

O.CPD.2. Valorar la importancia de 

la identidad digital y reflexionar 

sobre la adopción y establecimiento 

de normas y medidas necesarias para 

un uso correcto y seguro de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación en general y de 

Internet en particular, valorando los 

beneficios que nos aporta y 

promoviendo la reflexión y la 

adopción consensuada de 

comportamientos éticos, individuales 

y colectivos. 

1.1. Posibilidades y limitaciones de la sociedad del 

conocimiento.  

1.2. Uso responsable de las redes sociales. 

1.3. Concepto de identidad digital. Prevención y 

actuaciones ante el acoso digital.  

1.4. La propiedad intelectual, derechos de autor y 

creative commons. 

 

 

 

 

 

 

 

CD, CSYC CD.6.1. Reconoce las principales 

características del acoso digital y 

establece medidas preventivas y 

pautas de comportamiento ante las 

mismas. (CD, CSYC) CD. 6.2. 

Previene adicciones y sabe que la 

tecnología puede afectar su salud, 

si se utilizan mal. (CD, CSYC) 
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ÁREA: 

Cultura y práctica 

digital 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos: Bloque 3: “Educación en línea.” Competencias  Indicadores 

O.CPD.5. Producir materiales 

digitales propios desarrollando 

propuestas basadas en el trabajo en 

equipo y la cooperación. 

3.1. Los entornos virtuales de aprendizaje: 

Espacios virtuales, plataformas elearning.  

3.2. Aplicaciones y herramientas Web para el 

aprendizaje colaborativo. Wikis, repositorios, 

mensajería, comunidades de aprendizaje. 

 3.3. Elaboración de blogs y otros recursos web 

para la comunicación. Mantenimiento de 

contenidos de plataformas. 

CD, SIEP, CEC, CAA CD.7.1. Diseña y realiza de 

forma individual y colectiva 

sencillas producciones. (CD, 

SIEP, CEC) CD. 7.2. Toma 

decisiones al elegir algunas 

tecnologías y las utiliza para 

resolver las tareas de 

aprendizaje. (CD, SIEP, CAA) 

CD. 7.3. Hace uso creativo de las 

tecnologías. (CD, SIEP, CEC) 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.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. 

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:     Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo 

motrices” 

Competencias  Indicadores 

O.EF.1. Conocer su propio 

cuerpo y sus posibilidades 

motrices en el espacio y el 

tiempo, ampliando este 

conocimiento al cuerpo de 

los demás. O.EF.2. 

Reconocer y utilizar sus 

capacidades físicas, las 

habilidades motrices y 

conocimiento de la 

estructura y funcionamiento 

del cuerpo para el desarrollo 

motor, mediante la 

adaptación del movimiento a 

nuevas situaciones de la 

vida cotidiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

confianza en sí mismo. 1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y 

observación de éstos en sí mismo y los demás. 1.3. Identificación y 

conocimiento del cuerpo en relación con la tensión, relajación y respiración. 

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

realizados. 1.5. Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e 

izquierda sobre sí y sobre los demás. 1.6. Identificación y reconocimiento 

del lado dominante (ojo, brazo y pierna). 1.7. Exploración y diferenciación 

de las posibilidades sensoriales del cuerpo (visión, audición, táctil, olfativa y 

cenestésica). 1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el 

movimiento. 1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más 

adecuadas para el desarrollo de los ejercicios. 1.10. Experimentación de 

situaciones de equilibrio tanto estático como dinámico en diversas 

situaciones (base estable o inestable y modificando los puntos de apoyo). 

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

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

fuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntos-separados). 1.12. Apreciación y cálculo 

de distancias en reposo y en movimiento, respecto a uno mismo, a los demás 

y diversos objetos. 1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal a 

través de sencillas nociones relacionadas con el tiempo (ritmos, secuencias, 

velocidad, duración). 1.14. Experimentación de diferentes formas de 

ejecución y control de las habilidades motrices básicas (desplazamientos, 

saltos y suspensiones, giros, lanzamientos y recepciones, transportes y 

conducciones). 1.15. Disposición favorable a participar en actividades 

diversas aceptando la existencia de diferencias en el nivel de habilidad. 

CAA EF.1.1.1. Responde a 

situaciones motrices sencillas 

identificando los movimientos 

(desplazamientos, 

lanzamientos, saltos, giros, 

equilibrios...), mediante la 

comprensión y conocimiento 

de sus posibilidades motrices. 

(CAA). EF.1.1.2. Responde a 

situaciones motrices sencillas 

identificando los movimientos 

(desplazamientos, 

lanzamientos, saltos, giros, 

equilibrios...), mediante su 

intervención corporal ante la 

variedad de estímulos visuales, 

auditivos y táctiles. (CAA). 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.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. 

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:     Competencias  Indicadores 

O.EF.1. Conocer su propio 

cuerpo y sus posibilidades 

motrices en el espacio y el 

tiempo, ampliando este 

conocimiento al cuerpo de 

los demás. O.EF.3. Utilizar 

la imaginación, creatividad 

y la expresividad corporal a 

través del movimiento para 

comunicar emociones, 

sensaciones, ideas y estados 

de ánimo, así como 

comprender mensajes 

expresados de este modo.  

 

 

 

 

 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 1.1. Toma 

de conciencia y aceptación del propio cuerpo, afianzando la confianza en 

sí mismo. 1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y observación de 

éstos en sí mismo y los demás. 1.3. Identificación y conocimiento del 

cuerpo en relación con la tensión, relajación y respiración. 1.4. Relación de 

las principales partes del cuerpo con los movimientos realizados. 1.5. 

Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e izquierda sobre 

sí y sobre los demás. 1.7. Exploración y diferenciación de las posibilidades 

sensoriales del cuerpo (visión, audición, táctil, olfativa y cenestésica). 1.8. 

Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el movimiento. 

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

el desarrollo de los ejercicios. 1.11. Dominio progresivo de la percepción 

espacial, a través de básicas nociones topológicas y de distancia 

(arribaabajo, delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntos-

separados). 1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal a través 

de sencillas nociones relacionadas con el tiempo (ritmos, secuencias, 

velocidad, duración). Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y 

creación artística motriz” 3.1. Indagación y exploración de las 

posibilidades expresivas del cuerpo (tono muscular, mímica, gestos) y del 

movimiento (ritmo, espacio, tiempo). 3.2. Expresión e interpretación de la 

música en general y el flamenco en particular a través del cuerpo.. 3.3. 

Práctica de sencillos bailes y danzas populares o autóctonas de la 

Comunidad Andaluza. 3.4. Imitación y representación desinhibida de 

emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento. 

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

entorno y vida cotidiana. 3.6. Participación y disfrute en actividades que 

supongan comunicación a través de las expresiones, el cuerpo y el 

movimiento.  

CEC, CSYC EF.1.2.1. Conoce recursos 

expresivos del cuerpo a través 

de bailes y danzas sencillas 

como coreografías simples o 

pequeños musicales. (CEC). 

EF.1.2.2. Simboliza a través 

del cuerpo, el gesto y el 

movimiento ideas sencillas, 

emociones y sentimientos. 

(CSYC). 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.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. 

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:     Competencias  Indicadores 

O.EF.5. Desarrollar actitudes y 

hábitos de tipo cooperativo y 

social basados en el juego 

limpio, la solidaridad, la 

tolerancia, el respeto y la 

aceptación de las normas de 

convivencia, ofreciendo el 

diálogo en la resolución de 

problemas y evitando 

discriminaciones por razones 

de género, culturales y sociales. 

O.EF.6. Conocer y valorar la 

diversidad de actividades 

físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas como propuesta al 

tiempo de ocio y forma de 

mejorar las relaciones sociales 

y la capacidad física y además 

teniendo en cuenta el cuidado 

del entorno natural donde se 

desarrollen dichas actividades.  

 

 

 

 

 

 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 1.1. Toma de 

conciencia y aceptación del propio cuerpo, afianzando la confianza en si mismo. 

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

1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el movimiento. 1.11. 

Dominio progresivo de la percepción espacial, a través de básicas nociones 

topológicas y de distancia (arribaabajo, delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, 

alto-bajo, juntos-separados). 1.12. Apreciación y cálculo de distancias en reposo y 

en movimiento, respecto uno mismo, a los demás y diversos objetos. 1.13. 

Dominio progresivo de la percepción temporal a través de sencillas nociones 

relacionadas con el tiempo (ritmos, secuencias, velocidad, duración). 1.14. 

Experimentación de diferentes formas de ejecución y control de las habilidades 

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

recepciones, transportes y conducciones). 1.15. Disposición favorable a participar 

en actividades diversas aceptando la existencia de diferencias en el nivel de 

habilidad. Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 2.4. 

Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividades 

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

adecuados para una correcta práctica. Bloque 3: “La Expresión corporal: 

Expresión y creación artística motriz” 3.6. Participación y disfrute en 

actividades que supongan comunicación a través de las expresiones, el cuerpo y el 

movimiento. 3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de 

expresarse a través del cuerpo y el movimiento. Bloque 4: “El juego y deporte 

escolar” 4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir las 

normas y reglas de los juegos. 4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la 

organización de situaciones colectivas. 4.3. Conocimiento y práctica de diferentes 

tipos de juegos: libres-organizados, sensoriales, simbólicos y cooperativos. 4.4. 

Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales propios de la cultura 

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

básicas, fundamentalmente los desplazamientos. 4.6. Aceptación de diferentes 

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

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

lúdico y recreativo. 4.9. Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles… 

CSYC EF.1.3.1. Identifica, comprende 

y respeta las normas y reglas de 

los juegos y actividades físicas. 

(CSYC). EF.1.3.2. Participa en 

los juegos y actividades. 

(CSYC). EF.1.3.3. Favorece las 

buenas relaciones entre 

compañeros/as. (CSYC). 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.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. 

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:     Competencias  Indicadores 

O.EF.4. Adquirir hábitos de 

ejercicio físico orientados a 

una correcta ejecución 

motriz, a la salud y al 

bienestar personal, del 

mismo modo, apreciar y 

reconocer los efectos del 

ejercicio físico, la 

alimentación, el esfuerzo y 

hábitos posturales para 

adoptar actitud crítica ante 

prácticas perjudiciales para 

la salud. 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo 

motrices” 

 1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, 

afianzando la confianza en sí mismo.  

1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y 

observación de éstos en sí mismo y los demás.  

1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más 

adecuadas para el desarrollo de los ejercicios.  

1.15. Disposición favorable a participar en actividades 

diversas aceptando la existencia de diferencias en el nivel 

de habilidad.  

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de 

salud”  

2.1. Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, 

alimentarios y posturales relacionados con la actividad 

física.  

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

el bienestar y la salud.  

2.3. Movilidad corporal orientada a la salud.  

2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios 

en la práctica de actividades motrices.  

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

calzado adecuados para una correcta práctica deportiva.  
 

 

 

CSYC, CAA EF.1.4.1. Muestra interés por 

adquirir hábitos relacionados 

con la salud y el bienestar. 

(CSYC). EF.1.4.2. Toma 

conciencia de la importancia de 

una buena alimentación e 

higiene corporal. (CAA). 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.1.5. Mostrar interés por mejorar la competencia motriz y participar en actividades diversas. 

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos: Competencias  Indicadores 

O.EF.2. Reconocer y utilizar 

sus capacidades físicas, las 

habilidades motrices y 

conocimiento de la 

estructura y funcionamiento 

del cuerpo para el desarrollo 

motor, mediante la 

adaptación del movimiento a 

nuevas situaciones de la 

vida cotidiana. O.EF.4. 

Adquirir hábitos de ejercicio 

físico orientados a una 

correcta ejecución motriz, a 

la salud y al bienestar 

personal, del mismo modo, 

apreciar y reconocer los 

efectos del ejercicio físico, 

la alimentación, el esfuerzo 

y hábitos posturales para 

adoptar actitud crítica ante 

prácticas perjudiciales para 

la salud. 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 1.2. Conocimiento 

de los segmentos corporales y observación de éstos en si mismo y los demás. 1.3. 

Identificación y conocimiento del cuerpo en relación con la tensión, relajación y 

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

realizados. 1.10. Experimentación de situaciones de equilibrio tanto estático como 

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

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

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

lejos, alto-bajo, juntos-separados). 1.12. Apreciación y cálculo de distancias en 

reposo y movimiento, respecto a uno mismo, a los demás y diversos objetos.. 1.13. 

Dominio progresivo de la percepción temporal, a través de sencillas nociones 

relacionadas con el tiempo (ritmos, secuencias, velocidad, duración). 1.14. 

Experimentación de diferentes formas de ejecución y control de las habilidades 

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

recepciones, transportes y conducciones). 1.15. Disposición favorable a participar en 

actividades diversas aceptando la existencia de diferencias en el nivel de habilidad. 

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 2.3. Movilidad 

corporal orientada a la salud. 2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y 

espacios en la práctica de actividades motrices. 2.5. Toma de conciencia y aceptación 

del uso de ropa y calzado adecuados para una correcta práctica deportiva. Bloque 4: 

“El juego y deporte escolar” 4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia 

de cumplir las normas y reglas de los juegos. 4.2. Utilización y respeto de reglas del 

juego para la organización de situaciones colectivas. 4.3. Conocimiento y práctica de 

diferentes tipos de juegos: libres-organizados, sensoriales, simbólicos y cooperativos. 

4.4. Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales propios de la cultura 

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

básicas, fundamentalmente los desplazamientos. 4.6. Aceptación de diferentes roles 

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

lúdico y recreativo.  

 

 

CSYC, SIEP EF.1.5.1 Muestra interés por 

mejorar la competencia motriz. 

(CSYC). EF.1.5.2 Muestra 

interés por participar en 

actividades diversas. (CSYC, 

SIEP). 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

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

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos: Competencias  Indicadores 

O.EF.1. Conocer su propio 

cuerpo y sus posibilidades 

motrices en el espacio y el 

tiempo, ampliando este 

conocimiento al cuerpo de 

los demás. 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 1.1. Toma 

de conciencia y aceptación del propio cuerpo, afianzando la confianza en sí 

mismo. 1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y observación de 

éstos en sí mismo y los demás. 1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo 

en relación con la tensión, relajación y respiración. 1.4. Relación de las 

principales partes del cuerpo con los movimientos realizados. 1.5. 

Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e izquierda sobre sí 

y sobre los demás. 1.6. Identificación y reconocimiento del lado dominante 

(ojo, brazo y pierna). 1.7. Exploración y diferenciación de las posibilidades 

sensoriales del cuerpo (visión, audición, táctil, olfativa y cenestésica). 1.8. 

Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el movimiento. 1.9. 

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

desarrollo de los ejercicios. 1.10. Experimentación de situaciones de 

equilibrio tanto estático como dinámico en diversas situaciones (base estable 

o inestable y modificando los puntos de apoyo). 1.11. Dominio progresivo 

de la percepción espacial, a través de básicas nociones topológicas y de 

distancia (arriba-abajo, delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo, 

juntos-separados). 1.14. Experimentación de diferentes formas de ejecución 

y control de las habilidades motrices básicas (desplazamientos, saltos y 

suspensiones, giros, lanzamientos y recepciones, transportes y 

conducciones). 1.15. Disposición favorable a participar en actividades 

diversas aceptando la existencia de diferencias en el nivel de habilidad. 

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

motriz” 3.1. Indagación y exploración de las posibilidades expresivas del 

cuerpo (tono muscular, mímica, gestos) y del movimiento (ritmo, espacio, 

tiempo). 3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de 

expresarse a través del cuerpo y el movimiento. Bloque 4: “El juego y 

deporte escolar” 4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que 

participan en el juego.  

CAA, CSYC EF.1.6.1 Toma conciencia y 

reconoce el propio cuerpo y el 

de los demás. (CAA). EF.1.6.2 

Muestra respeto y aceptación 

por el propio cuerpo y el de los 

demás. (CSYC). 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

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

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos: Competencias  Indicadores 

O.EF.6. Conocer y valorar la 

diversidad de actividades 

físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas como propuesta al 

tiempo de ocio y forma de 

mejorar las relaciones 

sociales y la capacidad 

física, teniendo en cuenta el 

cuidado del entorno natural 

donde se desarrollen dichas 

actividades.  

 

 

 

 

 

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

motriz” 3.1. Indagación y exploración de las posibilidades 

expresivas del cuerpo (tono muscular, mímica, gestos) y del 

movimiento (ritmo, espacio, tiempo). 3.2. Expresión e interpretación 

de la música en general y el flamenco en particular a través del 

cuerpo, sincronizando sencillas estructuras rítmicas a partir de un 

compás y un tempo externo. 3.3. Práctica de sencillos bailes y danzas 

populares o autóctonas de la Comunidad Andaluza. 3.4. Imitación y 

representación desinhibida de emociones y sentimientos a través del 

cuerpo, el gesto y el movimiento. 3.5. Imitación de personajes, 

objetos y situaciones; cercanos al contexto, entorno y vida cotidiana. 

3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan 

comunicación a través de las expresiones, el cuerpo y el movimiento. 

3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de 

expresarse a través del cuerpo y el movimiento. Bloque 4: “El juego 

y deporte escolar” 4.1. Reflexión e interiorización sobre la 

importancia de cumplir las normas y reglas de los juegos. 4.2. 

Utilización y respeto de reglas del juego para la organización de 

situaciones colectivas. 4.3. Conocimiento y práctica de diferentes 

tipos de juegos: libres-organizados, sensoriales, simbólicos y 

cooperativos. 4.4. Indagación y práctica de juegos populares y 

tradicionales propios de la cultura andaluza. 4.5. Práctica y disfrute 

de juegos en los que se utilicen las habilidades básicas, 

fundamentalmente los desplazamientos. 4.6. Aceptación de diferentes 

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

que participan en el juego. 4.8. Participación activa en los juegos, 

buscando siempre el aspecto lúdico y recreativo. 4.9. Espacios para 

desarrollar el juego: colegio, calles, plazas, campo…, con gran 

arraigo en Andalucía. 

CSYC, CEC EF.1.7.1 Muestra interés por 

las diversas actividades que se 

pueden desarrollar a partir de la 

Educación física. (CSYC, 

CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

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

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:     Competencias  Indicadores 

O.EF.5. Desarrollar 

actitudes y hábitos de tipo 

cooperativo y social basados 

en el juego limpio, la 

solidaridad, la tolerancia, el 

respeto y la aceptación de 

las normas de convivencia, 

ofreciendo el diálogo en la 

resolución de problemas y 

evitando discriminaciones 

por razones de género, 

culturales y sociales. 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo 

motrices”  
1.15. Disposición favorable a participar en actividades 

diversas aceptando la existencia de diferencias en el nivel 

de habilidad.  

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de 

salud” 2.2. Relación de la actividad física y de la 

alimentación con el bienestar y la salud. 2.4. Respeto de las 

normas de uso de materiales y espacios en la práctica de 

actividades motrices. 

 Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y 

creación artística motriz” 3.6. Participación y disfrute en 

actividades que supongan comunicación a través de las 

expresiones, el cuerpo y el movimiento. 3.7. Respeto y 

aceptación hacia los demás por las formas de expresarse a 

través del cuerpo y el movimiento.  

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 4.1. Reflexión e 

interiorización sobre la importancia de cumplir las normas y 

reglas de los juegos. 4.2. Utilización y respeto de reglas del 

juego para la organización de situaciones colectivas de 

juego. 4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que 

participan. 4.8. Participación activa en los juegos, buscando 

siempre el aspecto lúdico y recreativo.  

 

 

 

  CSYC EF.1.8.1 Toma conciencia, 

reflexiona y dialoga para 

resolver de situaciones 

conflictivas que puedan surgir 

en actividades físicas de 

distinta índole. (CSYC). 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.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. 

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:      Competencias  Indicadores 

O.EF.6. Conocer y valorar la 

diversidad de actividades 

físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas como propuesta al 

tiempo de ocio y forma de 

mejorar las relaciones 

sociales y la capacidad 

física, teniendo en cuenta el 

cuidado del entorno natural 

donde se desarrollen dichas 

actividades. 

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora 

de salud”  

2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y 

espacios en la práctica de actividades motrices.  

Bloque 4: “El juego y deporte escolar”  

4.4. Indagación y práctica de juegos populares y 

tradicionales propios de la cultura andaluza.  

4.8. Participación activa en los juegos, buscando 

siempre el aspecto lúdico y recreativo.  

4.9. Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles, 

plazas, campo…, con gran arraigo en Andalucía 

 

 

 

 

 

 
 

CMT, CSYC, CEC EF.1.9.1 Demuestra actitudes 

de cuidado hacia el entorno y el 

lugar en el que realizamos los 

juegos y actividades. (CSYC, 

CEC). EF.1.9.2 Es consciente y 

se preocupa por el medio 

donde se desarrollan las 

actividades. (CMT, CEC). 

EF.1.9.3 Se siente afortunado 

por la variedad de posibilidades 

que le brinda el clima y el 

entorno de Andalucía para 

realizar actividades. (CMT, 

CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

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

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:      Competencias  Indicadores 

O.EF.4. Adquirir hábitos de 

ejercicio físico orientados a 

una correcta ejecución 

motriz, a la salud y al 

bienestar personal, del 

mismo modo, apreciar y 

reconocer los efectos del 

ejercicio físico, la 

alimentación, el esfuerzo y 

hábitos posturales para 

adoptar actitud crítica ante 

prácticas perjudiciales para 

la salud. 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo 

motrices” 1.1. Toma de conciencia y aceptación del 

propio cuerpo, afianzando la confianza en si mismo. 

1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las 

más adecuadas para el desarrollo de los ejercicios.  

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora 

de salud” 2.1. Adquisición de hábitos básicos de 

higiene corporal, alimentarios y posturales 

relacionados con la actividad física. 2.4. Respeto de las 

normas de uso de materiales y espacios en la práctica 

de actividades motrices. 2.5. Toma de conciencia y 

aceptación del uso de ropa y calzado adecuados para 

una correcta práctica deportiva.  

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 4.1. 

Reflexión e interiorización sobre la importancia de 

cumplir las normas y reglas de los juegos. 4.2. 

Utilización y respeto de reglas del juego para la 

organización de situaciones colectivas. 4.8. 

Participación activa en los juegos, buscando siempre el 

aspecto lúdico y recreativo.  

 

 

 

CMT, CSYC EA1.10.1. Identifica elementos 

geométricos básicos en su 

entorno cercano y los relaciona 

con los conceptos geométricos 

contemplados en el área de 

matemáticas. (CM, CT). 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

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

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:      Competencias  Indicadores 

O.EF.7. Utilizar las TIC 

como recurso de apoyo al 

área para acceder, indagar y 

compartir información 

relativa a la actividad física 

y el deporte. . 

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de 

salud” 

2.1. Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, 

alimentarios y posturales relacionados con la actividad 

física.  

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

el bienestar y la salud.  

Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación 

artística motriz”  

3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan 

comunicación a través de las expresiones, el cuerpo y el 

movimiento.  

Bloque 4: “El juego y deporte escolar”  

4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de 

cumplir las normas y reglas de los juegos.  

4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la 

organización de situaciones colectivas.  

4.3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos: 

libres-organizados, sensoriales, simbólicos y cooperativos. 

4.4. Indagación y práctica de juegos populares y 

tradicionales propios de la cultura andaluza.  

 

 

 

 

 

CMT, CSYC, CCL, CD E.F.1.11.1. Realiza trabajos de 

investigación utilizando 

recursos de las tecnologías de 

la información. (CMT, CSYC, 

CCL, CD). 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.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. 

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:      Competencias  Indicadores 

O.EF.5. Desarrollar 

actitudes y hábitos de tipo 

cooperativo y social basados 

en el juego limpio, la 

solidaridad, la tolerancia, el 

respeto y la aceptación de 

las normas de convivencia, 

ofreciendo el diálogo en la 

resolución de problemas y 

evitando discriminaciones 

por razones de género, 

culturales y sociales.  

 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo 

motrices”  

1.15. Disposición favorable a participar en actividades 

diversas aceptando la existencia de diferencias en el nivel 

de habilidad.  

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de 

salud”  

2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios 

en la práctica de actividades motrices.  

Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación 

artística motriz”  

3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan 

comunicación a través de las expresiones, el cuerpo y el 

movimiento.  

3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de 

expresarse a través del cuerpo y el movimiento. 

 Bloque 4: “El juego y deporte escolar”  

4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de 

cumplir las normas y reglas de los juegos.  

4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la 

organización de situaciones colectivas.  

4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que 

participan en el juego. 

 4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el 

aspecto lúdico y recreativo.  

 

CSYC EF.1.12.1. Valora y respeta a 

las otras personas que 

participan en las actividades. 

(CSYC). EF.1.12.2. Muestra 

comprensión y cumplimiento 

de las normas de los juegos. 

(CSYC). EF.1.12.3. Valora el 

juego como medio de disfrute y 

de relación con los demás. 

(CSYC). 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.2.1. Integrar y resolver satisfactoriamente variadas situaciones motrices, utilizando las habilidades perceptivo-motrices y 

básicas más apropiadas para una eficaz solución. 

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:      Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades 

perceptivo motrices” 

Competencias  Indicadores 

O.EF.1. Conocer su propio 

cuerpo y sus posibilidades 

motrices en el espacio y el 

tiempo, ampliando este 

conocimiento al cuerpo de 

los demás. O.EF.2. 

Reconocer y utilizar sus 

capacidades físicas, las 

habilidades motrices y 

conocimiento de la 

estructura y funcionamiento 

del cuerpo para el desarrollo 

motor, mediante la 

adaptación del movimiento a 

nuevas situaciones de la 

vida cotidiana.  

 

1.1. Desarrollo global y analítico del esquema corporal con representación 

del propio cuerpo y el de los demás. 1.2. Descubrimiento progresivo a 

través de la exploración y experimentación de las capacidades perceptivas 

y su relación con el movimiento. 1.3. Desarrollo de la relajación global y 

de grandes segmentos corporales para aumento del control del cuerpo en 

relación con la tensión, la relajación y actitud postural. 1.4. Conocimiento 

e indagación de las fases, los tipos y los ritmos respiratorios, para su 

progresivo control en diferentes actividades. 1.5. Adecuación autónoma de 

la postura a las necesidades expresivas y motrices para mejorar las 

posibilidades de movimiento de los segmentos corporales. 1.6. 

Consolidación y abstracción básica de la lateralidad y su proyección en el 

espacio. Aprecio eficaz de la derecha y la izquierda en los demás. 1.7. 

Control del cuerpo en situaciones de equilibrio y desequilibrio 

modificando la base de sustentación, los puntos de apoyo y la posición del 

centro de gravedad, en diferentes planos. 1.8. Estructuración y percepción 

espacio-temporal en acciones y situaciones de complejidad creciente. 

Apreciación de distancias y trayectorias y velocidad. Memorización de 

recorridos. Reconocimiento de la posición relativa de dos objetos. 1.9. 

Desarrollo de la autoestima y la confianza en uno mismo a través de la 

actividad física. Valoración y aceptación de la realidad corporal propia y 

de los demás. 1.10. Experimentación con distintas posibilidades del 

movimiento. 1.11. Ajuste y utilización eficaz de los elementos 

fundamentales en las habilidades motrices básicas en medios y situaciones 

estables y conocidas. 1.12. Desarrollo del control motor y el dominio 

corporal en la ejecución de las habilidades motrices. 1.13. 

Experimentación y adaptación de las habilidades básicas a situaciones no 

habituales y entornos desconocidos, con incertidumbre, reforzando los 

mecanismos de percepción y decisión en las tareas motoras.  

CAA, SIEP EF.2.1.1. Integra y resuelve 

satisfactoriamente variadas 

situaciones motrices. (CAA). 

EF.2.1.2 Elige las habilidades 

perceptivo-motrices y básicas 

más apropiadas para resolver 

de forma eficaz situaciones 

motrices. (SIEP). 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.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. 

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:      Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo 

motrices” 

Competencias  Indicadores 

O.EF.1. Conocer su propio 

cuerpo y sus posibilidades 

motrices en el espacio y el 

tiempo, ampliando este 

conocimiento al cuerpo de 

los demás. O.EF.3. Utilizar 

la imaginación, creatividad 

y la expresividad corporal a 

través del movimiento para 

comunicar emociones, 

sensaciones, ideas y estados 

de ánimo, así como 

comprender mensajes 

expresados de este modo. 

1.1. Desarrollo global y analítico del esquema corporal con representación del propio 

cuerpo y el de los demás. 1.2. Descubrimiento progresivo a través de la exploración 

y experimentación de las capacidades perceptivas y su relación con el movimiento. 

1.3. Desarrollo de la relajación global y de grandes segmentos corporales para 

aumento del control del cuerpo en relación con la tensión, la relajación y actitud 

postural. 1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los ritmos 

respiratorios, para su progresivo control en diferentes actividades. 1.5. Adecuación 

autónoma de la postura a las necesidades expresivas y motrices para mejora de las 

posibilidades de movimiento de los segmentos corporales. 1.6. Consolidación y 

abstracción básica de la lateralidad y su proyección en el espacio. Aprecio eficaz de 

la derecha y la izquierda en los demás. 1.7. Control del cuerpo en situaciones de 

equilibrio y desequilibrio modificando la base de sustentación, los puntos de apoyo y 

la posición del centro de gravedad, en diferentes planos. 1.9. Desarrollo de la 

autoestima y la confianza en uno mismo a través de la actividad física. Valoración y 

aceptación de la realidad corporal propia y de los demás. 1.10. Experimentación con 

distintas posibilidades del movimiento. 1.11. Ajuste y utilización eficaz de los 

elementos fundamentales en las habilidades motrices básicos en medios y situaciones 

estables y conocidas. 1.12. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en la 

ejecución de las habilidades motrices. 1.13. Experimentación y adaptación de las 

habilidades básicas a situaciones no habituales y entornos desconocidos, con 

incertidumbre, reforzando los mecanismos de percepción y decisión en las tareas 

motoras. Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística 

motriz” 3.1. Indagación y experimentación de las posibilidades expresivas del 

cuerpo (la actitud, el tono muscular, 36 la mímica, los gestos) y del movimiento (el 

espacio, el tiempo o la intensidad). 3.2. Expresión y representación desinhibida de 

emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento. 3.3. 

Representación e imitación de personajes reales y ficticios. Escenificación de 

situaciones sencillas a partir del lenguaje corporal. 3.4. Investigación y uso de 

objetos y materiales y sus posibilidades en la expresión. 3.8. Valoración y respeto de 

las diferencias en el modo de expresarse a través del cuerpo y del movimiento de 

cada uno. Participación disfrute y colaboración activa en cada una de ellas.  

CSYC, CEC EF.2.2.1. Indaga y utiliza el 

cuerpo como recurso expresivo 

para comunicarse con otros, 

desarrollando ámbitos 

competenciales creativos y 

comunicativos. (CSYC). 

EF.2.2.2. Utiliza el cuerpo para 

representar personajes, ideas y 

sentimientos.(CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.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. 

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:      Compet

encias  

Indicadores 

O.EF.5. Desarrollar 

actitudes y hábitos de tipo 

cooperativo y social basados 

en el juego limpio, la 

solidaridad, la tolerancia, el 

respeto y la aceptación de 

las normas de convivencia, 

ofreciendo el diálogo en la 

resolución de problemas y 

evitando discriminaciones 

por razones de género, 

culturales y sociales. 

O.EF.6. Conocer y valorar la 

diversidad de actividades 

físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas como propuesta al 

tiempo de ocio y forma de 

mejorar las relaciones 

sociales y la capacidad 

física, entendiendo en 

cuenta el cuidado del 

entorno natural donde se 

desarrollen dichas 

actividades.  

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 1.2. Descubrimiento progresivo a 

través de la exploración y experimentación de las capacidades perceptivas y su relación con el 

movimiento. 1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los ritmos respiratorios, para su 

progresivo control en diferentes actividades. 1.5. Adecuación autónoma de la postura a las 

necesidades expresivas y motrices para mejora de las posibilidades de movimiento de los segmentos 

corporales. 1.6. Consolidación y abstracción básica de la lateralidad y su proyección en el espacio. 

Aprecio eficaz de la derecha y la izquierda en los demás. 1.7. Control del cuerpo en situaciones de 

equilibrio y desequilibrio modificando la base de sustentación, los puntos de apoyo y la posición del 

centro de gravedad, en diferentes planos. 1.8. Estructuración y percepción espacio-temporal en 

acciones y situaciones de complejidad creciente. Apreciación de distancias, trayectorias y velocidad. 

Memorización de recorridos. Reconocimiento de la posición relativa de dos objetos. 1.10. 

Experimentación con distintas posibilidades del movimiento. 1.11. Ajuste y utilización eficaz de los 

elementos fundamentales en las habilidades motrices básicas en medios y situaciones estables y 

conocidas. 1.12. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en la ejecución de las 

habilidades motrices. 1.13. Experimentación y adaptación de las habilidades básicas a situaciones no 

habituales y entornos desconocidos, con incertidumbre, reforzando los mecanismos de percepción y 

decisión en las tareas motoras. Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 4.1. Aplicación de las 

habilidades básicas en situaciones de juego. Iniciación a la práctica de actividades deportivas a través 

del juego predeportivo y del deporte adaptado. 4.2. Práctica de juegos cooperativos, populares y 

tradicionales, pertenecientes a la Comunidad de Andalucía. 4.3. Experimentación, indagación y 

aplicación de las habilidades básicas de manejo de balones y móviles, con o sin implemento, en 

situaciones de juego. 4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias básicas en situaciones de 

cooperación, de oposición y de cooperación-oposición, en la práctica de juegos y deportes. 38 4.5. 

Práctica de juegos y actividades físicas en un entorno tanto habitual como no habitual y en el medio 

natural. (Colegios, calles, plazas, campo, ) 4.7. Propuestas lúdicas de recorridos de orientación, 

pistas y rastreo. 4.8. Respeto hacia las personas que participan en el juego y cumplimiento de un 

código de juego limpio. Compresión, aceptación, cumplimiento y valoración de las reglas y normas 

de juego. 4.9. Interés y apoyo del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del tiempo 

libre. 4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica de los juegos y actividades. Interés por la 

superación constructiva de retos con implicación cognitiva y motriz. 4.11. Disposición favorable a 

participar en actividades motrices diversas, reconociendo y aceptando las diferencias individuales en 

el nivel de habilidad y respetando los roles y estrategias establecidas por el grupo.  

CAA, 

CSYC 

EF.2.3.1. Identifica y utiliza 

estrategias básicas de juegos 

y actividades físicas para 

interaccionar de forma 

individual, coordinada y 

cooperativa. (CSYC). 

EF.2.3.2. Identifica y utiliza 

estrategias básicas de juegos 

y actividades físicas 

resolviendo los retos 

presentados por la acción 

jugada. (CAA). 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:      Competencias  Indicadores 

O.EF.2. Reconocer y utilizar 

sus capacidades físicas, las 

habilidades motrices y 

conocimiento de la 

estructura y funcionamiento 

del cuerpo para el desarrollo 

motor, mediante la 

adaptación del movimiento a 

nuevas situaciones de la 

vida cotidiana. O.EF.3. 

Utilizar la imaginación, 

creatividad y la expresividad 

corporal a través del 

movimiento para comunicar 

emociones, sensaciones, 

ideas y estados de ánimo, así 

como comprender mensajes 

expresados de este modo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 1.1. Desarrollo 

global y analítico del esquema corporal, con representación del propio cuerpo y el de 

los demás. 1.2. Descubrimiento progresivo a través de la exploración y 

experimentación de las capacidades perceptivas y su relación con el movimiento. 1.3. 

Desarrollo de la relajación global y de grandes segmentos corporales para aumento 

del control del cuerpo en relación con la tensión, la relajación y actitud postural. 1.9. 

Desarrollo de la autoestima y la confianza en uno mismo a través de la actividad 

física,. Valoración y aceptación de la realidad corporal propia y de los demás. 1.10. 

Experimentación con distintas posibilidades del movimiento. 1.11. Ajuste y 

utilización eficaz de los elementos fundamentales en las habilidades motrices básicas 

en medios y situaciones estables y conocidas. 1.12. Desarrollo del control motor y el 

dominio corporal en la ejecución de las habilidades motrices. Bloque 3: “La 

Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 3.3. Representación e 

imitación de personajes reales y ficticios. Escenificación de situaciones sencillas a 

partir del lenguaje corporal. 3.5. Expresión e interpretación de la música flamenca a 

través del cuerpo, adecuándolo a un compás y a un tempo externo. 3.7. Ejecución de 

bailes y coreografías simples combinándolos con habilidades motrices básicas. 

Práctica de bailes y danzas populares y autóctonos de la Comunidad Andaluza. 3.8. 

Valoración y respeto de las diferencias en el modo de expresarse a través del cuerpo 

y del movimiento de cada uno. Participación disfrute y colaboración activa en cada 

una de ellas. Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 4.2. Práctica de juegos 

cooperativos, populares y tradicionales, pertenecientes a la Comunidad de Andalucía. 

4.6. Sensibilización y respeto por el medio ambiente a partir de los juegos y deportes 

por su cuidado y mantenimiento sostenible. 4.8. Respeto hacia las personas que 

participan en el juego y cumplimiento de un código de juego limpio. Compresión, 

aceptación, cumplimiento y valoración de las reglas y normas de juego. 4.9. Interés y 

apoyo del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del tiempo libre. 

40 4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica de los juegos y actividades. 

Interés por la superación constructiva de retos con implicación cognitiva y motriz. 

4.11. Disposición favorable a participar en actividades motrices diversas, 

reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el nivel de habilidad y 

respetando los roles y estrategias establecidas por el grupo 

CCL, CMT, CAA, 

CSYC, CEC 

EF.2.4.1. Pone en uso, durante 

el desarrollo de actividades 

físicas y artístico-expresivas, la 

conexión de conceptos propios 

de educación física con los 

aprendidos en otras áreas y las 

distintas competencias. (CCL, 

CMT, CAA, CSYC, CEC). 



       PROYECTO EDUCATIVO 
            Curso 2018-19 

 
 

 374 

ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
C.E.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. 

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:     Competencias  Indicadores 

O.EF.4. Adquirir hábitos de 

ejercicio físico orientados a 

una correcta ejecución 

motriz, a la salud y al 

bienestar personal, del 

mismo modo, apreciar y 

reconocer los efectos del 

ejercicio físico, la 

alimentación, el esfuerzo y 

hábitos posturales para 

adoptar actitud crítica ante 

prácticas perjudiciales para 

la salud. 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 1.3. 

Desarrollo de la relajación global y de grandes segmentos corporales 

para aumento del control del cuerpo en relación con la tensión, la 

relajación y actitud postural. 1.5. Adecuación autónoma de la postura 

a las necesidades expresivas y motrices para mejora de las 

posibilidades de movimiento de los segmentos corporales. Bloque 2: 

“La Educación Física como favorecedora de salud” 2.1. 

Valoración de los hábitos posturales más correctos. Asimilación 

progresiva de una actitud postural correcta y equilibrada en reposo y 

en movimiento. 2.2. Adquisición y puesta en práctica de hábitos 

alimentarios saludables relacionados con la actividad física. 

Consolidación de hábitos de higiene corporal. 2.3. Mejora global de 

las cualidades físicas básicas de forma genérica. Mantenimiento de la 

flexibilidad y ejercitación globalizada de la fuerza, la velocidad y la 

resistencia aeróbica a través de las habilidades motrices básicas. 2.4. 

Aceptación y actitud favorable hacia los beneficios de la actividad 

física en la salud. 2.5. Desarrollo de medidas de seguridad en la 

práctica de la actividad física. Calentamiento, dosificación del 

esfuerzo y relajación. Indagación de los efectos inmediatos del 

ejercicio sobre la frecuencia cardiaca. 2.6. El sedentarismo en la 

sociedad actual. Uso racional de las TIC en el tiempo libre. 2.7. 

Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física. 

Uso sostenible y responsable de materiales y espacios. 2.8. 

Protagonismo y participación activa en la preparación y uso de ropa y 

calzado adecuados para una correcta práctica. 

CAC, CSYC EF.2.5.1. Toma conciencia de 

los efectos saludables 

derivados de la actividad física 

relacionados con hábitos 

posturales y alimentarios. 

(CAA). EF.2.5.2. Consolida 

hábitos de higiene corporal 

teniendo en cuenta las 

características de nuestra 

comunidad (por ejemplo: Dieta 

y clima). (CSYC). 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.2.6. Investigar, elaborar y aplicar propuestas para aumentar la condición física, partiendo de sus posibilidades. 

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:     Competenci

as  

Indicadores 

O.EF.2. Reconocer y utilizar 

sus capacidades físicas, las 

habilidades motrices y 

conocimiento de la 

estructura y funcionamiento 

del cuerpo para el desarrollo 

motor, mediante la 

adaptación del movimiento a 

nuevas situaciones de la 

vida cotidiana. O.EF.4. 

Adquirir hábitos de ejercicio 

físico orientados a una 

correcta ejecución motriz, a 

la salud y al bienestar 

personal, del mismo modo, 

apreciar y reconocer los 

efectos del ejercicio físico, 

la alimentación, el esfuerzo 

y hábitos posturales para 

adoptar actitud crítica ante 

prácticas perjudiciales para 

la salud. 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 1.2. 

Descubrimiento progresivo a través de la exploración y experimentación de las 

capacidades perceptivas y su relación con el movimiento. 1.4. Conocimiento e 

indagación de las fases, los tipos y los ritmos respiratorios, para su progresivo 

control en diferentes actividades. 1.5. Adecuación autónoma de la postura a las 

necesidades expresivas y motrices para mejora de las posibilidades de movimiento 

de los segmentos corporales. 1.8. Estructuración y percepción espacio-temporal en 

acciones y situaciones de complejidad creciente. Apreciación de distancias, 

trayectorias y velocidad. Memorización de recorridos. Reconocimiento de la 

posición relativa de dos objetos. 1.10. Experimentación con distintas posibilidades 

del movimiento. 1.11. Ajuste y utilización eficaz de los elementos fundamentales 

en las habilidades motrices básicas en medios y situaciones estables y conocidas. 

1.12. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en la ejecución de las 

habilidades motrices. 1.13. Experimentación y adaptación de las habilidades 

básicas a situaciones no habituales y entornos desconocidos, con incertidumbre, 

reforzando los mecanismos de percepción y decisión en las tareas motoras. Bloque 

2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 2.3. Mejora global de las 

cualidades físicas básicas de forma genérica. Mantenimiento de la flexibilidad y 

ejercitación globalizada de la fuerza, la velocidad y la resistencia aeróbica a través 

de las habilidades motrices básicas. Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 4.1. 

Aplicación de las habilidades básicas en situaciones de juego. Iniciación a la 

práctica de actividades deportivas a través del juego predeportivo y del deporte 

adaptado. 4.2. Práctica de juegos cooperativos, populares y tradicionales, 

pertenecientes a la Comunidad de Andalucía. 4.3. Experimentación, indagación y 

aplicación de las habilidades básicas de manejo de balones y móviles, con o sin 

implemento, en situaciones de juego. 4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias 

básicas en situaciones de cooperación, de oposición y de cooperación-oposición, en 

la práctica de juegos y deportes.  

 

CEC, CAA EF.2.6.1. Aumenta la 

condición física gracias a la 

investigación, elaboración y 

aplicación de las propuestas, 

según sus posibilidades. (CAA, 

CSYC). 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CC.E.2.7. Valorar y aceptar la propia realidad corporal y la de otros, desde una perspectiva respetuosa que favorezca relaciones 

constructivas. 

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:     Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo 

motrices” 

Competenci

as  

Indicadores 

O.EF.1. Conocer su propio 

cuerpo y sus posibilidades 

motrices en el espacio y el 

tiempo, ampliando este 

conocimiento al cuerpo de 

los demás. 

1.1. Desarrollo global y analítico del esquema corporal, con representación del 

propio cuerpo y el de los demás. 1.2. Descubrimiento progresivo a través de la 

exploración y experimentación de las capacidades perceptivas y su relación con el 

movimiento. 1.3. Desarrollo de la relajación global y de grandes segmentos 

corporales para aumento del control del cuerpo en relación con la tensión, la 

relajación y actitud postural. 1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los tipos 

y los ritmos respiratorios, para su progresivo control en diferentes actividades. 1.5. 

Adecuación autónoma de la postura a las necesidades expresivas y motrices para 

mejora de las posibilidades de movimiento de los segmentos corporales. 1.6. 

Consolidación y abstracción básica de la lateralidad y su proyección en el espacio. 

Aprecio eficaz de la derecha y la izquierda en los demás. 1.7. Control del cuerpo en 

situaciones de equilibrio y desequilibrio modificando la base de sustentación, los 

puntos de apoyo y la posición del centro de gravedad, en diferentes planos. 1.8. 

Estructuración y percepción espacio-temporal en acciones y situaciones de 

complejidad creciente. Apreciación de distancias, trayectorias y velocidad. 

Memorización de recorridos. Reconocimiento de la posición relativa de dos 

objetos. 1.9. Desarrollo de la autoestima y la confianza en uno mismo a través de la 

actividad física. Valoración y aceptación de la realidad corporal propia y de los 

demás. 1.10. Experimentación con distintas posibilidades del movimiento. 1.11. 

Ajuste y utilización eficaz de los elementos fundamentales en las habilidades 

motrices básicas en medios y situaciones estables y conocidas. 1.12. Desarrollo del 

control motor y el dominio corporal en la ejecución de las habilidades motrices. 

1.13. Experimentación y adaptación de las habilidades básicas a situaciones no 

habituales y entornos desconocidos, con incertidumbre, reforzando los mecanismos 

de percepción y decisión en las tareas motoras. 

 

 

CSYC EF.2.7.1. Valora y acepta la 

propia realidad corporal y la 

delas otras personas desde una 

perspectiva respetuosa que 

favorezca relaciones 

constructivas. (CSYC). 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.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. 

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:      Competencias  Indicadores 

O.EF.6. Conocer y valorar la 

diversidad de actividades 

físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas como propuesta al 

tiempo de ocio y forma de 

mejorar las relaciones 

sociales y la capacidad 

física, teniendo en cuenta el 

cuidado del entorno natural 

donde se desarrollen dichas 

actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 3.1. 

Indagación y experimentación de las posibilidades expresivas del cuerpo (la actitud, el 

tono muscular, la mímica, los gestos) y del movimiento (el espacio, el tiempo o la 

intensidad). 3.2. Expresión y representación desinhibida de emociones y sentimientos 

a través del cuerpo, el gesto y el movimiento. 3.3. Representación e imitación de 

personajes reales y ficticios. Escenificación de situaciones sencillas a partir del 

lenguaje corporal. 3.7. Ejecución de bailes y coreografías simples combinándolos con 

habilidades motrices básicas. Práctica de bailes y danzas populares y autóctonos de la 

Comunidad Andaluza. 3.8. Valoración y respeto de las diferencias en el modo de 

expresarse a través del cuerpo y del movimiento de cada uno. Participación disfrute y 

colaboración activa en cada una de ellas. Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 

4.1. Aplicación de las habilidades básicas en situaciones de juego. Iniciación a la 

práctica de actividades deportivas a través del juego predeportivo y del deporte 

adaptado. 4.2. Práctica de juegos cooperativos, populares y tradicionales, 

pertenecientes a la Comunidad de Andalucía. 4.3. Experimentación, indagación y 

aplicación de las habilidades básicas de manejo de balones y móviles, con o sin 

implemento, en situaciones de juego. 4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias 

básicas en situaciones de cooperación, de oposición y de cooperación-oposición, en la 

práctica de juegos y deportes. 4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en un 

entorno tanto habitual como no habitual y en el medio natural. (colegios, calles, 

plazas, campo,… ) 4.7. Propuestas lúdicas de recorridos de orientación, pistas y 

rastreo. 4.8. Respeto hacia las personas que participan en el juego y cumplimiento de 

un código de juego limpio. 45 Compresión, aceptación, cumplimiento y valoración de 

las reglas y normas de juego. 4.9. Interés y apoyo del juego como medio de disfrute, 

de relación y de empleo del tiempo libre. 4.10. Valoración del esfuerzo personal en la 

práctica de los juegos y actividades. Interés por la superación constructiva de retos 

con implicación cognitiva y motriz. 4.11. Disposición favorable a participar en 

actividades motrices diversas, reconociendo y aceptando las diferencias individuales 

en el nivel de habilidad y respetando los roles y estrategias establecidas por el grupo.  

CSYC, SIEP, 

CEC, CAA 

EF.2.8.1. Valora la diversidad 

de actividades físicas, lúdicas, 

deportivas y artísticas 

practicándolas tanto dentro 

como fuera de la escuela y el 

entorno más cercano. (CSYC, 

CEC). EF.2.8.2. Crea gustos y 

aficiones personales hacia 

actividades físicas, lúdicas, 

deportivas y artísticas. (SIEP, 

CAA). 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.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. 

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:     Competencias  Indicadores 

O.EF.5. Desarrollar 

actitudes y hábitos de tipo 

cooperativo y social basados 

en el juego limpio, la 

solidaridad, la tolerancia, el 

respeto y la aceptación de 

las normas de convivencia, 

ofreciendo el diálogo en la 

resolución de problemas y 

evitando discriminaciones 

por razones de género, 

culturales y sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación 

artística motriz” 3.8. Valoración y respeto de las 

diferencias en el modo de expresarse a través del cuerpo y 

del movimiento de cada uno. Participación disfrute y 

colaboración activa en cada una de ellas. 

 Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 4.8. Respeto 

hacia las personas que participan en el juego y 

cumplimiento de un código de juego limpio. Compresión, 

aceptación, cumplimiento y valoración de las reglas y 

normas de juego. 4.9. Interés y apoyo del juego como 

medio de disfrute, de relación y de empleo del tiempo libre. 

4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica de los 

juegos y actividades. Interés por la superación constructiva 

de retos con implicación cognitiva y motriz. 4.11. 

Disposición favorable a participar en actividades motrices 

diversas, reconociendo y aceptando las diferencias 

individuales en el nivel de habilidad y respetando los roles 

y estrategias establecidas por el grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CSYC EF.2.9.1. Reflexiona sobre las 

situaciones conflictivas que 

surgen en la práctica, opinando 

coherente y críticamente sobre 

ellas. (CCL). EF.2.9.2. Respeta 

el punto de vista de las demás 

personas para llegar a una 

solución. (CSYC) 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.2.10. Mostrar actitudes consolidadas de respeto, cada vez más autónomas y constructivas, hacia el medio ambiente en las 

actividades realizadas al aire libre. 

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:      Competencias  Indicadores 

O.EF.6. Conocer y valorar la 

diversidad de actividades 

físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas como propuesta al 

tiempo de ocio y forma de 

mejorar las relaciones 

sociales y la capacidad 

física, teniendo en cuenta el 

cuidado del entorno natural 

donde se desarrollen dichas 

actividades. 

 Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de 

salud”  

2.6. El sedentarismo en la sociedad actual. Uso racional de 

las TIC en el tiempo libre.  

2.7. Medidas básicas de seguridad en la práctica de la 

actividad física. Uso sostenible y responsable de materiales 

y espacios.  

Bloque 4: “El juego y deporte escolar”  

4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en un entorno 

tanto habitual como no habitual y en el medio natural. 

(colegios, calles, plazas, campo,… )  

4.6. Sensibilización y respeto por el medio ambiente a partir 

de los juegos y deportes por su cuidado y mantenimiento 

sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMT, CSYC, CAA EF.2.10.1. Muestra actitudes 

consolidadas de respeto, cada 

vez más autónomas y 

constructivas, hacia el medio 

ambiente en las actividades 

realizadas al aire libre. (CMT, 

CSYC, CAA). 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.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. 

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:      Competencias  Indicadores 

O.EF.4. Adquirir hábitos de 

ejercicio físico orientados a 

una correcta ejecución 

motriz, a la salud y al 

bienestar personal, del 

mismo modo, apreciar y 

reconocer los efectos del 

ejercicio físico, la 

alimentación, el esfuerzo y 

hábitos posturales para 

adoptar actitud crítica ante 

prácticas perjudiciales para 

la salud. 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 
1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los ritmos 

respiratorios, para su progresivo control en diferentes actividades. 

1.5. Adecuación autónoma de la postura a las necesidades 

expresivas y motrices para mejora de las posibilidades de 

movimiento de los segmentos corporales. 

1.7. Control del cuerpo en situaciones de equilibrio y desequilibrio 

modificando la base de sustentación, los 

puntos de apoyo y la posición del centro de gravedad, en diferentes 

planos. 

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 
2.1. Valoración de los hábitos posturales más correctos. 

Asimilación progresiva de una actitud postural correcta y 

equilibrada en reposo y en movimiento. 

2.5. Desarrollo de medidas de seguridad en la práctica de la 

actividad física. Calentamiento, dosificación del esfuerzo y 

relajación. Indagación de los efectos inmediatos del ejercicio sobre 

la frecuencia cardiaca. 

2.7. Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad 

física. Uso sostenible y responsable de materiales y espacios. 

2.8. Protagonismo y participación activa en la preparación y uso de 

ropa y calzado adecuados para una correcta práctica. 

 

CAA, SIEP EF.2.11.1. Desarrolla una 

actitud que permite evitar 

riesgos en la práctica de juegos 

y actividades motrices, 

comprendiendo medidas de 

seguridad. (SIEP). EF.2.11.2. 

Realiza un correcto 

calentamiento previo a los 

juegos y actividades motrices. 

(CAA). EF.2.11.3. Se preocupa 

por establecer los descansos 

adecuados para una correcta 

recuperación ante los efectos 

de un esfuerzo. (SIEP). 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.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. 

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos    Competencias  Indicadores 

O.EF.7. Utilizar las TIC 

como recurso de apoyo al 

área para acceder, indagar y 

compartir información 

relativa a la actividad física 

y el deporte. 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 1.3. Desarrollo 

de la relajación global y de grandes segmentos corporales para aumento del 

control del cuerpo en relación con la tensión, la relajación y actitud postural. 1.4. 

Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los ritmos respiratorios, para 

su progresivo control en diferentes actividades. 1.6. Consolidación y abstracción 

básica de la lateralidad y su proyección en el espacio. Aprecio eficaz de la 

derecha y la izquierda en los demás. Bloque 2: “La Educación Física como 

favorecedora de salud” 2.2. Adquisición y puesta en práctica de hábitos 

alimentarios saludables relacionados con la actividad física. Consolidación de 

hábitos de higiene corporal. 2.5. Desarrollo de medidas de seguridad en la propia 

práctica de la actividad física. Calentamiento, dosificación del esfuerzo y 

relajación. Indagación de los efectos inmediatos del ejercicio sobre la frecuencia 

cardíaca. 2.6. El sedentarismo en la sociedad actual. Uso racional de las TIC en 

el tiempo libre. 2.7. Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad 

física. Uso sostenible y responsable de materiales y espacios. Bloque 3: “La 

Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 3.1. Indagación y 

experimentación de las posibilidades expresivas del cuerpo (la actitud, el tono 

muscular, la mímica, los gestos) y del movimiento (el espacio, el tiempo o la 

intensidad). 3.4. Investigación y uso de objetos y materiales y sus posibilidades 

en la expresión. 3.7. Ejecución de bailes y coreografías simples combinándolos 

con habilidades motrices básicas. Práctica de bailes y danzas populares y 

autóctonos de la Comunidad Andaluza. Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 

4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias básicas en situaciones de 

cooperación, de oposición y de cooperación-oposición, en la práctica de juegos y 

deportes. 4.7. Propuestas lúdicas de recorridos de orientación, pistas y rastreo. 

4.8. Respeto hacia las personas que participan en el juego y cumplimiento de un 

código de juego limpio. Compresión, aceptación, cumplimiento y valoración de 

las reglas y normas de juego. 
 

CCL, CD, SIEP, 

CAA 

EF.2.12.1 Infiere pautas en 

pequeños trabajos de 

investigación dentro de la 

Educación física sobre aspectos 

trabajados en ella. (CCL, CD). 

EF.2.12.2. Utiliza diversas 

fuentes y las tecnologías de la 

información y comunicación 

para pequeños trabajos de 

investigación. (CCL, CD, 

CAA). EF.2.12.3. Saca 

conclusiones personales sobre 

la información elaborada. 

(SIEP, CAA). 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.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. 

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:      Competencias  Indicadores 

O.EF.5. Desarrollar 

actitudes y hábitos de tipo 

cooperativo y social basados 

en el juego limpio, la 

solidaridad, la tolerancia, el 

respeto y la aceptación de 

las normas de convivencia, 

ofreciendo el diálogo en la 

resolución de problemas y 

evitando discriminaciones 

por razones de género, 

culturales y sociales. 

Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación 

artística motriz”  

3.8. Valoración y respeto de las diferencias en el modo de 

expresarse a través del cuerpo y del movimiento de cada 

uno. Participación disfrute y colaboración activa en cada 

una de ellas.  

Bloque 4: “El juego y deporte escolar”  

4.2. Práctica de juegos cooperativos, populares y 

tradicionales, pertenecientes a la Comunidad de Andalucía. 

4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en un entorno 

tanto habitual como no habitual y en el medio natural. 

(Colegios, calles, plazas, campo. ) 4.8. Respeto hacia las 

personas que participan en el juego y cumplimiento de un 

código de juego limpio. Compresión, aceptación, 

cumplimiento y valoración de las reglas y normas de juego. 

4.9. Interés y apoyo del juego como medio de disfrute, de 

relación y de empleo del tiempo libre. 4.10. Valoración del 

esfuerzo personal en la práctica de los juegos y actividades. 

Interés por la superación constructiva de retos con 

implicación cognitiva y motriz. 4.11. Disposición favorable 

a participar en actividades motrices diversas, reconociendo 

y aceptando las diferencias individuales en el nivel de 

habilidad y respetando los roles y estrategias establecidas 

por el grupo. 

 

CSYC, CEC EF.2.13.1. Participa en juegos, 

deportes y actividades físicas 

estableciendo relaciones 

constructivas y de respeto 

mutuo. (CSYC). EF.2.13.2. 

Participa en juegos, deportes y 

actividades físicas con una 

cultura de juego limpio y 

aceptación de las normas como 

fundamento para un desarrollo 

óptimo de dichas experiencias. 

(CSYC, CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.3.1. Aplicar las habilidades motrices básicas para resolver de forma eficaz situaciones de práctica motriz con variedad de 

estímulos y condicionantes espaciotemporales. 

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:      Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades 

perceptivo motrices” 

Competencias  Indicadores 

O.EF.1. Conocer su propio 

cuerpo y sus posibilidades 

motrices en el espacio y el 

tiempo, ampliando este 

conocimiento al cuerpo de 

los demás. O.EF.2. 

Reconocer y utilizar sus 

capacidades físicas, las 

habilidades motrices y 

conocimiento de la 

estructura y funcionamiento 

del cuerpo para el desarrollo 

motor, mediante la 

adaptación del movimiento a 

nuevas situaciones de la 

vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Exploración de los elementos orgánico-funcionales 

implicados en las situaciones motrices habituales. 1.3. 

Adaptación del control tónico y de la respiración al control 

motor para adecuación de la postura a las necesidades 

expresivas y motrices de forma equilibrada. 1.4. Ubicación 

y orientación en el espacio tomando puntos de referencia. 

Lectura e interpretación de planos sencillos. 1.5. 

Discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación 

perceptiva que determinan la ejecución de la acción motora. 

1.6. Ejecución de movimientos sin demasiada dificultad con 

los segmentos corporales no dominantes. 1.7. Equilibrio 

estático y dinámico en situaciones con cierta complejidad. 

1.8. Estructuración espacio-temporal en acciones y 

situaciones motrices complejas que impliquen variaciones 

de velocidad, trayectoria, evoluciones grupales. 1.10. 

Adaptación y resolución de la ejecución de las habilidades 

motrices a resolución de problemas motores de cierta 

complejidad, utilizando las habilidades motrices básicas 

eficazmente. 1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado 

desde el punto de vista motor en la actividad física. 

 

 

CAA, SIEP EF.3.1.1. Aplica las 

habilidades motrices básicas 

para resolver, de forma eficaz, 

situaciones de práctica motriz 

con variedad de estímulos y 

condicionantes espacio-

temporales. (CAA, SIEP). 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.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. 

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:      Competencias  Indicadores 

O.EF.1. Conocer su propio 

cuerpo y sus posibilidades 

motrices con el espacio y el 

tiempo, ampliando este 

conocimiento al cuerpo de 

los demás. O.EF.3. Utilizar 

la imaginación, creatividad 

y la expresividad corporal a 

través del movimiento para 

comunicar emociones, 

sensaciones, ideas y estados 

de ánimo, así como 

comprender mensajes 

expresados de este modo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 1.2. 

Conocimiento y puesta en marcha de técnicas de relajación para toma de 

conciencia y control del cuerpo en reposo y en movimiento. 1.3. Adaptación 

del control tónico y de la respiración al control motor para adecuación de la 

postura a las necesidades expresivas y motrices de forma equilibrada. 1.9. 

Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás 

mostrando autonomía personal y autoestima y confianza en sí mismo y en 

los demás. Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación 

artística motriz” 3.1. Exploración, desarrollo y participación activa en 

comunicación corporal valiéndonos de las posibilidades y recursos del 

lenguaje corporal. 3.2. Indagación en técnicas expresivas básicas como 

mímica, sombras o máscaras. 3.3. Composición de movimientos a partir de 

estímulos rítmicos y musicales. Coordinaciones de movimiento en pareja o 

grupales, en bailes y danzas sencillos. 3.4. Identificación y disfrute de la 

práctica de bailes populares autóctonos de gran riqueza en Andalucía, con 

especial atención al flamenco y los procedentes de otras culturas. 3.5. 

Experimentación y marcado, a través de movimientos y los recursos 

expresivos del cuerpo, de aquellos palos flamencos más representativos de 

Andalucía. 3.6. Comprensión, expresión y comunicación de mensajes, 

sentimientos y emociones a través del cuerpo, el gesto y el movimiento, con 

espontaneidad y creatividad, de manera individual o colectiva. 3.7. Disfrute 

y experimentación con improvisaciones artísticas con el lenguaje corporal a 

través de improvisaciones artísticas y con la ayuda de objetos y materiales. 

3.8. Escenificación de situaciones reales o imaginarias que comporten la 

utilización de técnicas expresivas. 3.9. Valoración, aprecio y respeto ante los 

diferentes modos de expresarse, independientemente del nivel de habilidad 

mostrado. 3.10. Control emocional de las representaciones ante los demás. 
 

CEC, CAA EF.3.2.1. Crea representaciones 

utilizando el cuerpo y el 

movimiento como recursos 

expresivos. (CAA, CEC). 

EF.3.2.2. Comunica mensajes, 

ideas, sensaciones y participa 

en pequeñas coreografías, 

utilizando el cuerpo y el 

movimiento como recursos 

expresivos y con especial 

énfasis en el rico contexto 

cultural andaluz. (CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.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. 

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:       Competencias  Indicadores 

O.EF.5 Desarrollar actitudes 

y hábitos de tipo 

cooperativo y social basados 

en el juego limpio, la 

solidaridad, la tolerancia, el 

respeto y la aceptación de 

las normas de convivencia, 

ofreciendo el diálogo en la 

resolución de problemas y 

evitando discriminaciones 

por razón de género, 

culturales y sociales. 

O.EF.6. Conocer y valorar la 

diversidad de actividades 

físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas como propuesta al 

tiempo de ocio y forma de 

mejorar las relaciones 

sociales y la capacidad 

física, teniendo en cuenta el 

cuidado del entorno natural 

donde se desarrollen dichas 

actividades. 

 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 1.5. 

Discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación perceptiva que 

determinan la ejecución de la acción motora. 1.6. Ejecución de movimientos sin 

demasiada dificultad con los segmentos corporales no dominantes. 1.7. Equilibrio 

estático y dinámico en situaciones con cierta complejidad. 1.8. Estructuración 

espacio-temporal en acciones y situaciones motrices complejas que impliquen 

variaciones de velocidad, trayectoria, evoluciones grupales. 1.10. Adaptación y 

resolución de la ejecución de las habilidades motrices a resolución de problemas 

motores de cierta complejidad, utilizando las habilidades motrices básicas 

eficazmente. 1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista 

motor en la actividad física. Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 4.1. 

Investigación, reconocimiento e identificación de diferentes juegos y deportes. 4.2. 

Aprecio del juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales, fuente de 

disfrute, relación y empleo satisfactorio del tiempo de ocio. 4.3. Práctica de juegos 

y actividades pre-deportivas con o sin implemento. 4.4. Adaptación de la 

organización espacial en juegos colectivos, adecuando la posición propia, en 

función de las acciones de los compañeros, de los adversarios y, en su caso, del 

móvil. 4.5. Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas de juego 

relacionadas con la cooperación, la oposición y la cooperación/oposición. 4.8. 

Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan 

en el juego. 4.9. Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor y 

del esfuerzo personal en la actividad física. 4.10. Aceptación de formar parte del 

grupo que le corresponda, del papel a desempeñar en el grupo y del resultado de las 

competiciones con deportividad. 4.11. Contribución con el esfuerzo personal al 

plano colectivo en los diferentes tipos de juegos y actividades deportivas, al 

margen de preferencias y prejuicios. 4.12. Valoración del juego y las actividades 

deportivas. Participación activa en tareas motrices diversas, reconociendo y 

aceptando las diferencias individuales en el nivel de habilidad. 4.13. 

Experimentación de juegos populares, tradicionales de distintas culturas y 

autóctonos con incidencia en la riqueza lúdico-cultural de Andalucía. 4.14. 

Investigación y aprecio por la superación constructiva de retos con implicación 

cognitiva y motriz. 

SIEP, CAA EF.3.3.1. Elige y utiliza 

adecuadamente las estrategias 

de juegos y de actividades 

físicas relacionadas con la 

cooperación, la oposición y la 

combinación de ambas para 

resolver los retos tácticos 

implícitos en esos juegos y 

actividades. (CAA, SIEP). 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.3.4. Relacionar los conceptos específicos de Educación física con los de otras áreas al practicar actividades motrices y 

artístico-expresivas. 

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:      Competencias  Indicadores 

O.EF.2. Reconocer y utilizar 

sus capacidades físicas, las 

habilidades motrices y 

conocimiento de la 

estructura y funcionamiento 

del cuerpo para el desarrollo 

motor, mediante la 

adaptación del movimiento a 

nuevas situaciones de la 

vida cotidiana. O.EF.3. 

Utilizar la imaginación, 

creatividad y la expresividad 

corporal a través del 

movimiento para comunicar 

emociones, sensaciones, 

ideas y estados de ánimo, así 

como comprender mensajes 

expresados de este modo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 1.1. Exploración de 

los elementos orgánico-funcionales implicados en las situaciones motrices habituales. 

1.3. Adaptación del control tónico y de la respiración al control motor para adecuación 

de la postura a las necesidades expresivas y motrices de forma equilibrada. 1.5. 

Discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación perceptiva que determinan 

la ejecución de la acción motora. 1.10. Adaptación y resolución de la ejecución de las 

habilidades motrices a resolución de problemas motores de cierta complejidad, 

utilizando las habilidades motrices básicas eficazmente. 1.11. Valoración del trabajo 

bien ejecutado desde el punto de vista motor en la actividad física. Bloque 2: “La 

Educación Física como favorecedora de salud” 2.6. Conocimiento de los sistemas y 

aparatos del cuerpo humano que intervienen en la práctica de la actividad física. 2.8. 

Aprecio de dietas sanas y equilibradas, con especial incidencia en la dieta 

mediterránea. Prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación (obesidad, 

“vigorexia”, anorexia y bulimia). Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y 

creación artística motriz” 3.1. Exploración, desarrollo y participación activa en 

comunicación corporal valiéndonos de las posibilidades y recursos del lenguaje 

corporal. 3.9. Valoración, aprecio y respeto ante los diferentes modos de expresarse, 

independientemente del nivel de habilidad mostrado. 3.10. Control emocional de las 

representaciones ante los demás. Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 4.2. Aprecio 

del juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales, fuente de disfrute, 

relación y empleo satisfactorio del tiempo de ocio. 4.3. Práctica de juegos y actividades 

pre-deportivas con o sin implemento. 4.5. Conocimiento y uso adecuado de las 

estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación, la oposición y la 

cooperación/oposición. 4.6. Puesta en práctica de juegos y actividades deportivas en 

entornos no habituales o en el entorno natural. Iniciación y exploración del deporte de 

orientación. 4.7. Respeto del medio ambiente y sensibilización por su cuidado y 

mantenimiento sostenible. 4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, 

estrategias y personas que participan en el juego. 4.10. Aceptación de formar parte del 

grupo que le corresponda, del papel a desempeñar en el grupo y del resultado de las 

competiciones con deportividad. 

CCL, CMT, 

CAA, CSYC, 

CEC 

EF.3.4.1. Relaciona los 

conceptos específicos de 

educación física con los de 

otras áreas al practicar 

actividades motrices y 

artístico-expresivas. (CCL, 

CMT, CAA, CSYC, CEC). 



       PROYECTO EDUCATIVO 
            Curso 2018-19 

 
 

 387 

ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.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. 

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:      Competencias  Indicadores 

O.EF.4. Adquirir hábitos de 

ejercicio físico orientados a 

una correcta ejecución 

motriz, a la salud y al 

bienestar personal, del 

mismo modo, apreciar y 

reconocer los efectos del 

ejercicio físico, la 

alimentación, el esfuerzo y 

hábitos posturales para 

adoptar actitud crítica ante 

prácticas perjudiciales para 

la salud. 

 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 1.2. 

Conocimiento y puesta en marcha de técnicas de relajación para toma de 

conciencia y control del cuerpo en reposo y en movimiento. 1.3. Adaptación 

del control tónico y de la respiración al control motor para adecuación de la 

postura a las necesidades expresivas y motrices de forma equilibrada. Bloque 

2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 2.1. Consolidación 

de hábitos posturales y alimentarios saludables y autonomía en la higiene 

corporal. 2.2. Valoración de los efectos de la actividad física en la salud y el 

bienestar. Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad física en 

la salud y el bienestar e identificación de las prácticas poco saludables. 2.3. 

Indagación y experimentación del acondicionamiento físico orientado a la 

mejora de la ejecución de las habilidades motrices. Mantenimiento de la 

flexibilidad, desarrollo de la resistencia y ejercitación globalizada de la fuerza 

y la velocidad. 2.4. Sensibilización con la prevención de lesiones en la 

actividad física. Conocimiento y puesta en práctica de distintos tipos de 

calentamiento, funciones y características. 2.5. Valoración del calentamiento, 

dosificación del esfuerzo y recuperación necesarios para prevenir lesiones. 

Aprecio de la “Vuelta a la calma”, funciones y sus características. 2.6. 

Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo humano que intervienen 

en la práctica de la actividad física. 2.7. Identificación y aplicación de medidas 

básicas de prevención y medidas de seguridad en la práctica de la actividad 

física. Uso correcto de materiales y espacios. 2.8. Aprecio de dietas sanas y 

equilibradas, con especial incidencia en la dieta mediterránea. Prevención de 

enfermedades relacionadas con la alimentación (obesidad, “vigorexia”, 

anorexia y bulimia.) 2.9. Valoración y aprecio de la actividad física para el 

mantenimiento y la mejora de la salud. 2.10. Desarrollo adecuado de las 

capacidades físicas orientadas a la salud. 2.11. Preparación autónoma de ropa 

y calzado adecuados para su uso en una práctica concreta. 

 

CAA, CSYC EF.3.5.1. Reconoce e 

interioriza los efectos 

beneficiosos de la actividad 

física en la salud. (CAA). 

EF.3.5.2. Valora la importancia 

de una alimentación sana, 

hábitos posturales correctos y 

una higiene corporal 

responsable. (CSYC). 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.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. 

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:      Competencias  Indicadores 

O.EF.2. Reconocer y utilizar 

sus capacidades físicas, las 

habilidades motrices y 

conocimiento de la 

estructura y funcionamiento 

del cuerpo para el desarrollo 

motor, mediante la 

adaptación del movimiento a 

nuevas situaciones de la 

vida cotidiana. O.EF.4. 

Adquirir hábitos de ejercicio 

físico orientados a una 

correcta ejecución motriz, a 

la salud y al bienestar 

personal, del mismo modo, 

apreciar y reconocer los 

efectos del ejercicio físico, 

la alimentación, el esfuerzo 

y hábitos posturales para 

adoptar actitud crítica ante 

prácticas perjudiciales para 

la salud. 

 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 1.1. 

Exploración de los elementos orgánico-funcionales implicados en las 

situaciones motrices habituales. 1.3. Adaptación del control tónico y de 

la respiración al control motor para adecuación de la postura a las 

necesidades expresivas y motrices de forma equilibrada. 1.9. Valoración 

y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás mostrando 

una autonomía personal y autoestima y confianza en sí mismo y en los 

demás. 1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de 

vista motor en la actividad física. Bloque 2: “La Educación Física 

como favorecedora de salud” 2.2. Valoración de los efectos de la 

actividad física en la salud y el bienestar. Reconocimiento de los efectos 

beneficiosos de la actividad física en la salud y el bienestar e 

identificación de las prácticas poco saludables. 2.9. Valoración y aprecio 

de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la salud. 2.10. 

Desarrollo adecuado de las capacidades físicas orientadas a la salud. 

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 4.2. Aprecio del juego y el 

deporte como fenómenos sociales y culturales, fuente de disfrute, 

relación y empleo satisfactorio del tiempo de ocio. 4.9. Aprecio del 

trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor y del esfuerzo 

personal en la actividad física. 4.11. Contribución con el esfuerzo 

personal al plano colectivo en los diferentes tipos de juegos y actividades 

deportivas, al margen de preferencias y prejuicios. 4.12. Valoración del 

juego y las actividades deportivas. Participación activa en tareas motrices 

diversas, reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el 

nivel de habilidad. 4.14. Investigación y aprecio por la superación 

constructiva de retos con implicación cognitiva y motriz. 
 

 

CAA EF.3.6.1. Mejora el nivel de 

sus capacidades físicas, 

regulando y dosificando la 

intensidad y duración del 

esfuerzo (CAA). EF.3.6.2. 

Tiene en cuenta sus 

posibilidades y su relación con 

la salud para mejorar el nivel 

de sus capacidades físicas. 

(CAA). 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.3.7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando una actitud reflexiva y crítica.. 

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:     Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades 

perceptivo motrices” 

Competencias  Indicadores 

O.EF.1. Conocer su propio 

cuerpo y sus posibilidades 

motrices en el espacio y el 

tiempo, ampliando este 

conocimiento al cuerpo de 

los demás. 

1.1. Exploración de los elementos orgánico-funcionales 

implicados en las situaciones motrices habituales. 1.2. 

Conocimiento y puesta en marcha de técnicas de relajación 

para toma de conciencia y control del cuerpo en reposo y en 

movimiento. 1.3. Adaptación del control tónico y de la 

respiración al control motor para adecuación de la postura a 

las necesidades expresivas y motrices de forma equilibrada. 

1.4. Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos 

de referencia. Lectura e interpretación de planos sencillos. 

1.5. Discriminación selectiva de estímulos y de la 

anticipación perceptiva que determinan la ejecución de la 

acción motora. 1.6. Ejecución de movimientos sin 

demasiada dificultad con los segmentos corporales no 

dominantes. 1.7. Equilibrio estático y dinámico en 

situaciones con cierta complejidad. 1.8. Estructuración 

espacio-temporal en acciones y situaciones motrices 

complejas que impliquen variaciones de velocidad, 

trayectoria, evoluciones grupales. 1.9. Valoración y 

aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás 

mostrando autonomía personal y autoestima y confianza en 

sí mismo y en los demás. 1.11. Valoración del trabajo bien 

ejecutado desde el punto de vista motor en la actividad 

física. 

 

 

 

CSYC EF.3.7.1. Valora, acepta y 

respeta la propia realidad 

corporal y la de los demás, 

mostrando una actitud reflexiva 

y crítica. (CSYC). 



       PROYECTO EDUCATIVO 
            Curso 2018-19 

 
 

 390 

ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.3.8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas que se pueden realizar en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:       Competencias  Indicadores 

O.EF.6. Conocer y valorar la 

diversidad de actividades 

físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas como propuesta al 

tiempo de ocio y forma de 

mejorar las relaciones 

sociales y la capacidad 

física, teniendo en cuenta el 

cuidado del entorno natural 

donde se desarrollen dichas 

actividades. 

Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 3.1. 

Exploración, desarrollo y participación activa en comunicación corporal 

valiéndonos de las posibilidades y recursos del lenguaje corporal. 3.2. Indagación 

en técnicas expresivas básicas como mímica, sombras o máscaras. 3.3. 

Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y musicales. 

Coordinaciones de movimiento en pareja o grupales, en bailes y danzas sencillos. 

3.4. Identificación y disfrute de la práctica de bailes populares autóctonos de gran 

riqueza en Andalucía, con especial atención al flamenco y los procedentes de otras 

culturas. 3.5. Experimentación y marcado, a través de movimientos y los recursos 

expresivos del cuerpo, de aquellos palos flamencos más representativos de 

Andalucía. 3.8. Escenificación de situaciones reales o imaginarias que comporten 

la utilización de técnicas expresivas. Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 4.1. 

Investigación, reconocimiento e identificación de diferentes juegos y deportes. 

4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales, fuente 

de disfrute, relación y empleo satisfactorio del tiempo de ocio. 4.3. Práctica de 

juegos y actividades pre-deportivas con o sin implemento. 4.6. Puesta en práctica 

de juegos y actividades deportivas en entornos no habituales o en el entorno 

natural. Iniciación y exploración del deporte de orientación. 4.7. Respeto del 

medio ambiente y sensibilización por su cuidado y mantenimiento sostenible. 4.8. 

Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que 

participan en el juego. 4.10. Aceptación de formar parte del grupo que le 

corresponda, del papel a desempeñar en el grupo y del resultado de las 

competiciones con deportividad. 4.11. Contribución con el esfuerzo personal al 

plano colectivo en los diferentes tipos de juegos y actividades deportivas, al 

margen de preferencias y prejuicios. 4.12. Valoración del juego y las actividades 

deportivas. Participación activa en tareas motrices diversas, reconociendo y 

aceptando las diferencias individuales en el nivel de habilidad. 4.13. 

Experimentación de juegos populares, tradicionales de distintas culturas y 

autóctonos con incidencia en la riqueza lúdico-cultural de Andalucía. 

CSYC, CEC EF.3.8.1. Conoce y valora la 

diversidad de actividades 

físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas que se pueden realizar 

en la Comunidad Autónoma 

andaluza. (CSYC, CEC). 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.3.9 Mostrar una actitud de rechazo hacia los comportamientos antisociales derivadas de situaciones conflictivas. 

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:      Competencias  Indicadores 

O.EF.5 Desarrollar actitudes 

y hábitos de tipo 

cooperativo y social basados 

en el juego limpio, la 

solidaridad, la tolerancia, el 

respeto y la aceptación de 

las normas de convivencia, 

ofreciendo el diálogo en la 

resolución de problemas y 

evitando discriminaciones 

por razón de género, 

culturales y sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación 

artística motriz” 

3.9. Valoración, aprecio y respeto ante los diferentes modos 

de expresarse, independientemente del nivel de habilidad 

mostrado. 

3.10. Control emocional de las representaciones ante los 

demás. 

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 

4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos 

sociales y culturales, fuente de disfrute, relación y empleo 

satisfactorio del tiempo de ocio. 

4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, 

estrategias y personas que participan en el juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CSYC EF.3.9.1. Participa en debates 

respetando las opiniones de 

otros (CCL). EF.3.9.2. Expresa 

una actitud de rechazo hacia 

los comportamientos 

antisociales derivadas de 

situaciones conflictivas. 

(CSYC). 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.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. 

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:      Competencias  Indicadores 

O.EF.6. Conocer y valorar la 

diversidad de actividades 

físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas como propuesta al 

tiempo de ocio y forma de 

mejorar las relaciones 

sociales y la capacidad 

física, teniendo en cuenta el 

cuidado del entorno natural 

donde se desarrollen dichas 

actividades. 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo 

motrices” 

1.4. Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos 

de referencia. Lectura e interpretación de planos sencillos. 

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de 

salud” 

2.11. Preparación autónoma de ropa y calzado adecuados 

para su uso en una práctica concreta. 

 

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 

4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos 

sociales y culturales, fuente de disfrute, relación y empleo 

satisfactorio del tiempo de ocio. 

4.6. Puesta en práctica de juegos y actividades deportivas en 

entornos no habituales o en el entorno natural. Iniciación y 

exploración del deporte de orientación. 

4.7. Respeto del medio ambiente y sensibilización por su 

cuidado y mantenimiento sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

CMT, CSYC EF.3.10.1. Manifiesta respeto 

hacia el entorno y el medio 

natural en los juegos y 

actividades al aire libre. (CMT, 

CSYC). EF.3.10.2. Identifica y 

realiza acciones concretas 

dirigidas a la preservación del 

entorno y el medio natural. 

(CMT, CSYC). 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.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. 

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:     Competencias  Indicadores 

O.EF.4. Adquirir hábitos de 

ejercicio físico orientados a 

una correcta ejecución 

motriz, a la salud y al 

bienestar personal, del 

mismo modo, apreciar y 

reconocer los efectos del 

ejercicio físico, la 

alimentación, el esfuerzo y 

hábitos posturales para 

adoptar actitud crítica ante 

prácticas perjudiciales para 

la salud. 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo 

motrices” 

1.2. Conocimiento y puesta en marcha de técnicas de 

relajación para toma de conciencia y control del cuerpo en 

reposo y en movimiento. 

1.3. Adaptación del control tónico y de la respiración al 

control motor para adecuación de la postura a las 

necesidades expresivas y motrices de forma equilibrada. 

 

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de 

salud” 

2.1. Consolidación de hábitos posturales y alimentarios 

saludables y autonomía en la higiene corporal. 

2.4. Sensibilización con la prevención de lesiones en la 

actividad física. Conocimiento y puesta en práctica de 

distintos tipos de calentamiento, funciones y características. 

2.5. Valoración del calentamiento, dosificación del esfuerzo 

y recuperación necesarios para prevenir lesiones. Aprecio 

de la “Vuelta a la calma”, funciones y sus características. 

2.6. Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo 

humano que intervienen en la práctica de la actividad física. 

2.7. Identificación y aplicación de medidas básicas de 

prevención y medidas de seguridad en la práctica de la 

actividad física. Uso correcto de materiales y espacios. 

 

 

CSYC, SIEP EF.3.11.1. Muestra la 

responsabilidad y la precaución 

necesarias en la realización de 

actividades físicas. (SIEP). 

EF.3.11.2. Evita riesgos a 

través de la prevención y las 

medidas de seguridad. (CSYC, 

SIEP). 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.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. 

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:      Competenci

as  

Indicadores 

O.EF.7. Utilizar las TIC 

como recurso de apoyo al 

área para acceder, indagar y 

compartir información 

relativa a la actividad física 

y el deporte 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 1.1. Exploración de los 

elementos orgánico-funcionales implicados en las situaciones motrices habituales. 1.4. 

Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos de referencia. Lectura e 

interpretación de planos sencillos. Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora 

de salud” 2.2. Valoración de los efectos de la actividad física en la salud y el bienestar. 

Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud y el bienestar 

e identificación de las prácticas poco saludables. 2.3. Indagación y experimentación del 

acondicionamiento físico orientado a la mejora de la ejecución de las habilidades motrices. 

Mantenimiento de la flexibilidad, desarrollo de la resistencia y ejercitación globalizada de 

la fuerza y la velocidad. 2.4. Sensibilización con la prevención de lesiones en la actividad 

física. Conocimiento y puesta en práctica de distintos tipos de calentamiento, funciones y 

características. 2.6. Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo humano que 

intervienen en la práctica de la actividad física. 2.8. Aprecio de dietas sanas y equilibradas, 

con especial incidencia en la dieta mediterránea. Prevención de enfermedades relacionadas 

con la alimentación (obesidad, “vigorexia”, anorexia y bulimia). Bloque 3: “La 

Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 3.2. Indagación en técnicas 

expresivas básicas como mímica, sombras o máscaras. 3.4. Identificación y disfrute de la 

práctica de bailes populares autóctonos de gran riqueza en Andalucía, con especial 

atención al flamenco y los procedentes de otras culturas. Bloque 4: “El juego y deporte 

escolar” 4.1. Investigación, reconocimiento e identificación de diferentes juegos y 

deportes. 4.5. Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas de juego 

relacionadas con la cooperación, la oposición y la cooperación/oposición. 4.6. Puesta en 

práctica de juegos y actividades deportivas en entornos no habituales o en el entorno 

natural. Iniciación y exploración del deporte de orientación. 4.13. Experimentación de 

juegos populares, tradicionales de distintas culturas y autóctonos con incidencia en la 

riqueza lúdico-cultural de Andalucía. 4.14. Investigación y aprecio por la superación 

constructiva de retos con implicación cognitiva y motriz. 

CCL, CD, 

CAA 

EF.3.12.1. Extrae, 

elabora y comparte 

información relacionada 

con temas de interés en 

la etapa. (CCL, CD). 

EF.3.12.2. Utiliza 

fuentes de información 

determinadas y hace uso 

de las tecnologías de la 

información y la 

comunicación como 

recurso de apoyo al área 

y elemento de desarrollo 

competencial. (CCL, 

CD, CAA). 
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ÁREA: 

Educación  

Física 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

C.E.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. 

Objetivos del área para la 

etapa 

Contenidos:     Bloque 4: “El juego y deporte escolar” Competencias  Indicadores 

O.EF.5 Desarrollar actitudes 

y hábitos de tipo 

cooperativo y social basados 

en el juego limpio, la 

solidaridad, la tolerancia, el 

respeto y la aceptación de 

las normas de convivencia, 

ofreciendo el diálogo en la 

resolución de problemas y 

evitando discriminaciones 

por razón de género, 

culturales y sociales. 

4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos 

sociales y culturales, fuente de disfrute, relación y empleo 

satisfactorio del tiempo de ocio. 

4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, 

estrategias y personas que participan en el juego. 

4.9. Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el punto de 

vista motor y del esfuerzo personal en la actividad física. 

4.10. Aceptación de formar parte del grupo que le 

corresponda, del papel a desempeñar en el grupo y del 

resultado de las competiciones con deportividad. 

4.11. Contribución con el esfuerzo personal al plano 

colectivo en los diferentes tipos de juegos y actividades 

deportivas, al margen de preferencias y prejuicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSYC EF.3.13.1. Pone por encima de 

los propios intereses y 

resultados (perder o ganar) el 

trabajo en equipo, el juego 

limpio y las relaciones 

personales que se establecen en 

la práctica de juegos y 

actividades físicas. (CSYC). 
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ÁREA: 

Francés 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.1 Identificar la idea y el sentido esencial de mensajes e instrucciones referidos a la actividad habitual del aula, 

adquiriendo un vocabulario de uso habitual y expresiones en breves y sencillas como instrucciones de clase, saludos, 

etc. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 1: “Comprensión de 

textos orales” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.1. Escuchar y comprender 

mensajes en interacciones verbales 

variadas, utilizando las 

informaciones transmitidas para 

llevar a cabo tareas concretas 

diversas relacionadas con su 

experiencia. O.LE.9. Identificar 

aspectos fonéticos, de ritmo, 

acentuación y entonación, así como 

estructuras lingüísticas y aspectos 

léxicos de la lengua extranjera, 

usándolos como elementos básicos 

de la comunicación. 

1.1. Comprensión de situaciones orales breves y 

sencillas, sobre aspectos cotidianos para entender 

lo que se quiere transmitir. 1.3. Reconocimiento e 

identificación de lo esencial en mensajes e 

instrucciones de textos orales. 1.4. Uso y 

comprensión de las funciones comunicativas 

reconociendo un léxico habitual: saludos y 

despedidas, disculpa y agradecimiento, descripción 

de objetos de uso cotidiano: color, tamaño, petición 

y ofrecimiento de ayuda, información, pedir 

permiso. 1.5. Reconocimiento de expresiones 

comunicativas básicas de uso habitual en una 

conversación cotidiana, que se produce en su 

presencia. 1.6. Identificación de algunas estrategias 

de comunicación para comprender y relacionar el 

contenido básico de un mensaje que contenga 

indicaciones e informaciones. 1.8. 

Reconocimiento, diferenciación y escucha de 

patrones básicos: sonidos, ritmos y entonación en 

preguntas y exclamaciones.  

CCL 2LE.1.1.1 Reconoce e 

identifica la idea y el sentido 

esencial de mensajes e 

instrucciones referidos a la 

actividad habitual del aula, 

adquiriendo un vocabulario de 

uso habitual y expresiones en 

breves y sencillas como 

instrucciones de clase, saludos, 

etc. (CCL). 
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ÁREA: 

Francés 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.2. Entender las ideas principales de presentaciones cercanas a temas de su interés, iniciándose en pequeñas 

conversaciones muy sencillas, (respuestas guiadas sobre diversas cuestiones) sobre su familia, su casa, su escuela, sus 

amigos/as, etc, apoyándose en imágenes e ilustraciones. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Compet

encias  

Indicadores 

O.LE.1. Escuchar y comprender 

mensajes en interacciones verbales 

variadas, utilizando las 

informaciones transmitidas para 

llevar a cabo tareas concretas 

diversas relacionadas con su 

experiencia. O.LE.2. Expresarse e 

interactuar en situaciones sencillas y 

habituales, utilizando procedimientos 

verbales y no verbales y atendiendo a 

las reglas propias del intercambio 

comunicativo para responder con 

autonomía suficiente y de forma 

adecuada, respetuosa y de 

cooperación en situaciones de la vida 

cotidiana. O.LE.6. Utilizar 

eficazmente los conocimientos, 

experiencias y estrategias de 

comunicación adquiridos en otras 

lenguas para una adquisición más 

rápida, eficaz y autónoma de la 

lengua extranjera.  

 

Bloque 1: “Comprensión de textos orales” 1.1. Comprensión de situaciones 

orales breves y sencillas, sobre aspectos cotidianos para entender lo que se quiere 

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

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

e ilustraciones. 1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso 

habitual en una conversación cotidiana, que se produce en su presencia. 1.7. 

Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, 

canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio 

y la clase, mascotas y otros animales; la casa: dependencias y objetos. 1.9. 

Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión 

e interacción” 2.1. Descripciones de presentaciones breves, sencillas preparadas y 

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

conocido y habitual. 2.2. Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre 

información básica relacionada con su interés y necesidades inmediatas. 2.3. 

Práctica y uso de las funciones comunicativas elementales. 2.4. Participación en 

diálogos breves y sencillos en los que se establece contacto social básico (saludos 

y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento. 2.5. 

Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de la 

vida cotidiana, vivienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos; alimentación 

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

juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones del aula. 2.6. 

Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para iniciar o 

mantener una conversación breve y sencilla. 2.7. Actitud receptiva hacia las 

personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia en 

nuestra comunidad andaluza.  

CCL, 
CAA 

2LE.1.4.1. Entiende las 

ideas principales 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. 

(CCL, CAA). 
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ÁREA: 

Francés 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.3. Localizar y reconocer mensajes breves en diferentes soportes, como la cartelería del centro escolar referida a 

las dependencias y materiales, utilizando un vocabulario y apoyo visual básico. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 3: “Comprensión de 

textos escritos” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva 

textos diversos, relacionados con sus 

experiencias e intereses, para extraer 

información general y específica con 

una finalidad previa. O.LE.5. 

Aprender a utilizar con progresiva 

autonomía todos los medios a su 

alcance, incluidas las nuevas 

tecnologías, para obtener 

información y para comunicarse en la 

lengua extranjera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Identificación de lo esencial de textos muy 

familiares, a partir de la comprensión de elementos 

lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos…). 

3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy 

común al ámbito cercano. 3.5. Identificación y 

reconocimiento de léxico escrito relativo a 

identificación personal; colores, números, familia, 

partes del cuerpo, material escolar, animales, días 

de la semana, ropa, modos de transporte, etc...  

 

 

 

 

CCL 2LE.1.9.1. Localiza, reconoce e 

identifica 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. 

(CCL).  
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ÁREA: 

Francés 

CICLO: Primero de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.1.4. Identificar un conjunto de palabras y construcciones básicas en textos breves y sencillos adaptados a su edad. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     3: “Comprensión de textos 

escritos” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva 

textos diversos, relacionados con sus 

experiencias e intereses, para extraer 

información general y específica con 

una finalidad previa. O.LE.6. Utilizar 

eficazmente los conocimientos, 

experiencias y estrategias de 

comunicación adquiridos en otras 

lenguas para una adquisición más 

rápida, eficaz y autónoma de la 

lengua extranjera. 

3.2. Estrategias básicas de comprensión de 

mensajes escritos breves y sencillos. 

3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy 

común al ámbito cercano. 

3.4. Utilización de habilidades y procedimientos 

como repetición, memorización, asociación de 

palabras y expresiones, para la adquisición de 

vocabulario. 

3.5. Identificación y reconocimiento de léxico 

escrito relativo a identificación personal; colores, 

números, familia, partes del cuerpo, material 

escolar, animales, días de la semana, ropa, modos 

de transporte, etc... 

3.6. Identificación de signos ortográficos básicos 

en los textos adaptados a su edad, facilitándoles la 

comprensión de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 2LE.1.12.1. Identifica un 

conjunto de palabras y 

construcciones básicas en 

textos breves y sencillos 

adaptados a su edad. (CCL). 
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ÁREA: 

Francés 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:     Bloque 1: Comprensión de textos 

orales. 

Competencias  Indicadores 

O.LE.1. Escuchar y comprender 

mensajes en interacciones verbales 

variadas, utilizando las 

informaciones transmitidas para 

llevar a cabo tareas concretas 

diversas relacionadas con su 

experiencia. O.LE.9. Identificar 

aspectos fonéticos, de ritmo, 

acentuación y entonación, así como 

estructuras lingüísticas y aspectos 

léxicos de la lengua extranjera, 

usándolos como elementos básicos 

de la comunicación.  

 

 

 

1.2. Estrategias de comprensión de textos orales 

como: cuentos, narraciones, anécdotas personales. 

1.4. Uso y comprensión de las funciones 

comunicativas reconociendo un léxico habitual: 

saludos y despedidas, disculpa y agradecimiento, 

descripción de objetos de uso cotidiano: color, 

tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, pedir permiso. 

1.6. Adquisición de vocabulario de uso frecuente 

en textos orales breves y sencillos, canciones, 

rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia 

y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros 

animales; la casa: dependencias y objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL. 2LE.2.1.1. Reconoce 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. (CCL). 
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ÁREA: 

Francés 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 1: “Comprensión de textos 

orales” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.1. Escuchar y comprender 

mensajes en interacciones verbales 

variadas, utilizando las informaciones 

transmitidas para llevar a cabo tareas 

concretas diversas relacionadas con su 

experiencia. O.LE.2. Expresarse e 

interactuar en situaciones sencillas y 

habituales, utilizando procedimientos 

verbales y no verbales y atendiendo a las 

reglas propias del intercambio 

comunicativo para responder con 

autonomía suficiente y de forma 

adecuada, respetuosa y de cooperación 

en situaciones de la vida cotidiana. 

O.LE.6. Utilizar eficazmente los 

conocimientos, experiencias y estrategias 

de comunicación adquiridos en otras 

lenguas para una adquisición más rápida, 

eficaz y autónoma de la lengua 

extranjera. O.LE.9. Identificar aspectos 

fonéticos, de ritmo, acentuación y 

entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la 

lengua extranjera, usándolos como 

elementos básicos de la comunicación.  

 

1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de 

textos orales muy breves y sencillos sobre temas habituales y 

concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 1.2. 

Estrategias de comprensión de textos orales como: cuentos, 

narraciones, anécdotas personales. 1.3. Reconocimiento e 

identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de 

textos orales. 1.4. Uso y comprensión de las funciones 

comunicativas reconociendo un léxico habitual: saludos y 

despedidas, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de 

uso cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, pedir permiso. 1.5. Identificación y reconocimiento 

de vocabulario habitual relativo a identificación personal, género, 

partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio 

y la clase; mascotas y otros animales; actividades de la vida 

diaria; elementos del patrimonio artístico de su entorno; la casa y 

sus dependencias; nuevas tecnologías de las comunicación e 

información. 1.6. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en 

textos orales breves y sencillos, canciones, rimas, partes del 

cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, 

mascotas y otros animales; la casa: dependencias y objetos. 1.7. 

Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: 

sonidos, ritmos y entonación en preguntas y exclamaciones. 1.8. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía; lenguaje no verbal. 1.9. Valoración 

de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar 

a conocer la cultura andaluza. 

CCL, CAA, CSYC 2LE.2.2.1. Reconoce 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. (CCL, 

CAA, CSYC). 2LE.2.2.2. 

Identifica ideas y estructuras 

sintácticas básicas en una 

conversación captando el 

significado de lo que nos 

quiere transmitir sobre temas 

concretos relacionados con sus 

intereses y su propia 

experiencia, tales como 

aficiones, juegos, amistades. 

(CCL, CAA). 



       PROYECTO EDUCATIVO 
            Curso 2018-19 

 
 

 402 

ÁREA: 

Francés 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 1: “Comprensión de textos 

orales” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.1. Escuchar y comprender 

mensajes en interacciones verbales 

variadas, utilizando las 

informaciones transmitidas para 

llevar a cabo tareas concretas 

diversas relacionadas con su 

experiencia. O.LE.6. Utilizar 

eficazmente los conocimientos, 

experiencias y estrategias de 

comunicación adquiridos en otras 

lenguas para una adquisición más 

rápida, eficaz y autónoma de la 

lengua extranjera.  

 

 

 

 

1.1. Identificación y comprensión de la información 

esencial de textos orales muy breves y sencillos sobre 

temas habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos). 1.2. Estrategias de comprensión de 

textos orales como: cuentos, narraciones, anécdotas 

personales. 1.3. Reconocimiento e identificación de lo 

esencial en mensajes e instrucciones de textos orales. 1.4. 

Uso y comprensión de las funciones comunicativas 

reconociendo un léxico habitual: saludos y despedidas, 

disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso 

cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, pedir permiso. 1.5. Identificación y 

reconocimiento de vocabulario habitual relativo a 

identificación personal, género, partes del cuerpo; 

prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; 

mascotas y otros animales; actividades de la vida diaria; 

elementos del patrimonio artístico de su entorno; la casa 

y sus dependencias; nuevas tecnologías de las 

comunicación e información. 1.6. Adquisición de 

vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y 

sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de 

vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y 

otros animales; la casa: dependencias y objetos. 1.9. 

Valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

CCL, CAA 2LE.2.3.1. Entiende las ideas y 

reconocer 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. (CCL, CAA). 
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ÁREA: 

Francés 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 2: “Producción de textos orales: 

expresión e interacción” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.2. Expresarse e interactuar en 

situaciones sencillas y habituales, 

utilizando procedimientos verbales y no 

verbales y atendiendo a las reglas propias 

del intercambio comunicativo para 

responder con autonomía suficiente y de 

forma adecuada, respetuosa y de 

cooperación en situaciones de la vida 

cotidiana. O.LE.6. Utilizar eficazmente los 

conocimientos, experiencias y estrategias 

de comunicación adquiridos en otras 

lenguas para una adquisición más rápida, 

eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 

O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, 

de confianza progresiva en la propia 

capacidad de aprendizaje y de uso de la 

lengua extranjera. O.LE.9. Identificar 

aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y 

entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua 

extranjera, usándolos como elementos 

básicos de la comunicación 

2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados. 

2.2. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un 

vocabulario y una pronunciación correcta. 2.3. Práctica de funciones 

comunicativas: descripción de personas, actividades, lugares y 

objetos. Narración de hechos pasados remotos y recientes. Expresión 

de la capacidad, el gusto, la preferencia, el acuerdo o desacuerdo, el 

sentimiento, la intención. Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación. Petición y ofrecimiento, sugerencia de información, 

ayuda, instrucciones, objetos y permisos. 2.4. Reconocimiento y 

producción de mensajes con vocabulario tratado en el aula, en 

dramatizaciones relativas a identificación personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; tecnologías 

de la información y la comunicación. 2.5. Reconocimiento y uso de 

los patrones discursivos elementales para iniciar o mantener una 

conversación breve y sencilla. 2.6. Utilización de estructuras 

sintácticas y conectores básicos para intercambiar información, 

preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; 

expresión de la posesión; expresión de ubicación de las cosas. 2.7. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos, 

convenciones sociales, normas de cortesía; costumbres y actitudes; 

lenguaje no verbal. 2.8. Valoración y respeto de las manifestaciones 

en lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. 

CCL, CAA, 

CSYC 

2LE.2.4.1. Realiza 

presentaciones y descripciones 

breves, utilizando estructuras 

sencillas previamente 

preparadas y ensayadas, para 

expresar de forma clara temas 

cotidianos y de su interés para 

dar información básica sobre sí 

mismo, hablar de lo que le 

gusta y lo que no, describir 

aspectos físicos de personas, 

etc. (CCL, CAA, CSYC).  
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ÁREA: 

Francés 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 3: “Comprensión de 

textos escritos” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva 

textos diversos, relacionados con sus 

experiencias e intereses, para extraer 

información general y específica con 

una finalidad previa. O.LE.5. 

Aprender a utilizar con progresiva 

autonomía todos los medios a su 

alcance, incluidas las nuevas 

tecnologías, para obtener 

información y para comunicarse en la 

lengua extranjera. 

3.1. Comprensión de distintos tipos de textos 

(notas, carteles, horarios, menús, tickets) con 

ayudas visuales y vocabulario conocido. 3.2. 

Compresión y expresión de historias o 

mensajes breves con apoyos de elementos 

paratextuales (cartas, postales, email, SMS) 

3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso 

muy común al ámbito cercano. 3.7. 

Comprensión de distintos patrones discursivos 

básicos. 3.9. Adquisición de convenciones 

sociales para facilitar la comprensión de 

textos. 3.10. Confianza en la propia capacidad 

para aprender una lengua extranjera y gusto 

por el trabajo bien hecho.  

 

 

 
 

CCL, CAA 2LE.2.5.1 Comprende el 

sentido de un texto o notas en 

letreros y carteles tarjetas de 

felicitación, invitación, carteles 

con imágenes, flashcards, 

recetas, etc, en diferentes 

soportes, con apoyos visuales y 

contextualizados, con un léxico 

sencillo, pudiendo consultar el 

diccionario para comprender. 

(CCL, CAA). 
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ÁREA: 

Francés 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 3: “Comprensión de 

textos escritos” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.2. Expresarse e interactuar en 

situaciones sencillas y habituales, 

utilizando procedimientos verbales y 

no verbales y atendiendo a las reglas 

propias del intercambio 

comunicativo para responder con 

autonomía suficiente y de forma 

adecuada, respetuosa y de 

cooperación en situaciones de la vida 

cotidiana. O.LE.4. Leer de forma 

comprensiva textos diversos, 

relacionados con sus experiencias e 

intereses, para extraer información 

general y específica con una 

finalidad previa O.LE.5. Aprender a 

utilizar con progresiva autonomía 

todos los medios a su alcance, 

incluidas las nuevas tecnologías, para 

obtener información y para 

comunicarse en la lengua extranjera.  

3.4. Uso de estructuras sintácticas básicas para 

comunicarse por escrito, expresión de relaciones 

lógicas; frases afirmativas, exclamativas, 

negativas, interrogativas; expresiones de posesión, 

de tiempo (presente y futuro); de aspecto; de 

capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento; 

preposiciones y adverbios. 3.6. Identificación y 

reconocimiento de léxico escrito relativo a la 

identificación personal; comidas, bebidas, juguetes, 

material escolar, adjetivos, casas, parques y algún 

mueble, modos de transporte, el medio ambiente, 

el entorno natural y el clima de Andalucía, algunas 

palabras relacionadas con las TIC. 3.7. 

Comprensión de distintos patrones discursivos 

básicos. 3.8. Utilización correcta de las 

convenciones ortográficas básicas y principales 

signos de puntuación. 

CCL, CAA 2LE.2.6.1. Reconoce patrones 

básicos para pedir información, 

hacer una sugerencia, etc; 

sobre temas adecuados a su 

entorno y edad. (CCL, CAA). 
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ÁREA: 

Francés 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.2.7. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos breves y sencillos, tales 

como notas, postales o felicitaciones, etc. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:       Bloque 4: “Producción de textos 

escritos: expresión e interacción” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.3. Escribir textos con fines 

variados sobre temas tratados 

previamente en el aula y con ayuda 

de modelos. 

4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en 

soporte papel o electrónico. 4.2. Iniciación en la 

utilización de alguna estrategia básica para 

producir textos escritos muy breves y sencillos. 

4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y 

signos de puntuación elementales. 4.4. 

Identificación y uso de vocabulario relativo a 

vivienda, hogar y entorno próximo, familia, 

amistades y tradiciones culturales andaluzas; 

alimentación y restaurantes; colores, números, 

miembros de la familia; comidas y bebidas; 

juguetes; partes del cuerpo; animales; material 

escolar e instrucciones. 4.5. Representación e 

iniciación de patrones gráficos y signos 

ortográficos básicos para empezar a escribir 

mensajes comunes. 4.6. Interés por el cuidado y la 

presentación de textos escritos (orden, claridad, 

limpieza…). 4.7. Actitud receptiva hacia las 

personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia.  

 

 

 

 

 

 

CCL 2LE.2.7.1 Se inicia en la 

utilización de alguna estrategia 

básica para producir textos 

escritos muy breves y sencillos. 

(CCL). 
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ÁREA: 

Francés 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:       Bloque 1: Comprensión de 

textos orales. 

Competencias  Indicadores 

O.LE.1. Escuchar y comprender 

mensajes en interacciones verbales 

variadas, utilizando las 

informaciones transmitidas para 

llevar a cabo tareas concretas 

diversas relacionadas con su 

experiencia. O.LE.9. Identificar 

aspectos fonéticos, de ritmo, 

acentuación y entonación, así como 

estructuras lingüísticas y aspectos 

léxicos de la lengua extranjera, 

usándolos como elementos básicos 

de la comunicación. 

1.1. Identificación y comprensión de la 

información esencial de textos orales breves y 

sencillos sobre temas habituales y concretos: 

instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, etc. 

1.2. Estrategias de comprensión de textos orales 

concretos; cuentos, narraciones, anécdotas 

personales, etc.  

1.6. Identificación y reconocimiento de 

vocabulario habitual relativo a identificación 

personal, género, partes del cuerpo; prendas de 

vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; 

mascotas y otros animales; actividades de la vida 

diaria; elementos del patrimonio artístico de su 

entorno; la casa y sus dependencias; nuevas 

tecnologías de la comunicación e información.  

1.9. Reconocimiento y aplicación de los patrones 

sonoros acentuales, rítmicos y de entonación.  

 

CCL 2LE.3.1.1. Identifica la 

información esencial de textos 

orales, transmitidos de viva voz 

o por medios técnicos, breves y 

sencillos sobre temas 

habituales y concretos donde se 

expresan experiencias, 

necesidades e intereses en 

diferentes contextos y se cuente 

con apoyo visual o con una 

clara referencia contextual tales 

como cuentos, narraciones, 

anécdotas personales, etc. 

(CCL). 
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ÁREA: 

Francés 

CICLO: Segundo de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:       Bloque 1: “Comprensión de 

textos orales” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.2. Expresarse e interactuar 

en situaciones sencillas y 

habituales, utilizando 

procedimientos verbales y no 

verbales y atendiendo a las reglas 

propias del intercambio 

comunicativo para responder con 

autonomía suficiente y de forma 

adecuada, respetuosa y de 

cooperación en situaciones de la 

vida cotidiana. O.LE.9. Identificar 

aspectos fonéticos, de ritmo, 

acentuación y entonación, así 

como estructuras lingüísticas y 

aspectos léxicos de la lengua 

extranjera, usándolos como 

elementos básicos de la 

comunicación. 

1.1. Identificación y comprensión de la 

información esencial de textos orales breves y 

sencillos sobre temas habituales y concretos: 

instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, etc. 

1.2. Estrategias de comprensión de textos orales 

concretos; cuentos, narraciones, anécdotas 

personales, etc.  

1.4. Participación activa en representaciones, 

canciones, recitados, dramatizaciones, en particular 

de la cultura andaluza.  

1.6. Identificación y reconocimiento del 

vocabulario habitual relativo a identificación 

personal, género, partes del cuerpo; prendas de 

vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; 

mascotas y otros animales; actividades de la vida 

diaria; elementos del patrimonio artístico de su 

entorno; la casa y sus dependencias; nuevas 

tecnologías de la comunicación e información. 

CCL, CAA. 2LE.3.2.1. Comprende 

mensajes y anuncios públicos 

que contengan instrucciones, 

indicaciones y otro tipo de 

información (por ejemplo, 

números, precios, horarios, en 

una estación o en unos grandes 

almacenes) (CCL, CSYC). 

2LE.3.2.2. Introduce y usa 

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.(CAA).  
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ÁREA: 

Francés 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:       Bloque 1: “Comprensión de textos 

orales” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.1. Escuchar y comprender 

mensajes en interacciones verbales 

variadas, utilizando las informaciones 

transmitidas para llevar a cabo tareas 

concretas diversas relacionadas con su 

experiencia. O.LE.2. Expresarse e 

interactuar en situaciones sencillas y 

habituales, utilizando procedimientos 

verbales y no verbales y atendiendo a las 

reglas propias del intercambio 

comunicativo para responder con 

autonomía suficiente y de forma 

adecuada, respetuosa y de cooperación 

en situaciones de la vida cotidiana. 

O.LE.6. Utilizar eficazmente los 

conocimientos, experiencias y estrategias 

de comunicación adquiridos en otras 

lenguas para una adquisición más rápida, 

eficaz y autónoma de la lengua 

extranjera. O.LE.9. Identificar aspectos 

fonéticos, de ritmo, acentuación y 

entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la 

lengua extranjera, usándolos como 

elementos básicos de la comunicación. 

1.3. Expresión y comprensión de elementos 

significativos lingüísticos y paralingüísticos. 1.5 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y 

básicos (convenciones sociales, normas de cortesía; 

costumbres y actitudes; lenguaje no verbal). 1.6. 

Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual 

relativo a identificación personal, género, partes del 

cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y 

la clase; mascotas y otros animales; actividades de la 

vida diaria; elementos del patrimonio artístico de su 

entorno; la casa y sus dependencias; nuevas tecnologías 

de las comunicación e información. 1.7. Práctica de 

funciones comunicativas: saludos y despedidas, 

costumbres, descripción de personas, animales u 

objetos, condiciones de vida, petición y ofrecimiento de 

información, ayuda, objetos, permiso, valores, creencias 

y actitudes, establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación, expresión de la capacidad, el gusto, 

acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. 1.9. 

Reconocimiento y aplicación de patrones sonoros 

acentuales, rítmicos y de entonación. 1.10. Valoración 

de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  

CCL, CSYC 2LE.3.3.1.Diferencia y conoce 

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…; 

identificando distintos tipos de 

preguntas dependiendo del tipo 

de información que queramos 

obtener. (CCL, CSYC). 
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ÁREA: 

Francés 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:       Bloque 1: “Comprensión de 

textos orales” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.1. Escuchar y comprender 

mensajes en interacciones verbales 

variadas, utilizando las 

informaciones transmitidas para 

llevar a cabo tareas concretas 

diversas relacionadas con su 

experiencia. O.LE.6. Utilizar 

eficazmente los conocimientos, 

experiencias y estrategias de 

comunicación adquiridos en otras 

lenguas para una adquisición más 

rápida, eficaz y autónoma de la 

lengua extranjera. 

1.1. Identificación y comprensión de la 

información esencial de textos orales breves y 

sencillos sobre temas habituales y concretos: 

instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 

1.2. Estrategias de comprensión de textos orales 

concretos; cuentos, narraciones, anécdotas 

personales. 

1.6. Identificación y reconocimiento de 

vocabulario habitual relativo a identificación 

personal, género, partes del cuerpo; prendas de 

vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; 

mascotas y otros animales; actividades de la vida 

diaria; elementos del patrimonio artístico de su 

entorno; la casa y sus dependencias; nuevas 

tecnologías de la comunicación e información. 

1.8. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas 

para establecer interacciones orales. 

1.9. Reconocimiento y aplicación de los patrones 

sonoros acentuales, rítmicos y de entonación. 

CCL, CAA 2LE.3.4.1 Comprende y 

reconoce las estructuras 

sintácticas básicas junto a un 

repertorio de léxico frecuente 

sobre 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. (CCL, CAA). 
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ÁREA: 

Francés 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:       Bloque 1: “Comprensión de 

textos orales” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.1. Escuchar y comprender 

mensajes en interacciones verbales 

variadas, utilizando las 

informaciones transmitidas para 

llevar a cabo tareas concretas 

diversas relacionadas con su 

experiencia. O.LE.9. Identificar 

aspectos fonéticos, de ritmo, 

acentuación y entonación, así como 

estructuras lingüísticas y aspectos 

léxicos de la lengua extranjera, 

usándolos como elementos básicos 

de la comunicación.  
 

1.1. Identificación y comprensión de la 

información esencial de textos orales muy breves y 

sencillos sobre temas habituales y concretos 

(Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 

1.3. Expresión y comprensión de elementos 

significativos lingüísticos y paralingüísticos.  

1.9. Reconocimiento y aplicación de los patrones 

sonoros acentuales, rítmicos y de entonación. 

 1.10. Valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

CCL 2LE.3.5.1. Comprende 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.(CCL).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       PROYECTO EDUCATIVO 
            Curso 2018-19 

 
 

 412 

ÁREA: 

Francés 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 2: “Producción de textos 

orales: expresión e interacción” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.2. Expresarse e interactuar en 

situaciones sencillas y habituales, 

utilizando procedimientos verbales y no 

verbales y atendiendo a las reglas 

propias del intercambio comunicativo 

para responder con autonomía suficiente 

y de forma adecuada, respetuosa y de 

cooperación en situaciones de la vida 

cotidiana. O.LE.5. Aprender a utilizar 

con progresiva autonomía todos los 

medios a su alcance, incluidas las nuevas 

tecnologías, para obtener información y 

para comunicarse en la lengua 

extranjera. O.LE.7. Valorar la lengua 

extranjera y las lenguas en general como 

medio de comunicación entre personas 

de distintas procedencias y culturas 

desarrollando una actitud positiva hacia 

la diversidad plurilingüe y pluricultural 

integrada en nuestra comunidad 

andaluza. O.LE.9. Identificar aspectos 

fonéticos, de ritmo, acentuación y 

entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la 

lengua extranjera, usándolos como 

elementos básicos de la comunicación. 

2.2. Participación en conversaciones sencillas y 

breves utilizando un vocabulario y pronunciación 

correcta. 2.3. Utilización de estructuras sintácticas 

y conectores básicos para intercambiar 

información. 2.5. Identificación y reconocimiento 

de vocabulario tratados en el aula en 

dramatizaciones relativas a identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria, familia y amigos, trabajo y ocupaciones, 

tiempo libre, ocio y deporte, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales; alimentación y 

restauración, transporte, lengua y comunicación, 

medio ambiente, clima y entorno natural, y 

tecnologías de la información y la comunicación. 

2.6. Reconocimiento y uso de los patrones 

discursivos elementales para iniciar o mantener 

una conversación breve y sencilla. 2.7. Valoración 

y respeto de las manifestaciones en lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

 CCL, CSYC 2LE.3.6.1 Expresa 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, y 

ensayándola previamente, 

aunque la pronunciación no sea 

correcta. (CCL, CSYC).  
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ÁREA: 

Francés 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 2: “Producción de textos 

orales: expresión e interacción” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.2. Expresarse e interactuar en 

situaciones sencillas y habituales, 

utilizando procedimientos verbales y 

no verbales y atendiendo a las reglas 

propias del intercambio 

comunicativo para responder con 

autonomía suficiente y de forma 

adecuada, respetuosa y de 

cooperación en situaciones de la vida 

cotidiana. O.LE.8. Manifestar una 

actitud receptiva, de confianza 

progresiva en la propia capacidad de 

aprendizaje y de uso de la lengua 

extranjera. 

2.1. Práctica en el uso de mensajes orales claros 

ajustados a modelos dados.  

2.2. Participación en conversaciones sencillas y 

breves utilizando un vocabulario y pronunciación 

correcta.  

2.3. Utilización de estructuras sintácticas y 

conectores básicos para intercambiar información. 

2.4.. Práctica de funciones comunicativas: 

descripción de personas, actividades, lugares y 

objetos, narración de hechos pasados remotos y 

recientes, expresión de la capacidad, el gusto, la 

preferencia, el acuerdo o desacuerdo, el 

sentimiento, la intención, establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación, petición y 

ofrecimiento, sugerencia de información, ayuda, 

instrucciones, objetos y permisos.  

 

 

 

 

CCL, CCSYC, CD 2LE.3.7.1. Hace presentaciones y 

descripciones breves, utilizando 

estructuras sencillas previamente 

preparadas y ensayadas, para 

expresar de forma clara temas 

cotidianos y de su interés para dar 

información básica sobre sí mismo, 

hablar de lo que le gusta y lo que 

no, describir aspectos físicos de 

personas, etc. (CCL). 2LE.3.7.2 

Participa en conversaciones cara a 

cara o usando distintos medios en 

las que se establece contacto 

social: dar las gracias, saludar, 

despedirse, dirigirse a alguien, 

pedir disculpas, presentarse, 

interesarse por el estado de 

alguien, felicitaciones, etc, donde 

se intercambia información 

personal y sobre asuntos 

cotidianos, se expresan 

sentimientos, se ofrece algo a 

alguien, se pide prestado algo, se 

queda con amigos y se dan 

instrucciones. (CCL, SYC, CD). 
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ÁREA: 

Francés 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 2: “Producción de textos orales: 

expresión e interacción” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.2. Expresarse e interactuar en 

situaciones sencillas y habituales, 

utilizando procedimientos verbales y no 

verbales y atendiendo a las reglas 

propias del intercambio comunicativo 

para responder con autonomía suficiente 

y de forma adecuada, respetuosa y de 

cooperación en situaciones de la vida 

cotidiana. O.LE.6. Utilizar eficazmente 

los conocimientos, experiencias y 

estrategias de comunicación adquiridos 

en otras lenguas para una adquisición 

más rápida, eficaz y autónoma de la 

lengua extranjera. O.LE.8. Manifestar 

una actitud receptiva, de confianza 

progresiva en la propia capacidad de 

aprendizaje y de uso de la lengua 

extranjera. O.LE.9. Identificar aspectos 

fonéticos, de ritmo,  acentuación y 

entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la 

lengua extranjera, usándolos como 

elementos básicos de la comunicación. 

2.1. Práctica en el uso de mensajes orales claros ajustados a 

modelos dados. 2.2 Participación en conversaciones sencillas 

y breves utilizando un vocabulario y pronunciación correcta. 

2.4 Utilización de estructuras sintácticas y conectores 

básicos para intercambiar información. 2.5. Práctica de 

funciones comunicativas: descripción de personas, 

actividades, lugares y objetos, narración de hechos pasados 

remotos y recientes, expresión de la capacidad, el gusto, la 

preferencia, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 

intención, establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación, petición y ofrecimiento, sugerencia de 

información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos. 2.5. 

Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados en 

el aula en dramatizaciones relativas a identificación 

personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida 

diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y  entorno natural; y 

tecnologías de la información y la comunicación. 2.6. 

Reconocimiento y uso de los patrones discursivos 

elementales para iniciar o mantener una conversación breve 

y sencilla. 

CCL, CSYC, CAA 2LE.3.8.1. Mantiene una 

conversación sencilla y breve 

utilizando un vocabulario oral 

de uso cotidiano haciéndose 

entender con una 

pronunciación y composición 

elemental correcta para 

presentarse, describir su casa, 

la escuela, su habitación, 

etc.(CCL, CAA). 2LE.3.8.2. 

Aplica un repertorio muy 

limitado de patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos para 

desenvolverse en 

conversaciones cotidianas. 

(CCL, CSYC).  
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ÁREA: 

Francés 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE.3.9. Comprender el sentido de un texto o notas en letreros y carteles en las calles, tiendas, medios de transporte, etc, en 

diferentes soportes, con apoyos visuales y contextualizado, siendo la temática cercana y conocida, con un léxico sencillo y con la 

posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 3: “Comprensión de 

textos escritos” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva 

textos diversos, relacionados con sus 

experiencias e intereses, para extraer 

información general y específica con 

una finalidad previa. O.LE.5. 

Aprender a utilizar con progresiva 

autonomía todos los medios a su 

alcance, incluidas las nuevas 

tecnologías, para obtener 

información y para comunicarse en la 

lengua extranjera. 

3.1. Comprensión de distintos tipos de textos: 

notas, carteles, horarios, menús tickets, etc, con 

ayudas visuales y vocabulario conocido.  

3.2. Adquisición de convenciones sociales para 

facilitar la comprensión de textos.  

3.3. Comprensión y expresión de historias o 

mensajes breves con apoyo de elementos 

paratextuales: cartas, postales, email, SMS, etc. 

CCL 2LE3.9.1. Comprende 

instrucciones, indicaciones, e 

información básica en notas, 

letreros y carteles en calles, 

tiendas, medios de transporte, 

cines, museos, colegios, y otros 

servicios o lugares públicos. 

(CCL). 2LE.3.9.2 Comprende 

lo esencial de historias breves y 

bien estructuradas e identifica a 

los personajes principales, 

siempre y cuando la imagen y 

la acción conduzcan gran parte 

del argumento. Para ello se 

utilizaran lecturas adaptadas, 

cómics, etc, pudiendo consultar 

el diccionario para comprender. 

(CCL).  
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ÁREA: 

Francés 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE 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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:      Bloque 3: “Comprensión de 

textos escritos” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva 

textos diversos, relacionados con sus 

experiencias e intereses, para extraer 

información general y específica con 

una finalidad previa. O.LE.6. Utilizar 

eficazmente los conocimientos, 

experiencias y estrategias de 

comunicación adquiridos en otras 

lenguas para una adquisición más 

rápida, eficaz y autónoma de la 

lengua extranjera 

3.2. Adquisición de convenciones sociales para 

facilitar la comprensión de textos. 3.4. 

Comprensión de distintos patrones discursivos 

básicos. 3.5. Empleo de funciones comunicativas: 

saludos y presentaciones, disculpas, 

agradecimientos, expresión de la capacidad, el 

gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la 

intención. Descripción de personas, actividades, 

lugares y objetos, petición y ofrecimiento de 

información, ayuda, instrucciones, objetos y 

permisos, establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación. 3.7. Lectura, comprensión y 

práctica de un léxico y/o mensajes escritos 

referidos a: identificación personal, género, partes 

del cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, el 

colegio y la clase, mascotas y otros animales, 

actividades de la vida diaria, la casa y sus 

dependencias, patrimonio artístico y cultural de su 

entorno y nuevas tecnologías de la comunicación e 

información. 

CCL, CAA, CSYC 2LE.3.10.1. Conoce y emplea 

las estrategias básicas y los 

conocimientos sobre aspectos 

culturales y lingüísticos más 

adecuadas para la comprensión 

global de distintos tipos de 

textos propios de su entorno, 

subraya la información esencial 

y los puntos principales, y 

establece convergencias y 

divergencias respecto a otros 

países.(CCL, CAA, CSYC). 
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ÁREA: 

Francés 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:       Bloque 3: “Comprensión de 

textos escritos” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva 

textos diversos, relacionados con sus 

experiencias e intereses, para extraer 

información general y específica con 

una finalidad previa. O.LE.5. 

Aprender a utilizar con progresiva 

autonomía todos los medios a su 

alcance, incluidas las nuevas 

tecnologías, para obtener 

información y para comunicarse en la 

lengua extranjera.  
 

 

 

 

3.3. Comprensión y expresión de historias o 

mensajes breves con apoyos de elementos 

paratextuales: cartas, postales, email, SMS, etc. 

3.4. Comprensión de distintos patrones discursivos 

básicos. 

 3.5. Empleo de funciones comunicativas: saludos 

y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 

expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento y la intención. 

Descripción de personas, actividades, lugares y 

objetos, petición y ofrecimiento de información, 

ayuda, instrucciones, objetos y permisos, 

establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CD 2LE.3.11.1. Comprende la idea 

fundamental comunicada en 

una carta, o una descripción 

sobre sí mismo, la familia, 

indicación de una cita, etc, 

perteneciente a un contexto 

adecuado a su edad y en 

soportes papel y digital. (CCL, 

CD). 
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ÁREA: 

Francés 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  
CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:       Bloque 3: “Comprensión de 

textos escritos” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva 

textos diversos, relacionados con sus 

experiencias e intereses, para extraer 

información general y específica con 

una finalidad previa. O.LE.5. 

Aprender a utilizar con progresiva 

autonomía todos los medios a su 

alcance, incluidas las nuevas 

tecnologías, para obtener 

información y para comunicarse en la 

lengua extranjera. . 

3.3. Comprensión y expresión de historias o 

mensajes breves con apoyos de elementos 

paratextuales: cartas, postales, email, SMS, etc. 

3.4. Comprensión de distintos patrones discursivos 

básicos.  

3.5. Empleo de funciones comunicativas: saludos y 

presentaciones, disculpas, agradecimientos, 

expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento y la intención. 

Descripción de personas, actividades, lugares y 

objetos, petición y ofrecimiento de información, 

ayuda, instrucciones, objetos y permisos, 

establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CD 2LE.3.11.1. Comprende la idea 

fundamental comunicada en 

una carta, o una descripción 

sobre sí mismo, la familia, 

indicación de una cita, etc, 

perteneciente a un contexto 

adecuado a su edad y en 

soportes papel y digital. (CCL, 

CD). 
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ÁREA: 

Francés 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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 

Objetivos del área para la etapa Contenidos     Bloque 3: “Comprensión de textos 

escritos” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva 

textos diversos, relacionados con sus 

experiencias e intereses, para extraer 

información general y específica con 

una finalidad previa O.LE.5. 

Aprender a utilizar con progresiva 

autonomía todos los medios a su 

alcance, incluidas las nuevas 

tecnologías, para obtener 

información y para comunicarse en la 

lengua extranjera  

3.4. Comprensión de distintos patrones discursivos 

básicos.  

3.6. Ensayo de estructuras sintácticas básicas para 

comunicarse por escrito. 

CCL 2LE.3.12.1. Comprende 

estructuras sintácticas dadas, en 

contextos conocidos y 

situaciones propias de su 

entorno para pedir información, 

mostrar interés, hacer una 

sugerencia, etc. (CCL). 
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ÁREA: 

Francés 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE 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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:       Bloque 3: “Comprensión de 

textos escritos” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva 

textos diversos, relacionados con sus 

experiencias e intereses, para extraer 

información general y específica con 

una finalidad previa. O.LE.6. Utilizar 

eficazmente los conocimientos, 

experiencias y estrategias de 

comunicación adquiridos en otras 

lenguas para una adquisición más 

rápida, eficaz y autónoma de la 

lengua extranjera. 

3.1. Comprensión de distintos tipos de textos: 

notas, carteles, horarios, menús, tickets, etc, con 

ayudas visuales y vocabulario conocido.  

3.8. Interpretación de símbolos de uso común, tales 

como: ☺, @, ₤, $.  

3.9. Utilización correcta de las convenciones 

ortográficas básicas y principales signos de 

puntuación.  

3.10. Confianza en la propia capacidad para 

aprender una lengua extranjera y gusto por el 

trabajo bien hecho aceptando el error como parte 

del proceso. 

CCL 2LE3.13.1. Reconoce un 

repertorio limitado de léxico 

escrito relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y 

diferencia los signos ortográficos 

básicos en los textos adaptados a 

su edad para facilitar su 

comprensión. (CCL).  
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ÁREA: 

Francés 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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 familiares y predecibles. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:       Bloque 4: “Producción de textos 

escritos: expresión e interacción” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.3. Escribir textos con fines 

variados sobre temas tratados 

previamente en el aula y con ayuda 

de modelos. O.LE.5. Aprender a 

utilizar con progresiva autonomía 

todos los medios a su alcance, 

incluidas las nuevas tecnologías, para 

obtener información y para 

comunicarse en la lengua extranjera. 

O.LE.6. Utilizar eficazmente los 

conocimientos, experiencias y 

estrategias de comunicación 

adquiridos en otras lenguas para una 

adquisición más rápida, eficaz y 

autónoma de la lengua extranjera. 

4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en 

soporte papel o electrónico.  

4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de 

textos cortos y sencillos adecuados a su edad. 

 4.3. Uso correcto de una ortografía básica y signos 

de puntuación. 4.5. Práctica en el uso de estrategias 

básicas habituales para generar textos escritos. 

4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas 

en elaboraciones de textos cotidianos.  

4.8. Expresión de mensajes con claridad 

ajustándose a los tipos de textos: mensajes, notas, 

postales, SMS,etc, practicando patrones gráficos 

básicos claros y legibles 

CCL, CD, CSYC 2LE3.14.1. Redacta textos 

cortos y sencillos, 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 

familiares y predecibles. (CCL, 

CD, CSYC). 
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ÁREA: 

Francés 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.3.15. Redactar parafraseando textos breves conocidos relacionados con situaciones lúdicas que se adapten a su 

edad. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:       Bloque 4: “Producción de textos 

escritos: expresión e interacción” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.3. Escribir textos con fines 

variados sobre temas tratados 

previamente en el aula y con ayuda 

de modelos. 

4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en 

soporte papel o electrónico.  

4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de 

textos cortos y sencillos adecuados a su edad.  

4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y 

signos de puntuación elementales.  

4.9. Actitud receptiva hacia las personas que 

hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a 

la propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CSYC 2LE3.15.1. Redacta 

parafraseando textos breves 

conocidos relacionados con 

situaciones lúdicas que se 

adapten a su edad. (CCL). 

2LE3.15.2. Completa un breve 

formulario o una ficha con sus 

datos personales (por ejemplo, 

para registrarse en las redes 

sociales, para abrir una cuenta 

de correo electrónico, etc.). 

(CCL, CSYC). 
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ÁREA: 

Francés 

CICLO: Tercer de Ed. Primaria 

Criterio de evaluación:  

CE.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. 

Objetivos del área para la etapa Contenidos:       Bloque 4: “Producción de textos 

escritos: expresión e interacción” 

Competencias  Indicadores 

O.LE.3. Escribir textos con fines 

variados sobre temas tratados 

previamente en el aula y con ayuda de 

modelos. O.LE.5. Aprender a utilizar con 

progresiva autonomía todos los medios a 

su alcance, incluidas las nuevas 

tecnologías, para obtener información y 

para comunicarse en la lengua 

extranjera. O.LE.6. Utilizar eficazmente 

los conocimientos, experiencias y 

estrategias de comunicación adquiridos 

en otras lenguas para una adquisición 

más rápida, eficaz y autónoma de la 

lengua extranjera. O.LE.7. Valorar la 

lengua extranjera y las lenguas en 

general como medio de comunicación 

entre personas de distintas procedencias 

y culturas desarrollando una actitud 

positiva hacia la diversidad plurilingüe y 

pluricultural integrada en nuestra 

comunidad andaluza. . 

 

 

 

 

4.1. Elaboración de textos muy breves y sencillos en 

soporte papel o electrónico. 4.2 Planteamiento e 

iniciación de la escritura textos muy cortos y sencillos 

adecuados a su edad y de utilizando habitual sobre 

emociones, necesidades y sentimientos en su entorno 

más inmediato, iniciándose en el uso de una ortografía 

básica y signos de puntuación elementales. 

4.4.Utilización de las funciones comunicativas: 

saludos y despedidas, presentaciones, disculpas y 

agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, 

el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la atención, 

descripción de personas, actividades, lugares y 

objetos, petición y ofrecimiento de información, 

ayuda, instrucciones, objetos y permisos, 

establecimiento y mantenimiento de la comunicación 

4.5. Práctica en el uso de estrategias básicas habituales 

para generar textos escritos. 4.7. Utilización de 

estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de 

textos cotidianos. 4.8. Expresión de mensajes con 

claridad ajustándose a los tipos de textos: mensajes, 

notas, postales, SMS,etc, practicando patrones 

gráficos básicos claros y legibles. 

CCL, CSYC . 2LE.3.16.1. Produce textos 

escritos teniendo en cuenta 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos junto 

a las estructuras sintácticas 

adecuadas y aplica los 

conocimientos adquiridos y un 

vocabulario adaptado a sus 

propias producciones escritas, 

sobre temáticas habituales 

adaptadas al contexto escolar y 

familiar. (CCL, CSYC). 
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1. Los centros docentes elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa 

desde la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el 

alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en 

cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la 

capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo. 

2. La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa 

y participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en 

el aula e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno 

inmediato del alumnado. 

3. Asimismo, se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de 

proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la 

coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a cada 

alumno o alumna en su grupo. 

4. En el proyecto educativo y en las programaciones didácticas se plasmarán las 

estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos 

en cada área, así como la adquisición por el alumnado de las competencias 

básicas. 

5. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades en las que 

el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

           (Art. 7 del Decreto 230/2007) 

 

1. Los centros docentes elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa 

desde la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el 

alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en 

cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la 

capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

2. En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en 

la actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional 

y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, así como 

las diferentes posibilidades de expresión. Asimismo, se integrarán en todas las 

áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

C.X.- METODOLOGÍA 
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3. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un 

enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de 

todos los miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en 

su grupo. 

4. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso 

habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. 

5. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades en las que 

el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

           (Art. 4 de la Orden de 10-8-07 (Currículo en Andalucía) 

ASPECTOS METODOLÓGICOS A TENER EN CUENTA EN EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

TRABAJO EN EQUIPO: relación de todo el equipo docente que trabaja en torno a un 

grupo de alumnos. Lo que exige que todos tengan los mismos criterios metodológicos, 

de trabajo, de actividades, normas de presentación, corrección,… 

CLIMA DEL AULA 

Normas de aula 

1. Consensuadas 

2.  Conocidas 

3.  Expuestas en el tablón 

4.  Recoger todo tipo de normas: estilo de trabajo, orden, entras y salidas,…. 

AGRUPAMIENTOS 

Dentro del aula: pequeños grupos, grupos de aprendizaje, por refuerzo educativo o 

recuperación… 

ESPACIOS 

Organización espacial del aula: rincones, biblioteca de aula, ordenadores,…. 

Espacios verticales: murales, corchos, como centros espacios de la producción del aula.  

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LAS AREAS EN LOS CICLOS 

Las unidades didácticas deben ajustarse a las quincenas 

Puede adaptar las evaluaciones al cierre de las quincenas y no de los periodos 

vacacionales 

MATERIALES 
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La tipología de materiales se ha de ajustar al modelo de actividad que vamos a realizar. 

Libros 

Cuadernillos impresos 

Ordenador 

Calculadoras 

TIPOLOGIA DE ACTIVIDADES 

Por la forma de agrupar al alumnado 

INDIVIDUAL 

Tarea asignada a cada alumno tanto dentro del aula como fuera de ella. 

Corregida tanto individual como en el grupo aula 

PEQUEÑO GRUPO 

Nº de miembros 

Objeto de trabajo: investigación, resolución, producción propia,… 

Presentación de la tarea: expresión oral y escrita. 

Corrección de la tarea: entrarían todos los aspectos: funcionamiento del grupo, 

constitución del grupo, presentación de la tarea. 

GRAN GRUPO 

Aparte de los tipos de actividades que se desarrollen en cada área hay que insistir en la 

importancia de las actividades siguientes en todas las áreas: 

1. Lectura 

2. Expresión oral 

3. Expresión escrita 

4. Producción propia 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL 

Núcleos de destrezas básicas. 

1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 

El desarrollo de este núcleo se puede abordar mediante la formulación de problemas de 

progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hacia problemas que 

demanden análisis y valoraciones de carácter más global.  



  PROYECTO EDUCATIVO 
     Curso 2018-19 

 
 

427 

1. Paisajes andaluces. 

El tratamiento de problemas relativos a esta temática puede seguir una lógica de 

complejidad creciente, tal como se propone para el conjunto de los núcleos temáticos 

del área. Son numerosos los recursos y actividades que pueden ser útiles en este 

proceso, resultando especialmente relevante en esta etapa el trabajo de campo, que 

puede facilitar el contacto directo con el objeto de estudio.  

3.  El patrimonio en Andalucía. 

De nuevo, resulta decisivo en esta etapa facilitar un contacto directo con los distintos 

aspectos del patrimonio que sean objeto de estudio. La visita a zonas protegidas, 

monumentos, museos, etc. o las distintas herramientas audiovisuales pueden facilitar 

dicho contacto. Por otro lado, la prensa, las publicaciones de grupos ecologistas, de 

asociaciones culturales, etc., pueden aportar informaciones de interés para el debate 

sobre la gestión del patrimonio. 

 

4. Igualdad, convivencia e interculturalidad. 

En el desarrollo de este núcleo resulta de especial importancia plantear problemas 

contextualizados y que afecten directamente al aula y a la comunidad en que se esté 

trabajando. 

En este caso, y dada la naturaleza de los problemas planteados, puede resultar 

interesante la realización de actividades con implicaciones concretas en el medio (el 

aula, el colegio, el barrio...), por ejemplo la negociación y adopción de normas, las 

campañas de información y concienciación, etc.  

5.  Salud y bienestar. 

Concretamente, pueden utilizarse las informaciones proporcionadas por los sucesivos 

planes andaluces de salud e incluir materiales relacionados con los problemas de 

alimentación (anorexia y bulimia) en el tercer ciclo.  

6.  Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación con las que el alumnado 

está familiarizado debe ser, a este respecto, un recurso habitual. Estos análisis deben 

contrastarse con el de otras situaciones (distantes en el tiempo o en cuanto al marco 

cultural), que pueden conocerse a través de documentos escritos, de narraciones orales, 

de documentales, etc. El debate se presenta, pues, como una actividad muy adecuada 

para someter a crítica las visiones propias y para elaborar nuevas conclusiones. Por otra 

parte el uso del taller y/o laboratorio y la visita a Museos de Ciencias de nuestra 

Comunidad Autónoma pueden permitir la aproximación a determinados procesos 

vinculados al desarrollo tecnológico y al uso de distintas energías.  
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7.  El uso responsable de los recursos. 

El desarrollo de este núcleo se realizará preferentemente en torno a la resolución de 

problemas como los ya mencionados. 

Su selección, formulación y tratamiento debe establecerse de forma progresiva.  

Entre los recursos didácticos cabe destacar, por la naturaleza de los problemas 

planteados, el uso de actividades experimentales, así como las visitas a algunas 

instalaciones apropiadas (potabilizadoras, centrales eléctricas de diverso tipo...) 

 

8.  La incidencia de la actividad humana en el medio. 

En el caso de este núcleo temático, los problemas remiten al análisis de una relación: la 

existente entre la actividad humana, en sus diversas modalidades, y el medio. Para este 

tipo de trabajo se cuenta con abundantes informaciones procedentes de muy distintas 

fuentes de información: datos sistematizados e informes varios. 

 

ÁREAS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Y LENGUAS 

EXTRANJERAS 

 

Núcleos de destrezas básicas. 

1.  ¿Qué y cómo escuchar? 

- Escuchar en diversas situaciones de nuestra vida cotidiana. 

- Escuchar en situaciones conflictivas, ante diversas opiniones. 

- Escuchar otras lenguas y otras culturas. 

- Reflexionar sobre la importancia de escuchar. 

Para ello utilizaremos recursos que sean cercanos a las realidades en las que nos 

movemos habitualmente: exposiciones orales, debates, dramatizaciones, programas de 

radio y televisión, canciones, etc. 

 

2.  ¿Qué y cómo hablar? 

- Expresarnos oralmente en nuestra vida cotidiana para: manifestar nuestras ideas, 

sentimientos o necesidades y ser entendidos apropiadamente. 
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- Realizar una adecuada exposición oral: nos dirigimos verbalmente a los demás y 

enriquecemos nuestra forma de hablar. 

- Utilizar el diálogo para la resolución de conflictos. 

- Entendernos con personas con una lengua de origen distinta a la nuestra y 

aproximarnos a su cultura. 

Para el desarrollo de estas actividades utilizamos recursos cercanos, a partir de las 

realidades en las que nos movemos habitualmente: exposiciones orales, debates, 

dramatizaciones, programas de radio y televisión, etc.  

 

3.  ¿Qué y cómo leer? 

- La importancia de la lectura en la comprensión de otras perspectivas, otras culturas y 

otras épocas. 

- La lectura realizada con ojo crítico. 

- La mejora de nuestra capacidad de comprensión lectora. 

- El aprecio de la utilidad y placer que significa la lectura. 

Se utilizará una gran variedad de recursos próximos a la realidad escolar: libros, 

manuales, prensa y otros textos de uso social, películas, canciones, Internet, 

producciones propias o de otros compañeros y compañeras, etc.).  

 

4.  ¿Qué y cómo escribir? 

- Como forma de relacionarnos y entendernos con los demás. 

- Con una intención y con una finalidad, dependiendo de a quién va dirigido nuestro 

mensaje. 

- Para mejorar nuestra comunicación a través de lo que escribimos. 

- Con corrección ortográfica y gramatical. 

- Comprobando el placer de la experiencia de escribir. 

- Resolviendo dilemas a través de la escritura. 

- Para utilizar otras lenguas y acceder a otras culturas. 

Los recursos utilizados parten de las realidades en las que nos movemos 

habitualmente: producciones propias o de otros compañeros y compañeras, manejo de 



  PROYECTO EDUCATIVO 
     Curso 2018-19 

 
 

430 

técnicas de trabajo y estudio, proyectos de escritura, expresarse a través de los medios 

de comunicación escrita, uso de las TIC, etc.  

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

Núcleos temáticos. 

1.  Resolución de problemas (transversal). 

En todas las situaciones problemáticas, incluyendo los problemas aritméticos escolares, 

se graduarán los mismos, pasando de situaciones que se resuelvan en una etapa a 

aquellas de dos o tres etapas. En los problemas aritméticos se deberán tener en cuenta 

las diferentes categorías semánticas y graduarlos en función de su dificultad. 

 

2.  Uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 

(transversal). 

En el área de Matemáticas, las calculadoras, las aplicaciones informáticas específicas y 

los recursos interactivos y simuladores virtuales deben suponer, no sólo un apoyo para 

la realización de cálculos, sino  mucho más que eso, deben convertirse en herramientas 

para la construcción del pensamiento matemático y facilitar la comprensión del 

significado de los contenidos. 

Es conveniente que la elección y el uso de las aplicaciones didácticas sea consensuado y 

programado por los equipos de ciclo.  

 

3.  Dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas (transversal). 

Para el estudio de la componente histórica de las matemáticas resulta especialmente 

indicado el uso de Internet y de las herramientas educativas existentes para su 

aprovechamiento, así como las lecturas infantiles y los pasatiempos y juegos sobre este 

tema. 

 

4. Desarrollo del sentido numérico. Medida de magnitudes. 

La construcción de los distintos tipos de números a lo largo de las tres etapas, y del 

sistema decimal como base de nuestro sistema de numeración, debe ser desarrollada de 

forma contextualizada buscando preferentemente situaciones cercanas a las niñas y 

niños, usando materiales manipulables específicos: regletas de Cuisenaire, bloques 

multibase, multicubos… 
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Es conveniente que los alumnos y alumnas manejen con soltura las operaciones básicas 

con los diferentes tipos de números, tanto a través de algoritmos de lápiz y papel como 

con la calculadora.  

Se hará uso de magnitudes y aparatos de medida que se emplean en el contexto familiar 

(cinta métrica, balanza de cocina, termómetro clínico, vasos medidores, etc). 

 

5. Las formas y figuras y sus propiedades. 

Para el estudio de la Geometría es conveniente conjugar la experimentación a través de 

la manipulación con las posibilidades que ofrece el uso de la tecnología. Además, los 

conocimientos geométricos deben relacionarse con la resolución de problemas, a través 

de planteamientos que requieran la construcción de modelos o situaciones susceptibles 

de ser representadas a través de figuras o formas geométricas. 

La observación y manipulación de formas y relaciones en el plano y en el espacio 

presentes en la vida cotidiana (juegos, hogar, colegio, etc.) facilitará su aprendizaje. 

El cálculo de áreas y volúmenes de figuras geométricas debe iniciarse por medio de 

descomposiciones, desarrollos, etc. y solo al final del proceso es conveniente obtener las 

fórmulas correspondientes. El proceso de obtención de la medida es lo que dará 

significado a esas fórmulas.  

 

6. Tratamiento de la información, azar y probabilidad. 

Las tablas y gráficos presentes en los medios de comunicación, Internet o en la 

publicidad facilitarán ejemplos suficientes para analizar y agrupar datos y, sobre todo, 

para valorar la necesidad y la importancia de establecer relaciones entre ellos.  

A través de ejemplos prácticos relacionados con su proximidad inmediata, se abordará 

el proceso de un estudio estadístico completando todos los pasos previos al análisis de 

resultados para exponer las conclusiones que de ellos se deduzcan (Bloque 5, 

Tratamiento de la información, azar y probabilidad, del tercer ciclo). 

Los juegos de azar proporcionan ejemplos que permitirán introducir las nociones de 

probabilidad e incertidumbre (Bloque 5, Tratamiento de la información, azar y 

probabilidad, del tercer ciclo). 

(Anexo I Orden de 10-8-07 Currículo en Andalucía) 
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Los criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las 

personas responsables de los órganos de coordinación docente, de conformidad con el 

número total de horas que, a tales efectos, se establezca por Orden de la Consejería 

competente en materia de educación. 

Desde la vigencia del actual Reglamento de Organización de los Centros de Educación 

Infantil y Primaria (ROC), quedan definidas las siguientes Coordinaciones para cada 

uno de los Equipos de Ciclo existentes en el Centro, que son: 

 Coordinación del Equipo de Orientación. En él se incluirán los maestros/as 

que atienden el alumnado de Logopedia y Pedagogía Terapéutica, el 

maestro/a de Primaria asignado al 

 Refuerzo Educativo y la persona de referencia del E.O.E. asignada al Centro. 

 Coordinación del Ciclo de Infantil. En él se incluyen todo el profesorado 

tutor/a de los grupos de infantil y el maestro/a de Apoyo al ciclo de infantil.  

 Coordinación del Primer Ciclo de Primaria. En él se incluyen los tutores/as 

de 1º y 2º de Primaria y uno o dos especialistas que imparten áreas en estos 

grupos. 

 Coordinación del Segundo Ciclo de Primaria. En él se incluyen los tutores/as 

de 3º y 4º de Primaria y uno o dos especialistas que imparten áreas en estos 

grupos. 

 Coordinación del Tercer Ciclo de Primaria. En él se incluyen los tutores/as 

de 5º y 6º de Primaria y uno o dos especialistas que imparten áreas en estos 

grupos.  

 

La asignación horaria para estas Coordinaciones viene establecida legalmente en 1 hora 

cada una. 

D.- CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN 
DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS 

RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 
DOCENTE 
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Según la distribución horaria y atendiendo a la disponibilidad de los recursos humanos 

de que disponga el Centro, seguiremos los siguientes criterios o parámetros de 

asignación de tiempos lectivos: 

 

1. Asignación de sesiones lectivas a cada Coordinador/a: 

COORDINADOR SESIONES 

 

 

 Ciclo de Infantil 

 

 Primer Ciclo 

 

 Segundo Ciclo 

 

 Tercer Ciclo 

 

 

 

 Una sesión 

 

 Una sesión 

 

 Una sesión 

 

 Una sesión 
 

 

 

2. Así mismo, según los Planes, Proyectos y Programas de especial interés que se 

pongan en marcha en cada curso escolar y atendiendo a la disponibilidad de los recursos 

humanos de que disponga el Centro, se procurará que cada maestro/a que coordine 

alguno de ellos tenga la siguiente distribución de tiempos: 

 

COORDINADOR SESIONES 

 

 Proyecto Escuela TIC 2.0 

 

 Plan de Biblioteca 

 

 Plan de Apertura 

 

 

 

 

 2 sesiones lectivas  

 

 4 sesiones lectivas  

 

 5 sesiones lectivas 
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Orden 4 de noviembre de 2015. 

Artículo 10. Evaluación inicial. 

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de Educación 

Infantil y de Educación Primaria, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, 

los centros de Educación Primaria establecerán mecanismos de coordinación con los centros 

docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta finalidad, durante el 

último trimestre del curso escolar, quienes ejerzan la jefatura de estudios de los centros docentes 

afectados mantendrán, en su caso, reuniones de coordinación. 

2. Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial 

que tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones relativas al 

desarrollo del currículo por parte del equipo docente y su adecuación a las características y 

estilos de aprendizaje del alumnado. 

3. En esta sesión de evaluación, el equipo docente podrá analizar los informes personales del 

alumnado de la etapa o curso anterior así como la información recabada sobre el mismo desde el 

inicio del curso escolar. 

4. Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las 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, de 

acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad del centro docente y 

de acuerdo con los recursos de los que disponga. 

5. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos 

oficiales de evaluación. 

Artículo 11. Evaluación final. 

1. Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en el 

marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. 

2. Los resultados de la evaluación de cada área se trasladarán al final de cada curso al acta de 

evaluación, al expediente académico y, en caso de que promocione, al historial académico del 

alumno o alumna, todo ello, mediante los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente 

(SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el 

Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación 

numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes 

correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 

9 o 10. 

3. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada ciclo en el acta 

de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la 

secuenciación de los criterios de evaluación detallada en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo 

E.- CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
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de 2015. Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado 

(A). 

4. El equipo docente acordará cuantas actuaciones considere de interés para que la transición del 

alumnado al curso o etapa siguiente se realice con las necesarias garantías de continuidad y 

coherencia en el proceso educativo. 

Artículo 12. Evaluación individualizada de tercer curso. 

1. La evaluación individualizada de tercer curso a la que se refiere el artículo 12.3 del Real 

Decreto 126/2014, de 28 de febrero, quedará integrada dentro de la evaluación continua y 

global, garantizando que la valoración que se realice del alumnado tenga en cuenta su progreso. 

2. Los referentes para la evaluación del grado de dominio de las destrezas, capacidades y 

habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en 

relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la 

competencia matemática serán los criterios de evaluación recogidos en el Anexo I de la Orden 

de 17 de marzo de 2015, de acuerdo con la secuenciación realizada por los centros docentes en 

sus proyectos educativos. 

3. La Administración educativa andaluza facilitará al profesorado de los centros docentes en los 

que se imparte tercero de Educación Primaria, modelos y recursos para la evaluación de las 

destrezas, capacidades y habilidades citadas. 

4. Los resultados de la evaluación individualizada de tercero se reflejarán empleando los 

términos establecidos en el artículo 11.3 de esta Orden para expresar el nivel de adquisición de 

las competencias: Iniciado, Medio y Avanzado, cumplimentando lo que corresponda en el 

documento oficial al que se refiere el artículo 20 de esta Orden. 

Artículo 13. Evaluación individualizada de sexto curso. 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, los centros docentes realizarán una 

evaluación individualizada a todo el alumnado en la que se comprobará el grado de adquisición 

de la competencia en comunicación lingüística, de la competencia matemática y de las 

competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa. 

2. El resultado de esta evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN), para 

las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), para 

las calificaciones positivas, cumplimentando lo que corresponda en el documento oficial al que 

se refiere el artículo 20 de esta Orden. 

Artículo 14. Nota media de las áreas de la etapa y Mención Honorífica por área. 

1. Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas con las 

calificaciones reflejadas en el historial académico. Esta nota será la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en cada curso, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de 

equidistancia, a la superior. Esta nota media se reflejará en el expediente del alumnado, en el 

historial académico y en el documento de evaluación final de etapa. 
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2. Cuando un alumno o alumna recupere un área correspondiente a un curso anterior, la 

calificación que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media será la que corresponda a 

la calificación extraordinaria. 

3. En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un mismo curso a lo largo 

de la etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como referencia las últimas 

calificaciones obtenidas. 

4. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 126/2014, 

de 28 de febrero, se otorgará Mención Honorífica al alumnado que haya obtenido un 

Sobresaliente al finalizar Educación Primaria en el área para la que se otorgue y siempre que, a 

juicio del equipo docente, demuestre un rendimiento académico excelente, de acuerdo con lo 

que a tal efecto se recoja en el proyecto educativo del centro. 

5. La obtención de la Mención Honorífica deberá quedar reflejada en el expediente e historial 

académico y en el documento de evaluación final de etapa del alumnado. 

Artículo 15. Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

1. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el 

principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo. 

2. El equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación del alumnado teniendo 

en cuenta las necesidades específicas de apoyo educativo que presente. 

3. La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

con adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, con el asesoramiento del 

equipo de orientación del centro y bajo la coordinación de la persona que ejerza la tutoría. Los 

documentos oficiales de evaluación, así como las comunicaciones que se realicen con las 

familias del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con adaptación 

curricular, recogerán información sobre las áreas adaptadas. 

4. Se podrá realizar una adaptación curricular significativa al alumnado con necesidades 

educativas especiales cuyo nivel de competencia curricular sea inferior, al menos en dos cursos 

respecto al curso académico en el que esté escolarizado. Esta adaptación requerirá que el 

informe de evaluación psicopedagógico del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación 

de esta medida. 

5. Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando como 

referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones, conforme a lo 

establecido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. Se especificará que la 

calificación positiva en las áreas adaptadas hace referencia a la superación de los criterios de 

evaluación recogidos en su adaptación y no a los específicos del curso académico en el que esté 

escolarizado el alumno o alumna. 

6. El profesorado especialista participará en la evaluación del alumnado con necesidades 

educativas especiales, conforme a la normativa aplicable relativa a la atención a la diversidad. 

Así mismo, se tendrá en cuenta para este alumnado la tutoría compartida a la que se refiere la 

normativa vigente por la que se regula la atención a la diversidad. 
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7. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por 

presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito, 

se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de 

dicha atención. 

8. El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le correspondería por 

edad, al que se refiere el artículo 18.4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, se podrá incorporar 

al grupo correspondiente a su edad, siempre que tal circunstancia se produzca con anterioridad a 

la finalización del segundo trimestre, cuando a juicio de la persona que ejerza la tutoría, oído el 

equipo docente y asesorado por el equipo de orientación educativa, haya superado el desfase 

curricular que presentaba. 

Artículo 16. Promoción del alumnado. 

1. En los términos de lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, al 

finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo 

docente adoptará de manera colegiada las decisiones correspondientes sobre la promoción del 

alumnado, tomando especialmente en consideración la información y el criterio del maestro 

tutor o la maestra tutora. 

2. El alumno o alumna accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha 

logrado el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y en su caso, los 

objetivos de la etapa. 

3. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los programas 

o medidas de refuerzo que establezca el equipo docente. 

4. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 2, teniendo en cuenta, entre 

otros, los resultados de la evaluación continua, así como las evaluaciones individualizadas, el 

alumno o la alumna podrá permanecer un año más en la etapa. 

Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se considerará una medida de 

carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y 

apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. 

Excepcionalmente, y sólo en el caso de que los aprendizajes no alcanzados impidan al alumno o 

la alumna seguir con aprovechamiento el siguiente curso, la medida de repetición podrá 

adoptarse en el primer curso del ciclo en el que se encuentre. 

5. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan 

específico de refuerzo o de recuperación y apoyo. Los centros docentes organizarán este plan de 

acuerdo con la normativa aplicable relativa a la atención a la diversidad del alumnado. 

6. De acuerdo con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, el equipo 

docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o quienes 

ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del 

alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda 

prolongarse un año más de lo establecido con carácter general, siempre que ello favorezca el 

desarrollo de las competencias clave, su integración socioeducativa y, en su caso, el tránsito a la 

etapa educativa siguiente. 
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7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, la 

escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales podrá flexibilizar de 

conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la 

etapa y/o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más 

adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 

8. Los centros docentes establecerán, en sus proyectos educativos, la forma en que los padres, 

madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado puedan ser oídos para la adopción de la 

decisión de promoción. 

Artículo 17. Documentos oficiales de evaluación. 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 15.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, 

los documentos oficiales de evaluación son el expediente académico, las actas de evaluación, 

los documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de Educación Primaria, el informe 

indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa, el historial académico y, en su 

caso, el informe personal por traslado. 

2. Los documentos básicos a fin de garantizar la movilidad del alumnado son el historial 

académico de Educación Primaria y el informe personal por traslado. 

3. De acuerdo con la legislación vigente, en la tramitación de los documentos oficiales de 

evaluación se garantizará la protección de los datos de carácter personal, en particular de 

aquellos necesarios para el desarrollo de la función docente y orientadora, que afecten al honor e 

intimidad del alumnado y de sus familias. 

Artículo 18. Expediente académico del alumnado. 

1. El expediente académico del alumnado incluirá los datos de identificación del centro docente 

y del alumno o la alumna, los resultados de la evaluación de las áreas en cada curso, los 

resultados de la evaluación del nivel de adquisición de las competencias clave en cada ciclo, las 

decisiones sobre la promoción y permanencia y las fechas en las que se adoptaron, la nota media 

de las calificaciones obtenidas en cada una de las áreas, el nivel obtenido en las evaluaciones 

individualizadas de tercero y final de etapa de Educación Primaria, la información relativa a los 

cambios de centro, las medidas curriculares y organizativas aplicadas, las fechas en las que se 

han producido los diferentes hitos y la actualización de calificaciones de cursos anteriores, 

según el modelo que se incluye como Anexo I. 

2. La custodia y archivo de los expedientes académicos corresponde a los centros docentes. 

 

PUNTO DE PARTIDA PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 El alumnado conocerá desde el primer momento cuáles son los objetivos básicos o 

mínimos que constituyen la base de cada unidad y, que aspectos relacionados con ellos 

se van a evaluar especialmente. 

 Realizar periódicamente actividades para la evaluación de los conocimientos teóricos 

adquiridos: quincenal, trimestral y final. El primer ciclo utilizará la evaluación 

procesual con la observación directa. 
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 Grado de elaboración formal de trabajos. Presentación y valoración pública de los 

trabajos. 

 Constatar el grado de autonomía en la realización de los trabajos. 

 Grado de organización personal. 

 Orden y claridad en libretas y trabajos. 

 Trabajo en casa. 

 Actitudes como el interés, constancia, superación, ganas de aprender, capacidad de 

asumir críticas, ayuda a los compañeros… 

PESO ESPECÍFICO DE LOS CRITERIOS 

PRIMER CICLO 

Nº INDICADOR PORCENTAJE 

  TRABAJOS REALIZADOS POR EL ALUMNADO 25% 

  COMPETENCIAS ADQUIRIDOS 10% 

  LAS LIBRETAS: ORDEN Y CLARIDAD 35% 

  TRABAJO EN CASA 20% 

  CUMPLIR LAS NORMAS DE CLASE 10% 

 

SEGUNDO Y TERCER CICLO 

Nº INDICADOR PORCENTAJE 

  PRUBAS ESCRITAS 40% 

  TRABAJO EN CLASE, REVISIÓN CUADERNOS, 

FICHAS Y TRABAJOS EN SOPORTE DIGITAL 

40% 

  TRABAJO EN CASA, EXPOSICIONES TRABAJOS. 20% 

 

EN LAS SESIONES DE EVALUACIÓN 

 Delimitar los problemas de aprendizaje así como las causas que las generan.  

 Decisiones acerca del alumnado con dificultades.  

 Incentivos y planes de trabajo para el alumnado con excelentes habilidades.  
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  VALORACIÓN

 
 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

PRIMER CICLO 

LENGUAJE 

1. Comprende órdenes directas con varias instrucciones 

2. Se comunica oralmente sin dificultad 

3. Lee con velocidad (60 p.m), entonación y ritmo adecuado al nivel 

4. Comprende textos sencillos (12 líneas) 

5. Escribe de forma legible y ordenada 

6. Usa correctamente las normas ortográficas de la r, c-q, mp-mb y mayúsculas 

después del punto y en nombres propios de persona 

7. Construye frases de 6 palabras respetando la ortografía natural 

8. Redacta textos de 3 frases sobre un tema cercano 

 

 

MATEMÁTICAS 

1. Cuenta, lee, escribe y ordena números hasta 1.000 

2. Conoce el valor posicional de las cifras 

3. Realiza correctamente sumas y restas con y sin llevadas 

4. Conoce las tablas de multiplicar y multiplica como suma de sumandos iguales 

5. Realiza cálculos mentales sencillos 

6. Diferencia líneas rectas, curvas, abiertas y cerradas 

7. Reconoce el valor de las monedas 

8. Lee y representa las horas “en punto, y medio” 

9. Presenta de manera adecuada al resultado de un problema  

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

1. Reconoce elementos del ecosistema 

2. Es capaz de  observar y describir tipos diferentes de paisajes 

3. Observar y describe tipos diferentes de paisajes 

4. Reconoce y describe el paso del tiempo 

5. Respeta, defiende y mejorara el medio ambiente. 

PUNTUACIÓN 

•De 9 a 10 

•De 7 a 8,9 

•De 6 a 6,9 

•De 5 a 5,9 

•De 3 a 4,9 

•Hasta 2,9 

CALIFICACIÓN 

• Sobresaliente SOB 

•Notable           NT 

•Bien                  B 

• Suficiente        SF 

• Insuficiente      IN 

• Insuficiente      IN 

OBSERVACIONES 

•Realización extraordinaria con errores 
menores 

•Buen trabajo, con errores significativos 

•Buen trabajo con errores notables 

•Sólo alcanza los criterios mínimos 

•Necesita más trabajo 

•Necesidad de apoyo o refuerzo 
educativo. 
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6. Conoce los distintos tipos de alimentos 

7. Conoce los hábitos saludables  

8. Expresa sus emociones y sentimientos  

9. Conoce los miembro de la  estructura familiar y escolar 

 

 

INGLÉS 

1. Responde a peticiones e instrucciones sencillas 

2. Interactúa en situaciones rutinarias: saludos, despedidas, rutinas clase 

3. Capta la idea global e identifica algunos elementos específicos de un mensaje 

oral con apoyo gestual y mímico 

4. Lee e identifica palabras y frases sencillas conocidas con anterioridad 

5. Escribe palabras, expresiones conocidas y frases sencillas partiendo de la 

observación  de un modelo 

6. Reconoce y reproduce aspectos sonoros de ritmo y entonación a partir de 

modelos en contextos comunicativos básicos 

7. Participa, se esfuerza y muestra interés en aprender inglés 

 

 

ED. FÍSICA 

1. Estar capacitados para definir su lateralidad. 

2. Adquirir el uso de ropa y calzado adecuado para la práctica de la actividad 

física. 

3. Saber participar en situaciones de comunicación corporal. 

4. Estar capacitados para experimentar situaciones de EQUILIBRIO y 

COORDINACIÓN propias y de objetos 

5. Saber participar en situaciones de comunicación corporal. 

 

 

SEGUNDO CICLO 

LENGUAJE 

 Comprende el sentido expresado en textos orales y participa en situaciones de 1.

comunicación oral en las que de su opinión 

 Lee con entonación, ritmo y exactitud y velocidad (90 p.m.) adecuadas2.  

 Comprende las ideas principales de un texto escrito, contestando a preguntas 3.

básicas formuladas y haciendo un pequeño resumen 

 Redacta escritos legibles con buena presentación, respetando los márgenes4.  

 Usa correctamente al menos el 70% de las reglas ortográficas de su ciclo5.  

 Es capaz de escribir de forma adecuada (orden, vocabulario, estructura) una 6.

narración y una descripción de al menos 6 frases 

 Ordena palabras alfabéticamente7.  

 Identifica y utiliza sustantivos, adjetivos y verbos8.  

 Produce nuevas palabras a través del uso de sinónimos, antónimos, palabras 9.

derivadas… 

 

 

MATEMÁTICAS 

6. Lee, ordena y escribe números naturales interpretando el valor posicional de 
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las cifras (7 cifras) 

7. Realiza correctamente las 4 operaciones básicas con números naturales 

8. Utiliza la suma, resta, multiplicación (2 números hasta 4 cifras) y división (2 

cifras) de números naturales para resolver problemas sencillos 

9. Expresa de forma ordenada y clara los resultados obtenidos en problemas 

sencillos, utilizando estrategias personales en su resolución 

10. Hace estimaciones de longitud, capacidad, masa y tiempo, usando en cada caso 

las unidades de uso más frecuente 

11. Reconoce, describe y clasifica figuras y cuerpos geométricos 

12. Obtiene información y describe una representación espacial (croquis, planos, 

gráficos, tablas), tomando como referencia situaciones de la vida cotidiana 

 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

1. Reconoce elementos del ecosistema y las causas que los alteran. 

2. Observa y describe tipos diferentes de paisajes. 

3. Conoce y relaciona el suelo, la vegetación y la fauna. 

                   4. Clasifica seres vivos en animales, plantas, hongos y algas. 

                   5. Identifica los aparatos que intervienen en la función de nutrición. 

5. Respeta, defiende y mejorara el medio ambiente. 

6. Conoce los hábitos saludables  

7. Expresa sus emociones y sentimientos  

8. Conoce los miembro de la  estructura familiar y escolar  

10. Conoce el trabajo y los sectores primario, secundario y terciario.  

11. Conoce y usa las tecnologías de la información. 

 

INGLÉS 

1. Participa en interacciones orales: pide permiso, localiza objetos, participa en 

situaciones cotidianas… 

2. Capta el sentido global de un texto oral apoyándose en elementos lingüísticos 

y no lingüísticos 

3. Reconoce y extrae palabras y expresiones conocidas de un texto más extenso 

aunque no se comprenda en su totalidad 

4. Lee diferentes tipos de textos comunicativos con vocabulario y expresiones 

conocidas y extrae la información global 

5. Utiliza elementos lingüísticos y no lingüísticos para extraer información 

específica de un texto 

6. Escribe frases de al menos 5 palabras y textos sencillos de 4 o 5 frases basados 

en modelos 

7. Reconoce y reproduce estructuras y aspectos sonoros del inglés: ritmo, 

acentuación y entonación siempre a partir de modelos 

 

 

 

ED. FÍSICA 

1. Reconocer el funcionamiento de los aparatos (espalderas, colchonetas, 

trampolín) implicados en el movimiento humano. 

2. Pueden participar activamente y respetar la capacidad expresiva y 

comunicativa del cuerpo ante diferentes situaciones de comunicación corporal. 

3. Estar capacitados para desarrollar sus cualidades físicas de AGILIDAD 

FLEXIBILIDAD acordes a su edad. 
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4. Reconocen sus posibilidades y límites corporales aceptando a los demás. 

5. Reconocen su postura corporal correcta y las acciones para su mejora. 

 

 

TERCER CICLO 

LENGUAJE 

1. Responde a preguntas sobre una exposición oral sencilla (unas 200 palabras) 

2. Lee con entonación, ritmo, exactitud y velocidad (120 p.m) adecuadas 

3. Responde a preguntas directas sobre la lectura, reconociendo las ideas 

principales 

4. Redacta escritos legibles con buena presentación, respetando márgenes 

 

5. Usa correctamente al menos el 70% de las reglas ortográficas de ciclo 

6. Es capaz de escribir de forma adecuada (orden, vocabulario, estructura) un 

texto narrativo de al menos 10 frases y una descripción de una persona 

7. Usa correctamente el diccionario 

8. Utiliza un vocabulario variado y adecuado al nivel 

9. Conoce la oración y sus elementos 

10. Diferencia entre nombres, adjetivos y verbos, reconociendo género, nº, tiempo 

y persona 

 

 

MATEMÁTICAS 

1. Lee y escribe números naturales de hasta 9 cifras 

2. Lee y escribe números decimales hasta la milésima 

3. Lee e interpreta fracciones 

4. Suma y resta números naturales y decimales 

5. Multiplica números naturales y decimales de varias cifras 

6. Divide naturales y decimales por números entre 2 cifras 

7. Realiza transformaciones entre las principales unidades de longitud, capacidad, 

masa y tiempo 

8. Aplica correctamente las operaciones básicas en la resolución de problemas 

9. Presenta los resultados de forma adecuada y tras haber usado estrategias y 

procedimientos adecuados 

 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 Conoce las principales formas de relieve y ríos1.  

 Explica las características generales de la función de relación y reproducción 2.

humanas 

 Conoce los cinco reinos de seres vivos, describa sus características y sepa3.  

 Conoce la organización económica, política y social de España, Andalucía y 4.

la U.E. 

 Explica fenómenos físicos como: mezclas, cambios de estado, electricidad, 5.

reflexión de la luz… 

 Utiliza medios tecnológicos para buscar información, realizar trabajos, 6.

ampliando sus conocimientos 
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INGLÉS 

1. Mantiene conversaciones sencillas sobre temas conocidos 

2. Comprende expresiones y vocabulario frecuente sobre su entorno, mensajes 

orales y conversaciones claras y sencillas 

3. Lee diferentes textos y extrae las ideas globales 

4. Produce, a partir de modelos, textos cortos, de al menos 8 frases 

5. Reproduce aspectos sonoros, ritmo, acentuación y entonación en expresiones 

breves, conversaciones o lecturas 

6. Utiliza estrategias para aprender a aprender 

7. Identifica rasgos, costumbres y tradiciones de países de habla inglesa 

 

 

ED. FÍSICA 

1.    Están capacitados/as para utilizar eficazmente las habilidades motrices básicas 

en situaciones conocidas. 

2. Han adquirido las habilidades genéricas de: bote, golpeo, parada, conducción e 

interceptación. 

3. Están capacitados/as para lanzar y recibir: diferentes espacios y materiales. 

4. Están capacitados/as para desarrollar sus cualidades físicas de RESISTENCIA, 

VELOCIDAD y FUERZA-RESISTENCIA acordes a su edad. 

5. Saben valorar el juego y los deportes como medio de disfrute y de relación con 

los demás. 

 

 

En general, en todos los ciclos la decisión sobre la promoción del alumnado se regirá según el 

siguiente guión: 

 Para superar un área al menos deben haber alcanzado un 70% de los criterios anteriores. 

 No se promociona con 2 áreas instrumentales no superadas. 

 Se consideran áreas instrumentales: Lenguaje, Matemáticas e Inglés. 

 

 

 

1. Normativa que regula la evaluación, el derecho del alumno a una evaluación 

objetiva y las garantías procedimentales de la evaluación. (EDUCACIÓN 

PRIMARIA). 

 

1.1. Derecho a la evaluación objetiva y garantías procedimentales de la evaluación. 

 

LEY 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía. Artículo 7. Derecho 

del alumnado. 
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El apartado c) “La evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo 

y rendimiento escolar”. 

 

DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria. 

2. Esquema sobre las garantías procedimentales de la evaluación. 

 

Los alumnos padres o tutores podrán solicitar aclaraciones sobre la valoración del 

proceso de aprendizaje y calificaciones. El Equipo Directivo garantizará el ejercicio de 

este derecho, entregando  incluso copia de los exámenes o pruebas si los solicitaran 

los/las interesados/as. 

 

PRIMERA INSTANCIA 

 

• Presentar solicitud, por escrito, de revisión de la calificación o decisión, 

incluyendo las alegaciones que justifiquen la disconformidad. Plazo: 2 días hábiles a 

partir de aquel en el que se produce la comunicación o notificación. 

• La solicitud será tramitada por el Jefe de Estudios, que la trasladará al Jefe del 

Departamento Didáctico correspondiente, y será comunicada al profesor tutor. 

 

REVISION DE LA CALIFICACION FINAL DE UN AREA O MATERIA 

 

• El equipo docente contrastará la adecuación de las actuaciones seguidas en el 

proceso de evaluación con lo establecido en la programación didáctica del ciclo 

correspondiente, inserta en el Proyecto Curricular de etapa (adecuación de los objetivos 

y contenidos, de los procedimientos y criterios de evaluación...). 

• Se elaborará un acta o informe que recoja la descripción de los hechos, 

actuaciones previas, decisión de modificación o ratificación de la calificación final 

objeto de revisión de forma MOTIVADA Y RAZONADA. Plazo: primer día hábil 

siguiente a aquél en el que finalice el periodo de solicitud de revisión. 

El Equipo docente trasladará el informe al Jefe de Estudios y éste a comunicará, por 

escrito, a sus padres o tutores, la decisión razonada.  

REVISIÓN DE LA PROMOCIÓN/TITULACIÓN 

• El Equipo Docente del grupo al que pertenece el alumno celebrará una reunión 

extraordinaria. Plazo máximo de 2 días hábiles desde la finalización del periodo de 

solicitud de revisión. 



  PROYECTO EDUCATIVO 
     Curso 2018-19 

 
 

446 

• El tutor/a recogerá acta de esa sesión extraordinaria haciendo constar la 

descripción de los hechos y actuaciones, deliberaciones, ratificación o modificación de 

la decisión objeto de reclamación, de forma MOTIVADA Y RAZONADA conforme a 

los criterios de promoción y titulación del alumnado establecidos con carácter general 

para el Centro en el Proyecto Curricular de Etapa. 

• El Jefe de Estudios comunicará a los padres o tutores, por escrito, la ratificación 

o modificación razonada de la decisión de promoción titulación. 

 

Si procede la modificación de alguna circunstancia el Secretario del Centro insertará en 

la documentación que corresponda, una diligencia visada por el Director del Centro 

(tanto en el caso de revisión de la calificación final como en el de revisión de la decisión 

de promoción/titulación. 

SEGUNDA INSTANCIA 

 

• Los padres o tutores podrán solicitar por escrito al Director del Centro que eleve 

la reclamación a la Delegación Provincial. Plazo: dos días hábiles a partir de la última 

comunicación del Centro. 

• El Director remitirá el expediente completo de reclamación a la Delegación 

Provincial al que añadirá los informes elaborados por el Centro, instrumentos de 

evaluación empleados, nuevas alegaciones del reclamante, informe complementarios si 

proceden acerca de las mismas, programación del áreas o materias... 

• La CTPR (comisión técnica provincial de reclamaciones) analizará el expediente 

según el procedimiento previsto en la Disposición Adicional 1ª de la Orden de 

10/08/2007 y realizará un informe con la correspondiente propuesta de resolución. 

• De acuerdo con la propuesta incluida en el informe de la CTPR, y en el plazo de 

quince días a partir de la recepción del expediente, el Delegado Provincial adoptará la 

resolución pertinente que será motivada en todo caso y que se comunicará 

inmediatamente al Director del Centro para su aplicación y traslado al interesado. Esta 

Resolución pondrá fin a la vía administrativa y, contra ella, podrá interponerse, con un 

plazo de dos meses, recurso contencioso–administrativo ante el juzgado de lo 

Contencioso–Administrativo correspondiente. 

• Si procede la modificación de alguna circunstancia, el Secretario del Centro 

insertará, en la documentación que corresponda, una diligencia visada por el Director. 
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ANEXO I 

 

MODELOS ORIENTATIVOS 
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RECLAMACIÓN EN 1ª INSTANCIA 

ANTE LA JEFATURA DE ESTUDIOS  DEL 

CEIP CAMINO DE SAN RAFAEL 

 

 D/Dª ___________________________________________________________________ , como 

 

                                               padre/madre           tutor/a         propio alumno/a 

 

del alumno/a _____________________________________________________ , matriculado en ____ de 

_________________, grupo ____ , y con domicilio a efecto de notificaciones en ___________________ 

C/ _________________________________________ nº __________ piso __________________ , 

 

 EXPONE 

 

 Que habiendo recibido con fecha ____ de _________________ de 201__ comunicación sobre 

las calificaciones finales y estando en desacuerdo con  

(Motivar o razonar el desacuerdo) 

- 

- 

 

Calificación en el área/materia: (INDICAR MATERIA Y CALIFICACIÓN) 

 

 

 

 

Y estando en desacuerdo con: 

                       Decisión de no titulación.  

        Promoción.  
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Por los siguientes motivos:  ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ , es por lo que 

 

 SOLICITA 

 

 Se realicen las revisiones que correspondan. 

 

                                                      En _____________________ , a ___ de _________________ de 201 __ 

 

 

 

                                                                     Fdo.: __________________________________ 

 

Sr/a JEFE/A DE ESTUDIOS DEL __________________________________________________ 
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                                                                                                    DE JEFATURA DE ESTUDIOS 

AL TUTOR/A 

______________________ 

 Habiéndose recibido en esta Jefatura de Estudios, con fecha ____ de ____________________ de 

201___ reclamación en 1ª instancia, cuya copia se adjunta, del alumno/a __________________________ 

____________________ de ___ de __________________________ , grupo ____ , sobre notas finales, la  

no titulación   o promoción.  

 

 LE COMUNICO 

 Como Profesor/a Tutor/a del curso___ de _______________ , grupo ___ , que de acuerdo con lo 

dispuesto en la normativa que regula el proceso de reclamación sobre las calificaciones: 

_____________________________________________________________, en el plazo de dos días 

hábiles siguientes al de finalización del plazo de reclamaciones deberá convocar reunión del Equipo  

Docente que preside para que se elabore el preceptivo informe en el que se ratifique argumentadamente 

la decisión adoptada o se proponga su modificación. 

 

 Del acta de la reunión del Equipo Docente donde se contenga el precitada decisión se dará 

traslado inmediato a esta Jefatura de Estudios, al objeto de comunicar al reclamante de la resolución 

adoptada. 

 

 

                                                En ______________________ , a ___ de ___________________ de 201 __  

 

                                                                              EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS, 

 

                                                           Fdo.: ________________________________________ 

 

Sr. Tutor/a del curso ___ de ___________________, grupo ___ 

 

  Recibí el ____ de _____________________ de 201 ____ 

 

 

Fdo.: _____________________________________________ 
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ACTA DE EQUIPO DOCENTE 

 

 

ASISTENTES:                       En ______________________________,  siendo las _______ horas del  día 

_____________________   ___ de _______ de 201 __, se reúnen los componentes del Equipo 

_____________________      Docente de ____ curso de Primaria, grupo ____, al margen citados, 

_____________________      para   tratar entre otros asuntos la revisión de la decisión de 

_____________________                                            

_____________________                                            No  Promoción  

_____________________ 

_____________________     Promoción  

_____________________ 

_____________________      adoptada para el/la alumno/a _____________________________________ 

_____________________      del citado curso y grupo. 

_____________________ 

_____________________     Por parte de los miembros del  Equipo Docente,  vistas las alegaciones 

                                               presentadas, se hace una revisión del proceso de adopción de la decisión de  

adoptada en la sesión de evaluación final de fecha _______________ y que fue motivada por los hechos y 

actuaciones siguientes: (Describir hechos y actuaciones) 

- 

- 

LAS DELIBERACIONES DEL EQUIPO DOCENTE VERSAN FUNDAMENTALMENTE EN 

LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: (DESCRIBIR DE FORMA MOTIVADA Y 

RAZONADA LA RATIFICACIÓN O LA MODIFICACIÓN)__________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Todas las consideraciones y deliberaciones anteriores llevan al Equipo Docente a acordar por: 
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unanimidad 

 

mayoría de _____ votos a favor y ______ en contra 

 

el tomar la siguiente decisión: 

 

ratificar la decisión anteriormente acordada. 

 

modificar la decisión de ___________________________________________ 

 

acordada en la sesión de evaluación final antes descrita por la de ________________________________ 

_____________________________________. 

 

 

 EL/LA TUTOR/A                                         Firmas, y pie de firmas, de los demás 

                                                                                                   componentes del Equipo Docente. 

 

 

 

 

 

           Fdo.: ________________________ 
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INFORME DEL EQUIPO DOCENTE  

___________________________________ 

CENTRO:__________________________ 

 

ASISTENTES:                    En ________________________________, siendo las ____ horas del   

______________________      día ____ de _________________ de 201__ , se reúnen los componentes             

______________________      del Departamento  que se citan al  margen para tratar,  entre otros asuntos, 

______________________      la revisión de la calificación final otorgada al alumno/a _______________ 

______________________      ____________________________________ del curso _____ del nivel de 

______________________      _________________ , grupo ____ , y en la asignatura de _____________ 

______________________      ________________________________  

 

 Recibida de la Jefatura de Estudios del Centro, con fecha _____________________ reclamación 

en primera instancia sobre la calificación recibida por el alumno/a arriba referenciado, este Departamento 

informa lo siguiente: 

  

Se han analizado las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno/a, según la 

programación del Departamento, que forma parte del Proyecto Educativo, especialmente referidas a los 

siguientes puntos: 

 

A) Analizada la adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los que 

se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno/a reclamante, con los recogidos 

en la programación didáctica, se deduce que: (MOTIVAR O RAZONAR)________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 B) Analizada la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados al 

alumno/a reclamante con lo señalado en el Proyecto Educativo, se deduce que:   (MOTIVAR O 

RAZONAR)__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 C) Analizada la correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos en 

la programación didáctica para la superación del área o materia, se deduce que:  (MOTIVAR O 
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RAZONAR)__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 Visto lo reseñado anteriormente, los componentes del Departamento acuerdan por: 

 

unanimidad 

 

mayoría de _____ votos a favor y ______ en contra 

lo siguiente: 

 

ratificar la calificación anteriormente acordada. 

 

                                   modificar la calificación otorgada de _________________________ 

 

 en la sesión de evaluación final por la calificación de _______________________ . 

 

EL  Tutor/a.                                                                                       Firma y pie de firma de los restantes 

                                                                                                                  miembros del Equipo Docente. 

 

 

Fdo.: __________________________ 
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Sr/a. D/Dª ___________________________________ 

C/________________________________ nº _______ 

 

           C.P. __________ , ____________________________  

 

Recibido en esta Jefatura de Estudios informe del Equipo Educativo  de _______________________ 

referido a la reclamación que usted realizó en nombre de su hijo/a con fecha ____ _  de 

_____________________ 

de 201 __ referido a la solicitud de revisión de la calificación de la asignatura de ____________________ 

he de comunicarle que, 

Reunido el Equipo de Ciclo con fecha ___ de _________________ de 201 ___ , y analizada la 

reclamación presentada de acuerdo con lo previsto en la normativa que regula el proceso de reclamación 

sobre las calificaciones: 

____________________________________________________________________ 

ha resuelto: 

 

                                   ratificarse en la calificación de ___________________________ anteriormente  

                                    otorgada en la sesión de evaluación final del curso. 

                                    modificar la calificación de__________________     anteriormente otorgada por la  

                                    de __________________ que ha procedido a incluirse en el acta correspondiente. 

 

CONTRA LA PRESENTE DECISIÓN PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO AL DIRECTOR/A DEL 

CENTRO, EN EL PLAZO DE DOS DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE 

ESTA COMUNICACIÓN, QUE ELEVE SU RECLAMACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA A LA 

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. 

                                                 En ______________________, a ___ de __________________ de 201 ___ 

 

                                                                                   EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS 

 

                                                              Fdo.: ______________________________________ 

 

Recibí con fecha ___ de ___________________ de 201 ___ 

       Fdo.: ___________________________________ 
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RECLAMACIÓN EN 2ª INSTANCIA (PARA SU ELEVACIÓN POR EL DIRECTOR DEL 

CENTROA LA DELEGACIÓN PROVINCIAL) 

 

 

 D/Dª ____________________________________________________________________, como 

 

                                               padre/madre           tutor/a         propio alumno/a 

 

del alumno/a ________________________________________________, con domicilio a efectos de 

notificación en __________________________, C/ ___________________________________________ 

nº _______ piso ____________ ,  

 

 

 EXPONE 

 

 Que habiendo recibido respuesta con fecha ___ de ___________________ de 201 ___ de la 

reclamación que en primera instancia presenté en el Centro ______________________________ sobre la 

revisión de: 

 

Calificaciones (materias: _____________________________________________________ )  

 

No titulación 

 

Promoción  

 

otorgada al citado alumno/a, y entendiendo que: (INDICAR LAS RAZONES DE LA 

RECLAMACIÓN),____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________, es por lo que 
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 SOLICITA 

 

 Que como Director/a del Centro eleve a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación 

la presente reclamación en segunda instancia. 

 

 

                                                  En _____________________ , a ____ de _________________ de 201 ___ 

 

                                                                       EL PADRE/MADRE, TUTOR O ALUMNO, 

 

 

 

 

                                                                          Fdo.: _____________________________ 
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Sr. DIRECTOR/A del Centro: ___________________________________________________________ 

 

REMISIÓN DEL EXPEDIENTE COMPLETO 

A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL  

POR  RECLAMACIÓN EN 2ª INSTANCIA 

 

 

 Con fecha ___ de _______________ de 201 __  se recibe en este Centro reclamación en primera 

instancia presentada por D/Dª  ____________________________________________________________ 

referida al alumno/a ________________________________________________________ de ____ curso 

de ____________ , grupo ____ , sobre: 

 

Calificaciones (materias: _____________________________________________ )  

 

No titulación 

 

Promoción  

 

Con fecha ___ de _______________ de 201 __  se comunica al reclamante, por parte del Centro, 

la resolución de la reclamación en primera instancia. 

 

Con fecha ___ de _______________ de 201 __ se presenta reclamación en segunda instancia por 

el reclamante, para que sea elevada a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, por lo que 

remito a V.I., de acuerdo con  lo previsto en la normativa que regula el proceso de reclamación sobre las 

calificaciones: ______________________________________________________________________, 

los siguientes documentos: 

 

- Certificación  acreditativa de la Secretaría del Centro, de la fecha en la que se notificaron las 

calificaciones o la decisión de promoción o titulación, a las personas interesadas.  

-  Reclamación en primera instancia, con registro de entrada en el Centro Educativo. 

- Acta del departamento o equipo docente, debidamente MOTIVADA y RAZONADA, que 

resuelve la 1ª instancia. 
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-  Notificación al reclamante (importante: con fecha y firma de la persona receptora),con indicación 

expresa, de que en el supuesto de no estar de acuerdo con el resultado de la 1ª instancia, podrá 

reclamar en 2ª Instancia presentando la misma en el Centro Educativo. 

-  Reclamación en 2ª instancia, con registro de entrada en el Centro Educativo. 

-  Programación didáctica correspondiente a la/s materia/s reclamada/s. 

-  Los criterios de evaluación/calificación de cada materia y fecha de su publicación. 

- Los instrumentos aplicados para evaluar (EXÁMENES ORIGINALES; trabajos, etc...), con la 

ponderación de cada uno de ellos. En la convocatoria extraordinaria de septiembre hay que enviar 

además de la prueba realizada, las actividades de recuperación especificadas en el Informe 

Individualizado. 

-  Criterios de promoción y titulación y fecha de su publicación. 

- Informe individualizado o personalizado, para la convocatoria de septiembre,  donde figuren los 

objetivos y contenidos no alcanzados por el alumno o alumna y propuesta de actividades de 

recuperación. 

-  Copias de las Actas de las sesiones de evaluaciones correspondientes al curso escolar. 

- Si procede,  informes complementarios (Departamento, Equipo Docente, Tutor, Dirección del 

Centro, etc...) 

 -  Certificación de la Secretaría del Centro en la que especifique de cuantos folios consta el 

Expediente Administrativo.   

NOTA:La documentación relacionada se deberá enviar en el indicado orden para facilitar el 

trabajo de la Comisión Técnica Provincial de Reclamacionesy deben venir foliados o enumerados 

todos los documentos por ambas caras o páginas siempre que aparezcan con contenidos. 

 

En _____________________ , a ___ de _______________ de 201 __ 

 

                                                                              EL/LA DIRECTORA/A, 

 

 

 

ILMO/A SR/A DELEGADO/A DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. 
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Actualmente en los centros educativos el alumnado presenta diferencias en los 

ritmos de aprendizaje, la situación social y familiar, los intereses y las motivaciones, 

una diversidad que hace necesaria la planificación de medidas para poder atenderlas. 

 

El centro ha de asumir medidas generales que permitan la adaptación de las 

enseñanzas a los diferentes ritmos de aprendizajes del alumnado utilizando diversas 

metodologías, actividades y materiales entre otros. 

 

Las medidas organizativas que el centro adopta para atender a la diversidad se 

basan en los principios de atención personalizada, organización flexible y la inclusión 

escolar y social, diferenciándolas en medidas preventivas y medidas extraordinarias. 

 

Nuestro centro adopta las siguientes medidas para atender a la diversidad. 

 

 

 A.-  Medidas preventivas: 

 

Agrupamientos flexibles.  

Esta medida será posible aplicarla siempre que exista plantilla de 

profesorado suficiente. Se realizarán, principalmente, en la organización 

de la libre disposición de 1º y 2º, existiendo posibilidad de aplicación en 

las materias instrumentales. Los agrupamientos serán temporales y se 

permitirá el cambio de unos grupos a otros dependiendo de la evolución 

del aprendizaje del alumno/a. 

 

   Programas de refuerzo y/o apoyo de las materias instrumentales.  

La Jefatura de Estudios organizará el refuerzo educativo de las materias 

instrumentales para el alumnado que por algún o algunos de los 

siguientes motivos presente dificultades de aprendizaje: 

 No promociona de curso 

 Promociona con evaluación negativa en alguna materia 

instrumental del curso anterior 

 Según informe de tránsito 

 Detección de dificultades a lo largo del curso. 

 

Los cambios del alumnado entre refuerzos de diferentes materias 

instrumentales se realizarán en función de las peticiones  realizadas por el 

F. - LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y 
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 
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equipo educativo en las sesiones de evaluación y registradas por el/la 

tutor/a. 

 

  B.-   Medidas de recuperación 

 

Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos.  

El principal objetivo de este programa es la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos e irá dirigido al alumnado que promocione sin 

haber superado todas las materias. 

 

Cada tutor/a programará las actividades que el alumnado debe realizar 

durante el curso, el seguimiento, los criterios de evaluación y al 

profesor/a responsable de su seguimiento de entre los asignados como 

apoyo al grupo. 

 

En cada sesión de evaluación el/la profesor/a responsable informará de la 

evolución de este programa al tutor/a quien transmitirá a las familias la 

evolución y los progresos del alumno/a. 

 

El seguimiento de estos programas se realizará igualmente en las 

sesiones de equipo educativo. 

 

Planes específicos para el alumnado que no promociona de curso.  

Estos planes están dirigidos al alumnado que no promocione de curso y 

su principal objetivo es superar las dificultades detectadas en el curso 

escolar anterior. 

 

En la sesión de evaluación inicial se analizarán las dificultades 

encontradas del alumnado que no ha promocionado de curso para que en 

reunión posterior del equipo educativo se planifique el plan específico 

más adecuado. 

 

Este plan específico incluirá el refuerzo educativo de alguna materia 

instrumental, las actividades y el seguimiento en las dificultades 

encontradas en el curso anterior y un horario de atención al mismo. 

 

Adaptaciones curriculares no significativas.  

Los equipos docentes planificarán medidas para atender al alumnado que 

presente desfase en su nivel de competencia curricular respecto al grupo 

en el que está escolarizado. 
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Esta adaptación afectará principalmente a la metodología y los materiales 

e instrumentos utilizados para el desarrollo de los contenidos de cada 

materia. 

 

Tanto en las sesiones de evaluación como en las reuniones de equipo 

educativo el profesorado que ha realizado la adaptación informará de la 

evolución del alumnado en la materia teniendo en cuenta estas 

adaptaciones. 

 

 

 

Programa de apoyo a inmigrantes.  

El alumnado inmigrante que tenga dificultades con el castellano, 

desarrollará un programa de apoyo cuyo objetivo será aprender y 

perfeccionar este idioma. 

 

Tras la matriculación del alumnado en el centro, el/la tutor/a valorará la 

necesidad de incorporación del alumno/a al aula a dicha aula. 

 

El profesor/a que desarrolla el programa realizará el seguimiento del 

alumno/a e informará al tutor/a.  

 

El/la tutor/, como mínimo un vez al trimestre, tras las correspondientes 

sesiones de evaluación, notificará a las familias del progreso y evolución 

del alumno/a. 

 

 

C.- Medidas extraordinarias: 

 

Programas de adaptación curricular significativa. 

Destinadas al alumnado con necesidades educativas especiales con el fin 

de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. 

 

Estas adaptaciones requieren una evaluación psicopedagógica realizada 

por el departamento de orientación, con la colaboración del profesorado 

que atiende al alumno/a. 

 

Tras la evaluación se emitirá un informe que incluirá, al menos, los 

siguientes apartados: 

 Datos personales y escolares. 

 Diagnósticos de la discapacidad o trastorno grave de conducta. 

 Entorno familiar y social del alumnado. 

 Determinación, en su caso, de las necesidades educativas 

especiales. 
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 Valoración del nivel de competencia curricular. 

 Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del 

alumnado. 

  

Además del documento físico, quedará constancia en Séneca de las 

adaptaciones curriculares significativas realizadas en el centro. 

 

Estas adaptaciones las elaborará el profesorado especialista en educación 

especial, con la colaboración del profesorado del departamento de 

orientación. 

 

La aplicación de la adaptación curricular será responsabilidad del 

profesorado de la materia correspondiente, con la colaboración del 

profesorado de educación especial y el asesoramiento del departamento 

de orientación. 

 

La evaluación de la materia con adaptación curricular será 

responsabilidad del profesorado que la imparte y, en su caso, del 

profesorado de apoyo. 

 

Las decisiones sobre la evaluación y promoción del alumnado con 

adaptación curricular significativa se realizarán de acuerdo a los 

objetivos fijados y será realizada por el equipo docente, oído el 

departamento de orientación. 
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APARTADOS DEL POAT 

1. Objetivos generales del centro en relación con la orientación la y  la acción tutorial 

 

2. Programas a desarrollar por el profesorado del centro y por los profesionales del 

equipo de orientación educativa de la zona para  el logro de los objetivos generales 

 

3. 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  

 

4. 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  

 

5. Procedimientos y estrategias para facilitar la comunicación, la colaboración y la 

coordinación con las familias  

 

6. Descripción de procedimientos para recoger y organizar los datos académicos y 

personales del alumnado  

 

7. Organización y utilización de los recursos personales y materiales, de los que dispone 

el centro, en relación con la orientación y la acción tutorial  

 

8. Colaboración y coordinación con servicios y agentes externos  

 

9. Procedimientos y técnicas para el seguimiento y evaluación del cumplimiento del 

plan de acción tutorial  

 

10. Documentos anexos  

 

 

H.- PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
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La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el equipo docente de cada grupo 

de alumnos y alumnas. Cada grupo tendrá un profesor o profesora tutor que coordinará 

las enseñanzas y la acción tutorial del equipo docente correspondiente con respecto a 

todos los elementos que intervienen en el proceso educativo y en base a los siguientes 

objetivos generales, que son comunes para todos los grupos de alumnos del centro: 

 

 a) En relación con cada uno de los alumnos y alumnas 

 Conocer sus antecedentes académicos y características diferenciales personales. 

 Profundizar en el conocimiento de sus rasgos de personalidad (aptitudes, 

intereses, motivaciones, etc.). 

 Favorecer en el alumno el conocimiento de sí mismo e iniciar la adquisición de 

habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior toma de decisiones. 

 Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, 

haciendo especial hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de 

las dificultades en el aprendizaje, y promoviendo las medidas correctoras 

oportunas tan pronto como dichas dificultades aparezcan. 

 Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración de este 

en el grupo clase, contribuyendo a la mejora de sus relaciones con el grupo, el 

docente, la familia, etc. y facilitando la transición entre etapas educativas del 

conjunto del alumnado. 

 Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición 

de aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de 

trabajo intelectual. 

 Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la 

diversidad del conjunto del alumnado del centro, así como la inclusión educativa 

y la integración escolar del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. 

 Realizar las tareas burocráticas oportunas (expedientes, calificaciones, informes, 

etc.) 

 

b) En relación con el grupo de alumnos y alumnas 

 Aplicar la teoría científica para la formación de los grupos más convenientes. 

 Informar a los grupos sobre el funcionamiento del centro, sobre las normas de la 

clase y sobre la propia labor tutorial. 

H.1.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ORIENTACIÓN Y LA 
ACCIÓN TUTORIAL 
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 Conocer el contexto económico y sociocultural del grupo. 

 Desarrollar actitudes cooperativas y participativas de diálogo, reflexión y 

tolerancia en su entorno, potenciando la compensación de desigualdades y la 

inclusión social. 

 Promover la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en el centro, a través 

del papel mediador del tutor o tutora en la resolución pacífica de los conflictos. 

 Coordinar sugerencias, propuestas y actividades escolares y extraescolares del 

grupo. 

 

c) En relación con el equipo docente 

 Coordinar la información que los docentes tienen sobre los alumnos y las 

alumnas y el grupo. 

 Coordinar el proceso evaluador de los alumnos. 

 Asesorar sobre la aplicación de los criterios establecidos para la toma de 

decisión sobre la promoción del alumnado de un ciclo a otro. 

 Colaborar con los equipos de orientación del centro y de la zona. 

 Conocer la programación, la metodología y los objetivos de cada área. 

 

d) En relación con las familias 

 Establecer relaciones fluidas con las familias para facilitar la coordinación con el 

centro. 

 Implicar a los padres y a las madres en actividades de apoyo al aprendizaje y la 

orientación de sus hijos e hijas. 

 Informar a los padres y a las madres de todos aquellos asuntos que afecten a la 

educación de sus hijos e hijas. 

 Mediar, con conocimiento de causa, en posibles situaciones de conflicto e 

informar a la familia. 

 

e) En relación con el centro 

 Participar en la elaboración de los objetivos educativos del centro y asumirlos. 

 Actuar como portavoz del grupo en las juntas de evaluación. 

 Colaborar con aquellas entidades que intervengan, facilitando la atención a los 

alumnos y alumnas. 

 Mantener contactos periódicos con los equipos de orientación del centro y de la 

zona. 
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El Decreto 328/2010 (BOJA 16/07/2010) por la que se regula la organización de la 

orientación y la acción tutorial en los centros públicos que imparten las enseñanzas de 

Educación Infantil y Primaria en Andalucía, establece el conjunto de actuaciones a 

desarrollar en el centro con respecto a la acción tutorial. 

 

Funciones de la tutoría (Artículo 90 del D. 328/2010) 

1. En educación infantil y en los centros públicos específicos de educación 

especial, los tutores y tutoras mantendrán una relación permanente con las 

familias del alumnado, facilitando situaciones y cauces de comunicación y 

colaboración y promoverán la presencia y participación en la vida de los centros. 

Para favorecer una educación integral, los tutores y tutoras aportarán a las 

familias la información relevante sobre la evolución de sus hijos e hijas que 

sirva de base para llevar a la práctica, cada uno en su contexto, modelos 

compartidos de intervención educativa. 

2. En educación primaria los tutores y tutoras ejercerán las siguientes funciones: 

a. Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción 

tutorial. 

b. Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de 

orientarle en su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones 

personales y académicas. 

c. Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que 

componen el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

d. Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y 

elaboradas por el equipo docente. 

e. Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje 

que se propongan al alumnado a su cargo. 

f. Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de 

evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 

H.2. - PROGRAMAS A DESARROLLAR POR EL PROFESORADO 
Y POR LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA DE LA ZONA PARA EL LOGRO DE LOS 
OBJETIVOS GENERALES 
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g. Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, 

junto con el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la 

evaluación y promoción del alumnado, de conformidad con la normativa 

que resulte de aplicación. 

h. Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a 

su cargo. 

i. Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que 

conforman el currículo. 

j. Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a 

sus padres, madres o representantes legales. 

k. Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 

docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. 

Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de 

la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado menor 

de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar 

de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de 

los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

l. Mantener una relación permanente con los padres, madres o 

representantes legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los 

derechos reconocidos en el artículo 10. A tales efectos, el horario 

dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales 

del alumnado se fijará de forma que se posibilite  la asistencia de los 

mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

m. Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar 

su participación en las actividades del centro. 

n. Colaborar, en la forma que se determine en el reglamente de 

organización y funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad 

de libros de texto. 

o. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y 

acción tutorial del centro o por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

 

Aunque la Orden de 16 de noviembre de 2007 ha sido derogada por el Decreto 

328/2010, su contenido sigue siendo un referente para elaborar nuestro POAT. 
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Objetivos 

a) Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de una 

sociedad democrática, concibiendo el diálogo como herramienta fundamental 

para la resolución pacífica de conflictos. 

b) Desarrollar progresivamente un adecuado conocimiento y valoración de sí 

mismo, adquiriendo una imagen positiva sobre sus propias posibilidades y 

capacidades. 

c) Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, desarrollando 

habilidades de control y autorregulación de ellos. 

d) Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar los 

propios sentimientos e ideas, cooperar y trabajar en equipo. 

e) Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia de las 

propias acciones y hábitos de vida sobre la salud individual y colectiva. 

f) Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y mejora del 

medio ambiente. 

g) Afianzar y reforzar el conjunto de capacidades, competencias, hábitos y 

actitudes necesarias para la mejora del rendimiento académico. 

h) Acercar al alumnado al conocimiento de las distintas profesiones, 

concienciándole sobre la relevancia de la dimensión laboral sobre el propio 

proyecto vital. 

i) Afianzar en el alumnado una serie de competencias laborales fundamentales 

también en el ámbito escolar, tales como la responsabilidad, la perseverancia, la 

toma de decisiones, la resolución de problemas, el trabajo en equipo. 

j) Respetar la diversidad de características personales, creencias, opiniones, 

culturas y formas de vida, desarrollando actitudes comprometidas y solidarias 

con los menos favorecidos. 

k) Educar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como un 

derecho irrenunciable en los diferentes ámbitos vitales. 

 

 

Contenidos 

a) Desarrollo personal y social:  

1. Autoconcepto y autoestima. 

2. Educación emocional. 

3. Habilidades y competencias sociales. 

4. Hábitos de vida saludable. 

5. Educación afectiva y sexual y coeducación. 

6. Educación medioambiental y para el consumo. 
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7. Uso racional y crítico de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

8. Aprendizaje de una ciudadanía democrática. 

9. Educación para la paz y para la resolución pacífica de conflictos. 

10. Utilización del tiempo libre. 

 

b) Prevención de las dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje:  

1. Comprensión lectora y hábito lector. 

2. Programas específicos para la mejora de capacidades o competencias 

básicas. 

3. Mejora de la motivación y refuerzo del interés. 

4. Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de estudio. 

 

c) Orientación académica y profesional:  

1. Exploración de los propios intereses. 

2. Conocimiento del sistema educativo y acercamiento al mundo de las 

profesiones. 

3. Educación en la igualdad de género para la futura elección de estudios y 

profesiones. 

4. Iniciación a la toma de decisiones. 

 

La tutoría electrónica está pendiente de desarrollo normativo. 
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PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

PRIMER TRIMESTRE 

OBJETIVOS   ACTIVIDADES 

  

 

 Acogida e integración de alumnos 

De acogida 

 presentación del tutor 

 presentación de los alumnos 

 conocimiento mutuo de los 

alumnos 

 ejercicios para favorecer la 

relación e integración del grupo 

De integración en el Centro: 

 conocer dependencias y  

servicios 

 estructura organizativa 

 nuestra aula 

  

  

 Organización y funcionamiento de la clase 

Recogida de información sobre los 

alumnos: 

 datos personales, rendimiento, 

características del grupo 

 dificultades de adaptación 

 dificultades de aprendizaje: 

necesidades educativas 

especiales 

Organización y funcionamiento del aula:  

 Normas de clase.  

 Disciplina. 

 Horarios 

 Agrupamientos de alumnos: 

- Formación de equipos de 

trabajo 

- Elección de cargos: 

delegado, etc. 

 organización de grupos de 
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   PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

  SEGUNDO TRIMESTRE 

  OBJETIVOS   ACTIVIDADES 

  

  

Desarrollo personal 

y 

adaptación escolar 

  

 actividades de cooperación 

 juegos de comunicación 

 actividades de autoestima, 

confianza en sí mismo 

 juegos de conocimiento 

 juegos de afirmación 

  

  

  

 Técnicas de estudio: 

- trabajo individual 

refuerzo educativo. 

  

Adquisición de hábitos de trabajo 

Hábitos básicos: 

 sentarse correctamente 

 relajación 

 autonomía y orden 

 responsabilidad en la tarea 

   Participación familiar  Reuniones periódicas 

 Entrevistas individuales 

  Proceso de evaluación  Evaluación inicial: 

 pruebas de nivel, revisión del 

expediente 
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Adquisición de hábitos 

de trabajo 

- trabajo en grupo 

- organización del trabajo personal 

 Estrategias de apoyo para el 

estudio: 

- planificación del tiempo 

- condiciones ambientales 

- colaboración de la familia 

  

  

  

Participación familiar 

 Reuniones periódicas: 

- intercambio de información 

- explicación de la programación 

- informar sobre el proceso evaluador 

- comentar los resultados de  

la evaluación 

 Entrevistas individuales 

  

   

  

Proceso de evaluación 

  

  

  

  

  

  

  

 Reunión con profesores y 

equipo directivo: 

- comentar la información 

- fijar criterios de evaluación individua-

lizadora, formativa y orientadora 

- aunar criterios sobre objetivos, 

actividades, materiales... 

 Reunión con los alumnos: 

- comentar resultados de la evaluación 
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PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS   ACTIVIDADES 

  

  

Desarrollo personal y adaptación escolar 

  

 actitudes participativas 

 juegos de cooperación 

 juegos de comunicación 

 capacidades sociales 

 la convivencia entre los 

alumnos 

 juegos de afirmación 

  

 Adquisición de hábitos de trabajo 

 Técnicas de estudio: 

- Subrayado 

- Resumen 

- Esquemas 

- Memorización 

 

  

  

  

  

  

Participación familiar 

 Reuniones periódicas: 

- organización del trabajo personal de 

            sus hijos 

- tiempo libre y descanso 

 Colaboración en actividades 

extraescolares: 

- excursiones 

- festejos 

- visitas a empresas 

 Entrevistas individuales 
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Proceso de evaluación 

  

  

  

  

 Obtención de información: 

- pruebas de nivel 

- técnicas de observación 

- entrevistas 

- reunión con los alumnos 

 Reunión con los profesores: 

- redactar informes para los profesores 

del curso siguiente 

 Reunión con los alumnos: 

- comentar resultados de la evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROYECTO EDUCATIVO 
     Curso 2018-19 

 
 

476 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

DEACTIVIDADES  

CON  FAMILIAS 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

1- Conocer el ambiente 

familiar del alumnado a 

través del contacto con los 

padres 

1.1 Elaboración de un cuestionario para 

conocer el ambiente familiar de cada 

alumno: profesión de los padres, cultura, 

relaciones entre los miembros, ambiente 

psicológico y moral, etc. 

1.2. Estudio de estos datos. 

1.2. Entrevista con los padres. 

Tutor 

 

Principio de curso. 

 

2- Recoger información 

de sus hijos/as en cuanto a 

cuestiones como: 

intereses, técnicas de 

trabajo, personalidad... 

2.1. Observación del tutor en el aula. 

 

Tutor 

 

Todo el curso. 

 

3- Informar a los padres 

sobre aspectos de la  

marcha del Centro: Plan 

Global de Trabajo del 

curso, programación, 

evaluación Y en especial 

del propio servicio de 

Tutoría. 

3.1. Reuniones convocadas por el tutor 

 

Tutor 

 

Trimestral. 
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PROGRAMACIÓN 

DEACTIVIDADES  

CON  FAMILIAS 

4- Informar 

periódicamente a los 

padres/madres sobre el 

rendimiento, conducta y 

posibilidades del 

alumno/a 

 

4.1. Cumplimentar los boletines de 

información a padres. 

4.2. Entrevistas a tal fin a petición de 

padres/madres. 

 

Tutor. Trimestral. 

5- En determinados casos, 

intentar el cambio en 

ciertos elementos de la 

vida familiar que 

conlleven a conductas 

negativas al alumno. 

 

5.1. Entrevistas con padres. 

 

Tutor y familias. Todo el curso. 

6- Favorecer una actitud 

positiva de los padres 

hacia el Centro. 

6.1. Propiciar en las reuniones formales o 

informales y entrevistas, un ambiente de 

actitud positiva hacia el Centro. 

 

Tutor. Todo el curso. 
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PROGRAMACIÓN 

DEACTIVIDADES  

CON  EL  

ALUMNADO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

1.- Conocer las 

condiciones físicas de los 

alumnos 

 

1.1. Realizar un cuestionario para padres 

sobre datos físicos del hijo. 

1.2. Realizar una escala de observación por 

parte del profesor sobre aspectos 

psicomotores. 

1.3. Conocer el diagnóstico y tratamiento 

médico de los alumnos con deficiencias, 

para tenerlo en cuenta al realizar las 

actividades. 

Tutor y padres 

 

Principio de curso y 

observación a lo largo del 

mismo 

 

2-Conocer los 

antecedentes académicos 

de los alumnos. 

 

2.1. Revisar el EXPEDIENTE y pedir 

información a todos los/las profesores/as  

2.2. Comprobar en qué materias destaca 

más y en cuáles tiene más dificultades. 

2.3. Realizar un historial escolar con los 

datos obtenidos... 

Tutor 

 

Principios del curso. 
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3- Conocer la capacidad o 

aptitudes del alumno/a, su 

personalidad y carácter 

 

3.1 Observación sistemática del alumnado 

a través de escalas de estimación, 

seleccionando los campos a observar en 

función del conocimiento y de los datos 

que se tiene de él en colaboración con los 

padres, reforzando la observación en 

aquellas deficiencias que más destaquen 

(introversión, timidez...). 

Tutor y padres 

 

Principio de curso y 

seguimiento periódico 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

DEACTIVIDADES 

CON EL 

ALUMNADO 

4.-Conocer los intereses, 

aspiraciones y actitudes 

 

4.1     Estimular sus intereses y aficiones 

4.2 Detectar actitudes negativas o 

antisociales orientando al alumnado, 

realizando un seguimiento del mismo. 

Tutor Seguimiento periódico 

5- Conocer el nivel de 

integración  

5.1 Realizarles una observación sistemática 

para detectar y ayudar a los/as alumnos/as 

rechazados/as  

Tutor  Final del primer trimestre 

6- Conocer el rendimiento 

de cada alumno en 

relación con sus 

capacidades y con el 

rendimiento medio del 

grupo. 

6.1 Estimar el rendimiento de cada 

alumno/a en comparación con lo que de él 

se espera, tomando como base las escalas 

de observación referidas a sus capacidades. 

 

Tutor. Final de cada trimestre 
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 7- Detección y 

diagnóstico de las 

dificultades individuales 

del aprendizaje 

7.1. Observación sistemática del trabajo 

escolar para detectar dificultades  

7.2. Programar y orientar en las actividades 

escolares la recuperación de esas 

dificultades. 

 

Tutor y E.O.E Primer trimestre 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

DEACTIVIDADES  

PARA EL GRUPO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

1- Conocer las diversas 

características del grupo. 

 

1.1 Conocer la actitud del grupo ante el 

trabajo escolar a través de la observación o 

de la aplicación de cuestionarios. 

1.2. Conocer la dinámica interna del grupo 

(relaciones interpersonales...) recogiendo 

sus inquietudes, iniciativas, sugerencias... 

Tutor 

 

Todo el curso. 

 

2- Orientar, asesorar y 

coordinar actividades 

diversas del grupo de 

alumnos/as. 

2.1. Fortalecer, estimular y enriquecer la 

vida del grupo, integrando a todos sus 

miembros, propiciando la participación. 

Tutor 

 

Todo el curso. 
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PROGRAMACIÓN 

DEACTIVIDADES  

DEL EQUIPO  

EDUCATIVO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

1- Intercambiar 

información sobre el 

alumnado y el grupo a 

nivel de Ciclo. Analizarla 

y valorarla. 

1.1. Trabajo en equipo. 

 

Equipo docente 

 

Todo el curso. 

 

2- Coordinar la 

planificación conjunta de 

las actividades del grupo. 

2.1. Coordinar criterios referidos a la 

metodología del trabajo de los/as 

alumnos/as y las técnicas de estudio, 

actividades de recuperación, así como 

criterios referidos a las relaciones y 

comunicaciones del equipo de profesores 

con el grupo, a su organización y 

funcionamiento y a sus intereses y 

necesidades. 

Equipo docente 

 

1º trimestre y a lo largo de 

todo el curso. 
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a)  Programas sobre Educación en Valores y Temas Transversales establecidos en 

el Centro: 

 

 Septiembre/octubre: RESPONSABILIDAD.  

- Plan de acogida del alumnado y de las familias. 

 

 Noviembre/diciembre: DERECHOS DEL NIÑO, VIOLENCIA DE 

GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS. 

- Día de los Derechos del Niño. 

- Día contra la Violencia de Género. 

- Día de la Constitución. 

 

 Enero: PAZ, SOLIDARIDAD, CONVIVENCIA Y RESPETO. 

- Campañas de las ONG. 

- Día Escolar de la Paz y la No Violencia. 

 

 Febrero: CULTURA ANDALUZA. 

- Fiesta de Carnaval. 

- Día de Andalucía. 

 

 Marzo: AUTOESTIMA y COEDUCACIÓN. 

- Día de la Mujer Trabajadora. 

 

 Abril: FOMENTO DE LA LECTURA. 

- Día del Libro. 

 

 Mayo/junio: CUIDADO Y DISFRUTE DEL MEDIOAMBIENTE. 

- Día del Medio Ambiente. 

 

b)  Realización de asambleas de clase en las que se trabajen las habilidades para la 

convivencia a través del diálogo, tratando de inculcar en el alumnado la resolución de 

conflictos de forma no violenta, respetando y haciéndose respetar. 

c)  Desarrollo de  actividades que fomenten la integración y la participación de los 

alumnos en la vida del centro y en el entorno: elección de delegados/as de clase, 

programación de fiestas y excursiones, participación en actividades complementarias y 

extraescolares, etc. 
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d)  Recogida de información de los conflictos que se dan en el aula y en el centro, así 

como de los miembros de la comunidad educativa implicados e intervenir en la 

resolución de los mismos siguiendo los cauces establecidos en el Plan de Convivencia 

del centro. 

e)  Desarrollo de actividades para fomentar en los diversos sectores de la comunidad 

educativa la coeducación e igualdad entre hombres y mujeres. 

f)  Realización de actividades y campañas que fomenten la concienciación sobre la 

necesidad de proteger el medio ambiente: recogida de papel usado, pilas, plásticos, ropa 

usada, cartuchos de impresora o tóner, en colaboración con los centros de reciclaje.   

g)  Aplicación de una prueba de evaluación inicial en los cursos de inicio de ciclo de 

Primaria o en aquellos otros en los que se incorpore nuevo profesorado para  comprobar 

el nivel de competencias y detectar las dificultades de aprendizaje. 

h)  Desarrollo por parte de los equipos docentes, y coordinado por la Jefatura de 

Estudios de las actuaciones contempladas en el plan de atención a la diversidad. 

i)   Elaboración anual de un plan de mejora global del centro derivado de los resultados 

obtenidos en las pruebas de diagnóstico aplicadas al curso 5.º de Primaria, y desarrollo 

de las medidas educativas que se incluyan en este, analizando los resultados obtenidos 

en las mismas comparativamente con los resultados de evaluación del alumnado 

obtenidos en el centro.  

j)  Fomento de la tutorización individual y de la colaboración con el alumnado más 

desfavorecido por parte de sus compañeros y de sus familias, de acuerdo con  las 

capacidades de cada uno. 

k)  Orientación al alumnado, a través de las asambleas de clase, sobre la adquisición y 

fomento de determinados hábitos tendentes a mejorar su autonomía personal y su 

calidad de vida: la autonomía en ciertos aspectos como vestirse, desvestirse, organizar 

sus materiales de trabajo, hábitos de higiene, alimentación y vida saludable, 

colaboración en pequeñas tareas domésticas, etc. 

l) Utilización sistemática de diferentes técnicas de trabajo en las actividades propuestas 

a los escolares, y orientación al alumnado y a las familias en relación con hábitos de 

trabajo personal de sus hijos recomendables: organización del tiempo de estudio en 

casa, acondicionamiento del lugar apropiado, necesidad del descanso y del tiempo libre, 

etc. 
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OBJETIVOS GENERALES 

Las actividades recogidas en este apartado tendrán los siguientes objetivos generales: 

1.  Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo ingreso en la etapa, 

así como de aquel otro alumnado que se incorpore a la Educación Primaria sin haber 

estado previamente escolarizado. 

2.  Facilitar la acogida del alumnado en el instituto de Educación Secundaria en el que 

se escolarice. 

3.  Intercambiar datos, documentación e información de interés para mejorar la 

respuesta educativa al conjunto del alumnado en Educación Secundaria Obligatoria, 

prestando singular atención al alumnado con necesidad específica de refuerzo 

educativo. 

4.  Coordinar el diseño curricular del tercer ciclo de Educación Primaria con el del 

primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, garantizando la continuidad y la 

coherencia entre ambas etapas educativas, especialmente en lo concerniente a las 

competencias básicas y a las normas de convivencia. 

5. Potenciar la orientación académica y profesional del alumnado, reforzando su 

autoconocimiento, e iniciándoles en el conocimiento del sistema educativo y del mundo 

laboral, así como en el proceso de toma de decisiones. 

6.  Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del 

alumnado a la nueva etapa educativa. 

 

ACTIVIDADES 

Para conseguir los anteriores objetivos, la actuación general contiene las siguientes 

actividades: 

a)  Mantener una reunión con los padres y madres de alumnos nuevos que se incorporan 

al centro haciendo entrega a los mismos de pautas de actuación y normas a tener en 

cuenta tanto en el período previo al inicio del colegio como durante el período escolar 

propiamente dicho.  

H.3. - 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 
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b)  Para el alumnado del curso de Educación Infantil de tres años que se escolariza por 

primera vez en el centro, se realizará una adaptación de su horario lectivo durante el 

mes de septiembre, que afectará tanto al tipo de agrupamiento como al número de horas 

diarias. Progresivamente se irán incrementando tanto el número de alumnos 

participantes en los grupos como el número de horas de asistencia al centro. 

A partir del día 1 de octubre, el grupo completo de Infantil de 3 años asistirá ya al 

colegio en el horario establecido con carácter general para todo el centro, a menos que 

normativamente se establezca otro horario para estos alumnos. Durante este tiempo, y 

con carácter flexible según las necesidades que presente este alumnado, se acordarán 

medidas para facilitar su adaptación al centro y a los nuevos hábitos que les supone el 

inicio de la escolarización, teniendo en cuenta su corta edad y su escasa autonomía. 

Esta adaptación se establecerá, por el equipo de Ed. Infantil, cada inicio de curso 

teniendo en cuenta las experiencias de cursos anteriores. 

Con respecto al resto del alumnado del centro que continúa en el mismo su 

escolarización, y en base a lo recogido en la Orden de 13 de mayo de 1999, por la que 

se regula el calendario y la jornada escolar es en los centros docentes de Andalucía, a 

excepción de los universitarios, y en la que se especifica en su artículo 4 que “el primer 

día de clase podrá dedicarse por parte de los centros a la recepción del alumnado, 

pudiéndose establecer un horario flexible para facilitar esta tarea” 

c)  Realizar cuestionarios, charlas y  talleres con los alumnos de 6º curso de Educación 

Primaria dirigidos a aclarar dudas sobre sus futuros estudios, una vez finalizada esta 

etapa educativa, todo ello dentro del programa de actuación  correspondiente 

desarrollado  por el Equipo de Orientación. 

d)  Realizar charlas informativas con los padres y madres del alumnado del curso 6.º de 

Educación Primaria, con el fin de solventar las dudas que pudiesen tener en relación con 

los estudios que deberán iniciar sus hijos una vez finalizada la Educación Primaria. 

f) Mantener reuniones de coordinación, convocadas por la Jefatura de Estudios, entre el 

profesorado componente del equipo docente del curso Infantil de 5 años y el del curso 

primero de Educación Primaria, invitando a la asistencia a las mismas al orientador/a 

del EOE y al profesorado de apoyo a la integración. 

g)  Mantener reuniones de coordinación, convocadas por la Jefatura de Estudios, entre 

el profesorado componente del equipo docente del curso sexto de Primaria y el del curso 

primero de Educación Secundaria Obligatoria del IES de referencia, invitando a la 

asistencia a las mismas al orientador/a del EOE y al profesorado de apoyo a la 

integración de ambos centros. 
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a)  Todo el personal del centro: profesorado, alumnado, familias y personal no docente, 

deberá actuar de forma coordinada y con actitud colaboradora para el  desarrollo eficaz 

de todas las actividades programadas en el centro. 

b) Para ello, se mantendrán mensualmente reuniones de coordinación de los equipos 

docentes de maestros y maestras que imparten docencia en el grupo de alumnos/as, 

convocadas y supervisadas por la jefatura de estudios, y en las que tomando como punto 

de partida los acuerdos adoptados en la última reunión, se tratarán los siguientes puntos: 

 Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

 Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de su alumnado y las 

decisiones que se tomen al respecto. 

 Valoración de las relaciones sociales en el grupo. 

 Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se 

tomen al respecto. 

 Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares. 

 Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad. 

 

c) Del mismo modo, se mantendrán con carácter mensual reuniones de coordinación de 

los equipos de ciclo, convocadas y supervisadas por la Jefatura de Estudios, con 

asistencia o del orientador u orientadora de referencia y del profesorado de pedagogía 

terapéutica y de audición y lenguaje del centro, o, en caso de ausencia, traslado a estos 

de la información de los temas tratados y acuerdos tomados. El contenido de estas 

reuniones versará sobre: 

 Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos. 

 Tratamiento de la orientación académica y profesional, especialmente en el 

último ciclo de la Educación Primaria. 

 Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

 Seguimiento de programas específicos. 

 Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 

 Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 

H.4. - 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 
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 Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos. 

 Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 

 Coordinación de los equipos docentes. 

 Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado. 

 

d) Igualmente se celebrarán reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, 

Claustro de Profesores y Consejo Escolar con periodicidad trimestral, con el fin de 

analizar y hacer el seguimiento del cumplimiento de todas las normas recogidas en el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro por parte de los diversos 

sectores y miembros de la comunidad educativa del centro, insistiendo en las normas de 

convivencia y respeto recogidos en el plan de convivencia.   

e) Y también se mantendrán mensualmente reuniones del equipo de orientación con el 

orientador/a de referencia del EOE para realizar el seguimiento de los casos detectados, 

así como para analizar y tomar decisiones sobre las posibles necesidades que vayan 

apareciendo. 

 

 

 

a) Reunión de los maestros/as tutores con los padres y madres del alumnado de su curso 

antes del 30 de octubre, aunque preferentemente se recomienda la primera quincena de 

octubre, para informarles sobre los siguientes aspectos:  funcionamiento y organización 

del aula y del centro, necesidad de materiales, programación general del curso, 

procedimientos y criterios de evaluación, horarios, profesorado, funcionamiento de los 

diversos planes y proyectos educativos con los que cuenta el centro, funcionamiento del 

AMPA, procedimientos de comunicación a utilizar entre el centro y las familias, 

derechos y deberes del alumnado y de las familias en el cumplimiento de sus respectivas 

responsabilidades. Para esta charla se utilizará como guion una circular informativa 

elaborada por el equipo directivo y que se repartirá a todas las familias del alumnado del 

centro. 

      

b)  Fijar anualmente en el plan anual de centro día de la semana y hora de tutoría con las 

familias.  

 

H.5. - PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR 
LA COMUNICACIÓN, LA COLABORACIÓN Y LA 

COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS  
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c)  Fijar un horario semanal de atención a las familias por parte del equipo directivo del 

centro dentro de sus respectivas funciones. 

d)  Mantener reuniones con los padres y madres, al menos una al trimestre, para  

informar sobre los resultados y marcha académica de sus hijos/as. 

e)  Celebrar entrevistas periódicamente con las familias del alumnado que presente un 

bajo rendimiento o problemas de comportamiento, con el fin de paliar estos dentro de lo 

posible. 

f)   Hacer partícipes a las familias de los trabajos escolares significativos que vaya 

realizando el alumnado y de los resultados en ellos obtenidos para su supervisión y 

seguimiento. 

g)  Favorecer la participación de los padres en la vida del centro, facilitándoles 

información de los diversos temas, así como los medios y el asesoramiento precisos 

para una ejecución más eficaz de sus competencias.  

h)  Confeccionar y emitir, con carácter periódico, circulares dirigidas a las familias del 

alumnado en las que se recuerden y comenten las normas de convivencia recogidas en el 

plan de convivencia con el fin de alcanzar una actuación coordinada entre la familia y el 

colegio en beneficio de la educación de los niños y niñas del centro. 

i)  Organizar y celebrar charlas formativas con periodicidad trimestral por parte de 

personal cualificado sobre diversos aspectos relacionados con la educación de los hijos 

y con las problemáticas que suelen presentar e involucrar más a las familias. 

j)  Establecer un buzón de sugerencias en el que los diversos sectores de la comunidad 

educativa puedan expresar libremente sus inquietudes, quejas, propuestas, etc., que 

puedan servir de estímulo para la búsqueda de soluciones a aquellas dificultades o 

problemas que pudiesen surgir. 

k)  Confeccionar y emitir con carácter periódico circulares dirigidas a las familias en las 

que se oriente sobre la adquisición de determinados hábitos que permitan una mejora en 

la formación, socialización y desarrollo de la autonomía personal del alumnado: hábitos 

de trabajo, hábitos lectores, hábitos de salud e higiene, hábitos de respeto y cuidado del 

medio ambiente, comportamientos ciudadanos, etc. 

l)  Utilizar la Agenda Escolar como vehículo de Información Tutorial que sirva de 

enlace y comunicación entre el centro y la familia 

m) Dar a conocer a la comunidad, a través de los medios disponibles en el centro, los 

diferentes elementos que conforman el Proyecto Educativo del centro así como los 

diferentes servicios que se prestan en el mismo, con el fin de facilitar el conocimiento 

de la labor educativa y formativa que en éste se desarrolla. 
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a) Apertura del expediente de cada uno de los nuevos alumnos matriculados en el 

centro, en el que se vaya incluyendo toda la documentación referente al alumno que se 

vaya generando a lo largo de su escolarización en el centro, así como la recibida del 

centro de procedencia en su caso. 

b) Reuniones trimestrales de los equipos docentes de cada uno de los cursos del centro 

para realizar la sesión de evaluación correspondiente, siendo responsabilidad del 

profesorado tutor de cada curso el levantar acta de las mismas. 

c) Cumplimentación trimestral de los modelos de actas de evaluación en los que se 

recojan las calificaciones correspondientes a cada área, y la información sobre el nivel 

mostrado por el alumnado en las competencias básicas. Dicha información se trasladará 

posteriormente al Boletín Informativo que se entregará a las familias al finalizar cada 

trimestre, así como a la aplicación SENECA. Serán los componentes de cada equipo 

docente, bajo la coordinación y asesoramiento de la Jefatura de Estudios, los 

responsables de este procedimiento. Anexo___ 

d) Elaboración anual de los informes académicos oficiales de cada alumno/a 

establecidos en el artículo 10 de la Orden de la Consejería de Educación de 10 de 

agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, para su utilización y su posterior inclusión en el expediente académico y 

custodia en secretaría. 

 

 

 

a) Recursos Personales: 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP), constituido anualmente por: 

 Equipo directivo. 

H.6. - DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER 
Y ORGANIZAR LOS DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES 

DEL ALUMNADO 

H.7.- ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PERSONALES Y MATERIALES DE LOS QUE DISPONE EL 

CENTRO, EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN Y LA 
ACCIÓN TUTORIAL 
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 Coordinadores de ciclo. 

 Orientador de referencia del EOE. 

 Equipos docentes de cada uno de los grupos de alumnado, formados por: 

 Profesor/a tutor de cada grupo. 

 Profesorado que imparte clases al alumnado del grupo. 

 Equipo de Orientación y Apoyo (EOA), formado por: 

 Profesorado que realiza programas de refuerzo. 

 Equipo de Orientación Externo (EOE). 

 

b) Recursos Materiales: 

La biblioteca escolar mantendrá recopilados, organizados e inventariados todos los 

recursos y materiales disponibles en el centro para poder ser consultados y utilizados 

para su utilización por los diversos sectores de la comunidad educativa, y organizados 

por diferentes temas: 

 

 Material bibliográfico: 

 Libros de lectura: cuentos, cómics, literatura infantil y juvenil.  

 Libros de consulta por temas. 

 Diccionarios y enciclopedias. 

 Atlas, mapas y murales. 

 Material bibliográfico sobre pedagogía, didáctica y organización escolar. 

 Materiales Bibliográficos para la atención a la diversidad: libros de texto, 

cuadernillos y materiales específicos para cada área del currículo, baterías de 

fichas fotocopiables, etc… 

 Material bibliográfico sobre educación en valores. 

 Responsabilidad. 

 Solidaridad. 

 Paz y convivencia. 

 Respeto y cuidado del medioambiente. 

 Autoestima. 

 Educación Vial. 

 Cultura andaluza. 

 Derechos humanos y del niño, y Ciudadanía. 

 Coeducación. 

 Educación para la salud. 

 Programas y aplicaciones informáticas. 

 Materiales multimedia: DVD, vídeos, CD-audio, CD-Rom, etc… 

 



  PROYECTO EDUCATIVO 
     Curso 2018-19 

 
 

491 

 

 

El centro solicitará al equipo de orientación externo, a comienzos de cada curso, la 

participación en programas ofertados por este equipo en relación con los siguientes 

ámbitos: 

Área de acción tutorial y orientación escolar: 

 Mejora en el aprendizaje en Educación Infantil. 

 Mejora en el aprendizaje en Educación Primaria. 

 Detección precoz de alteraciones del desarrollo físico-sensorial. 

 Estimulación del lenguaje oral en Educación Infantil. 

 Transición de Primaria a Secundaria.  

 Educar en la convivencia. 

Área de atención a las necesidades educativas especificas: 

 Identificación de las necesidades educativas específicas en el alumnado. 

 Intervención con alumnos de altas capacidades. 

 Información y asesoramiento al profesorado y familias sobre la respuesta 

educativa al alumnado con NEE. 

 Programa de intervención temprana en Educación Infantil. 

Área de compensación educativa: 

 Atención domiciliaria. 

 Absentismo escolar. 

 Interculturalidad. 

 Actuación respecto a alumnado con condiciones sociales desfavorecidas. 

 

 

 

Se procederá a realizar una revisión y seguimiento del plan de acción tutorial: 

 En el mes de mayo de cada año, coincidiendo con el comienzo de la elaboración 

de la memoria final del curso. Los  diferentes Ciclos y Equipos Docentes 

H.8. COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y 
AGENTES EXTERNOS 

H.9. - PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL 
SEGUIMIENTO Y  EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  
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estudiarán y cumplimentarán el cuestionario de profesores sobre análisis de los 

diversos aspectos relacionados con la práctica docente y el desarrollo del 

proyecto educativo del centro, en el que se incluirá un apartado específico para 

este tema. 

 En el mes de noviembre, coincidiendo con la revisión del plan anual de centro y 

en la que se recogerá el grado de cumplimiento del plan hasta ese momento, así 

como las posibles modificaciones que sobre lo programado en el mismo a 

principios de curso pudieran ocasionarse. 

 En el mes de enero, coincidiendo con la aprobación del plan anual de centro por 

el Claustro de Profesores y el Consejo Escolar. 

 

 

 

Al presente Plan  se irán  incorporando modelos de los documentos usados 

habitualmente en el centro para realizar algunas de las actividades señaladas a lo largo 

del mismo, tales como: 

 Fichas-encuesta de seguimiento de la acción tutorial. 

 Modelo de citaciones de madres y padres del alumnado. 

 Normas para el alumnado de Educación Infantil de nueva incorporación y sus 

familias. 

 Circular de información general del funcionamiento del centro a las familias. 

 Carteles con orientaciones sobre hábitos y técnicas de trabajo y estudio. 

 Documentos sobre orientación al alumnado de 6.º y a sus familias para la ESO. 

 Normas de convivencia y relación de conductas contrarias a la convivencia. 

 Documentos de seguimiento y recogida de datos de evaluación del alumnado en 

Educación Infantil. 

 Documentos de seguimiento y recogida de datos de evaluación del alumnado en 

Educación Primaria. 

 Documentos de información a las familias sobre los resultados del proceso de 

evaluación del alumnado de Educación Infantil. 

 Documentos de información a las familias sobre los resultados del proceso de 

evaluación del alumnado de Educación Primaria. 

 Circulares a las familias sobre orientaciones para la adquisición de buenos 

hábitos: 

- Prácticas lectoras. 

- Cuidado de los libros y materiales escolares. 

H. 10. - DOCUMENTOS ANEXOS 
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- Desayunos saludables. 

- Higiene personal. 

- Vestimentas recomendadas para determinadas actividades. 

- Modelos de encuestas de recogidas de datos sobre hábitos en el alumnado y 

en las familias. 

- Modelos de encuestas de recogidas de datos personales y familiares del 

alumnado. 

- Otras 
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LEGISLACIÓN VIGENTE: 

 D. 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, 

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

específicas de educación especial. 

 

 O.20 JUNIO de 2011-11-08, por la que se adoptan medidas para la promoción 

de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se 

regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos 

e hijas. 

 

A.- DIAGNÓSTICO Y OBJETIVOS 

 

NUESTRO CENTRO 

Contexto del centro (Página 1 de este proyecto) 

 

SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN CENTRO 

Podemos afirmar que en nuestro Colegio no existen graves problemas de convivencia. 

El clima del Centro es positivo y el sistema de relaciones, tanto dentro de los diferentes 

sectores de la Comunidad educativa como entre ellos es correcto y respetuoso. 

Las maestras y maestros de nuestro Centro manifiestan mayoritariamente que el 

comportamiento de nuestros alumnos y alumnas es, habitualmente, bueno y respetuoso, 

y manifiestan  encontrarse a gusto en el Centro. 

Las conductas más reprobadas por el profesorado son las que tienen que ver con los 

alumnos/as que demuestran poco interés por sus clases, que no trabajan, que no traen el 

material necesario, que no prestan atención o /y distraen a sus compañeros, 

interrumpiendo la marcha normal de la clase.  

Durante el curso 2017-18 el clima de convivencia en el centro fue favorable, se 

contabilizaron tan solo  incidencias a lo largo del año de carácter  leve y tanto en 

J. PLAN DE CONVIVENCIA 

2018-2019 



  PROYECTO EDUCATIVO 
     Curso 2018-19 

 
 

495 

Educación Infantil como en el Primer Ciclo de Educación Primaria no se dan casos de  

agresiones importantes, los conflictos que surgen forman parte del propio juego. 

 

Relaciones profesorado-alumnado: 

 

En esta relación entre maestros/as y alumnado destacamos los siguientes aspectos: 

 

 En general, el alumnado se muestra respetuoso con sus profesoras y profesores y 

existe, por regla general, un ambiente distendido en clase, con una buena 

cohesión en el grupo. 

 Las conductas negativas del alumnado tales como: faltas reiteradas de atención 

al profesorado,  responder mal al maestro, rechazar las instrucciones, falta de 

motivación y desinterés, entre otras, tienden a darse sólo "a veces". 

 El alumnado se atiene a las normas generales de la clase y, en nuestro caso, 

cuando se trabaja la dirección de la información del tipo  profesor-alumno el tipo 

de aprendizaje es positivo.  

 Creemos se da un grado óptimo de comunicación del profesorado con el 

alumnado y sus familias. 

 Los alumnos y alumnas participan en la elaboración de normas y otras 

cuestiones. 

 

Relaciones entre el alumnado: 

Partiendo de que estamos en un Centro donde, hoy por hoy, no se dan casos graves de 

violencia, destacamos los siguientes puntos: 

 Las actuaciones violentas, cuando las hay se dan principalmente en   tiempo de 

recreo y en las filas de entrada y a  la hora del Comedor Escolar. Este último sí 

adolece de gritos, niños/as que se levantan y molestan al resto de compañeros/as 

y  otros que no hacen caso a las monitoras. 

 Los subgrupos dentro del aula son los causantes de la mayoría de las 

disrupciones. 

 El grado de respeto es bastante aceptable en toda la comunidad educativa. 

 Existen pocos conflictos graves entre los alumnos. Tampoco se han detectado 

casos de acoso entre compañeros. 

 Existe un porcentaje alto de familias estables. En general se detecta estabilidad y 

buen clima familiar. 

 Se ha detectado últimamente falta de silencio en los cambios de clase  o cuando 

se trasladan a las clases de Inglés o E.F., estando el resto de compañeros y 

compañeras en sus aulas trabajando, así como en la salida al recreo o a la hora 

de ir a casa, donde se aprecia también desorden y “atropellos” en las filas. 
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 La percepción del alumnado hacia el Centro es positiva. 

 

Relaciones entre los profesionales del Centro: 

Respecto a los profesionales que trabajamos en el colegio hay que destacar:  

 El profesorado se apoya mutuamente y se siente orgulloso de su Centro, disfruta 

con su trabajo, manifestando su optimismo, energía y entusiasmo. Además, se 

implica en la problemática del mismo. 

 Consideramos importante la labor del trabajo en equipo para el conocimiento y 

la posterior toma de decisiones en las distintas actuaciones que puedan surgir y, 

de hecho, así se trabaja. 

 Se refleja que el profesorado se implica en la problemática del Centro y 

mantiene una postura crítica-positiva, hacia su trabajo y organización y gestión 

de Centro, manifestando entusiasmo en líneas generales ante el trabajo, así como  

productividad en tareas individuales y/o de equipo. 

 La distribución de funciones es democrática, por lo que el profesorado asume y 

lleva a cabo las funciones asignadas.   

 La información y la toma de decisiones fluyen en sentido horizontal, siendo la 

toma de decisiones ágil.   

 La gestión es eficaz: las soluciones a situaciones como bajas, sustituciones, etc., 

están  previstas de antemano. 

 Están establecidos los medios y agentes de coordinación, que posibilitan la 

respuesta a las necesidades.   

 El Equipo Directivo mantiene buenas relaciones con todo el profesorado, se 

muestra flexible en sus decisiones y gestiones. Asimismo, respeta las decisiones 

tomadas democráticamente y acepta las sugerencias que se le hacen, 

potenciando las competencias  profesionales del profesorado.  

 Hay conocimiento de las necesidades del Centro por parte de todos los 

profesionales, pero al mismo tiempo existe un aprovechamiento máximo de los 

recursos.  

 

ACTUACIONES DESARROLLADAS: EXPERIENCIAS     Y TRABAJOS 

PREVIOS REALIZADOS. 

Entre las acciones realizadas de forma generalizada están  aquellas dirigidas a informar 

al alumnado, así como a padres y madres sobre el funcionamiento del Centro y su 

organización y las que suponen la divulgación de las normas  en todos los sectores de la 

comunidad educativa. Los debates y asambleas sobre la convivencia son habituales en 

clase en todos los ciclos, donde se trabaja sobre las normas relacionadas con ésta para 

asegurar el correcto trabajo en el colegio, con la creación democrática de decálogos 

sobre normas de convivencia,  la solicitud de implicación a los padres para que animen 
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a sus hijos e hijas a seguir conductas positivas de observancia de las normas 

establecidas, etc. 

Por otro lado, el Centro participa desde hace cinco cursos en el Proyecto de 

Coeducación, teniendo una nueva Coordinadora este curso, que despliega en toda la 

Comunidad Educativa actitudes y actividades tendentes a la consecución del Plan de 

Igualdad de género. 

Otro eje fundamental  en este cometido lo protagoniza el Plan de Acción Tutorial, 

incluido en nuestro Proyecto Curricular del Centro. En él se enfatizan actividades a 

desarrollar con los alumnos y alumnas que tienen como objetivo entrenarles en 

habilidades sociales, para fomentar la convivencia, la integración y la participación de 

los alumnos/a en la vida del Centro, para analizar y comentar los derechos y deberes. La 

Jefatura de Estudios, el Departamento de Orientación y los tutores suman su esfuerzo 

para llevar a cabo este cometido y conseguir así los objetivos propuestos. 

Junto a esta labor eminentemente formativa, de interiorización, también se responde con 

la aplicación de las normas de convivencia establecidas en este plan, procurando 

observar las normas y corrigiendo las conductas contrarias a las mismas. 

Trimestralmente evaluamos la convivencia en el Centro a través de los informes 

emitidos por los tutores/as y el informe que elabora la Jefatura de Estudios a partir de 

los partes de incidencias y las amonestaciones emitidas. Asimismo, el Claustro de 

Profesores y el Consejo Escolar reciben asiduamente información del estado de la 

convivencia en el Centro. 

 

OBJETIVOS  

Partiendo de que la educación tiene como objetivo básico la formación integral de la 

persona, estos objetivos deben basarse en principios democráticos, de respeto a las 

libertades y en el ejercicio de la tolerancia y la solidaridad. 

La finalidad última de este Plan de Convivencia es la formación de nuestro alumnado en 

el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y 

la libertad. 

OBJETIVOS GENERALES 

 Facilitar a todo el profesorado los recursos necesarios en relación con la 

promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la 

convivencia de nuestro Centro. 

 Concienciar y sensibilizar a toda nuestra comunidad educativa sobre la 

importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos 

para mejorarla. 

 Fomentar en nuestro Centro valores, prácticas, y actitudes que permitan mejorar 

el grado de aceptación y cumplimiento de las normas establecidas y en el 

fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 
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 Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 

conflictos que pudieran plantearse en nuestro Centro, así como de todas las 

manifestaciones de violencia de género y de las actitudes y comportamientos 

xenófobos y racistas. 

 Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

 

 

Conforme a los resultados derivados del diagnóstico llevado a cabo en nuestro Centro, 

se han establecido los siguientes OBJETIVOS ESPECÍFICOS  que a continuación se 

citan: 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para el profesorado 

 Conocer aspectos teóricos básicos de la convivencia entre iguales, las 

relaciones profesor/a-alumno/a, la convivencia en la interculturalidad y la 

convivencia en la diferencia de género.  

 Potenciar, dentro del Plan de Acción Tutorial, todas aquellas actividades que 

favorezcan el orden, la disciplina y el respeto mutuo, entre los que cabe 

destacar la elaboración y el seguimiento de las normas específicas del grupo-

clase. 

 Mantener una línea de conducta coherente, uniforme y sistemática en el 

tratamiento del orden y la disciplina. 

 Implicarse en los procesos de reflexión y acción que ayuden a prevenir 

conflictos de convivencia en el Centro.  

 Dotarse de herramientas prácticas para la detección, el abordaje y la resolución 

de conflictos de convivencia en el Centro.  

 Clarificar las vías de actuación que le permitan resolver, derivar o notificar 

posibles situaciones de desprotección o de riesgo que se detecten a raíz de 

conflictos que se den en el aula.  

Para el alumnado 

 Establecer normas de convivencia en el aula y en el Centro. 

 Resolver situaciones conflictivas a través del diálogo y  mediante la mediación. 

 Favorecer la comunicación y la toma de decisiones por consenso.  

 Rechazar juegos, juguetes y situaciones que inciten a la violencia. 

 Desarrollar el interés por el trabajo cooperativo y solidario, fomentando el 

trabajo en equipo como factor de eficacia frente al excesivo individualismo. 

 Desarrollar en el alumnado el respeto por el trabajo  y labores ajenas. 

 Sensibilizar al alumnado sobre su papel activo e implicación en el 

reconocimiento, evitación y control de los conflictos de convivencia en los 

centros.  

 Favorecer las situaciones en las que el alumnado pueda participar en la 

organización, desarrollo y evaluación de los diferentes aspectos de la vida 

académica del Centro. 

 Desarrollar habilidades interpersonales de autoprotección y seguridad personal. 
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 Difundir los dispositivos de ayuda existentes en el entorno.  

Para las familias 

 Sensibilizar a las madres, padres y tutores sobre la importancia de prevenir 

conductas violentas en sus hijos.  

 Propiciar la colaboración familia–centro mediante  un intercambio constructivo 

de informaciones que permita unir esfuerzos para lograr fines comunes y 

creación de cauces de comunicación. 

 Dotar a las familias de herramientas para detectar la implicación de sus hijos e 

hijas en conflictos en el centro escolar y dar pautas de actuación.  

 Favorecer la reflexión de las familias sobre la importancia del estilo de 

interacción familiar.  

 Difundir los recursos existentes en el entorno.  

Para el Centro 

 Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión de las tensiones y 

las discrepancias, así como la resolución de conflictos de forma no violenta. 

 Asegurar el orden interno que permita conseguir en grado óptimo los objetivos 

educativos de nuestro Centro. 

 Divulgar e implantar entre todos los miembros de la comunidad educativa plan, 

haciendo públicos especialmente aquellos artículos referidos a las normas 

internas de convivencia, a la disciplina, a la descripción y calificación de las 

faltas y los procedimientos de corrección de las conductas que las incumplen. 

 Concienciar a todos los miembros de la comunidad educativa de la necesidad de 

conocer y respetar los derechos y deberes del alumnado, el profesorado, el 

personal de administración y servicios y las familias. 

 Potenciar la formación de todos los miembros de la comunidad educativa para 

que puedan resolver los conflictos de forma tolerante y no violenta.  

 

 

B.- NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 

Normas generales del centro 

Se debe contar con:      

 Comisión de convivencia del Consejo Escolar  

 Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica  

 Junta de delegados y delegadas del alumnado  

 AMPA del centro  

 Junta de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado             

Actuaciones: 

1. Conocimiento del Reglamento Orgánico de Centro, especialmente los apartados del 
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Capítulo I referentes a deberes y derechos del alumnado, de las familias y del 

profesorado.  

2. Conocimiento del Reglamento Orgánico de Centro, en los apartados del Capítulo III 

referentes a las normas de convivencia:  

 Principios a tener en cuenta en las correcciones y medidas disciplinarias que 

hayan de aplicarse. 

 Conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 Atenuantes y agravantes. 

 Correcciones, medidas disciplinarias y requisitos a tener en cuenta en su 

aplicación. 

3. Elevación de propuestas de normas de centro desde las aportaciones del alumnado y 

de la junta de delegados y delegadas de alumnado. 

4. Formulación, debate y redacción de las normas de centro cumpliendo estas 

condiciones: 

 Claridad y sencillez 

 Formuladas en positivo 

 Siempre educativas, conducentes a conductas apropiadas. 

 Propuesta de correcciones esencialmente educativas y asociadas a cada norma. 

 Flexibilidad y proporcionalidad en la adopción de correcciones y medidas. 

 Correcciones y medidas que buscan conductas de respeto a los derechos y 

cumplimiento de los deberes, más que conductas de temor y miedo al castigo, 

quedando éste como recurso final, ante el fracaso de otras medidas o la 

impresión de su inutilidad en el caso concreto. 

 Propuesta de sistemas de detección y recuento de los incumplimientos en cada 

norma. 

 Armonía con las normas propias de las familias y de la sociedad. 

5. Propuesta consensuada de un modelo de parte de incidencias y derivación de casos 

que sea operativo, completo, inclusivo, proporcionado y fiel al espíritu del las 

normativas y del plan de convivencia. El parte debe contar con la posibilidad de 

registrar conductas contrarias a las normas de convivencia de grado leve, conductas 

contrarias a las normas de grado moderado y conductas gravemente perjudiciales para 

la convivencia. Asimismo, el centro debe contar con un abanico amplio de fórmulas de 

resolución de conflictos, alternativas a la solución estrictamente punitiva, cuya 

aplicación debe ser la excepción y no la norma.  

6. Documento final conocido por el claustro de profesorado y por el Consejo Escolar, e 

incluido en el Plan de Convivencia del Proyecto Educativo del Centro (que regula el 

marco de relaciones entre miembros de la comunidad educativa) y en el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento, (que regula la organización y el funcionamiento de 

espacios, instalaciones y cauces de participación, uso de teléfonos móviles, parking, 

posible uso de uniforme...).  
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Normas del aula 

Se debe contar con:  

 Tutores y tutoras de grupos.  

 Alumnado y delegado o delgada del grupo. 

 Delegados y delegadas de padres y madres del alumnado.  

 Junta de delegados y delegadas del alumnado.  

 Junta de delegados y delegadas de madres y madres del alumnado.  

 Asesoramiento del equipo de trabajo de EEP, del EOE o del Departamento de 

Orientación.  

Actuaciones: 

1. Reflexión mediante dinámicas de grupo o actividades sobre los efectos de la carencia 

o abundancia extrema de normas en comunidades y grupos cercanos como la familia, 

los juegos y competiciones, la circulación, los mercados, la calle y la escuela. 

2. Propuesta de cada tutor y tutora de grupo de normas básicas de aula.  

3. Celebración de asambleas con recogida de propuestas de normas de aula para las 

relaciones entre iguales, cuidado de espacios y materiales y para las relaciones con el 

profesorado, acorde a las siguientes condiciones en su redacción: 

 Claridad y sencillez 

 Formuladas en positivo 

 Siempre educativas, conducentes a conductas apropiadas. 

 Propuesta de correcciones asociadas a cada norma. 

 Flexibilidad y proporcionalidad en la adopción de correcciones y medidas. 

 Correcciones y medidas que buscan conductas de respeto a los derechos y 

cumplimiento de los deberes. 

 Propuesta de sistemas de detección y recuento de los incumplimientos en cada 

norma. 

 Armonía con las normas propias de familias y de la sociedad. 

4. Redacción final de las normas de aula y elevación de la propuesta al equipo 

directivo, al claustro de profesorado y a la comisión de convivencia del Consejo 

Escolar, para su aprobación e inclusión en el plan de convivencia del Proyecto 

Educativo del Centro. 
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Registro y seguimiento 

Registro de las normas generales del centro:     

 Listado final de normas de centro.  

 Listado de correcciones para el incumplimiento de las normas de convivencia 

del centro. 

 Modelo de parte de incidencias y derivación de casos. 

 Sistema de detección de incumplimientos de normas de centro. 

 Informes de acuerdos alcanzados como resultado de los procesos de mediación. 

Registros de las normas de aula:  

 Listado final de normas de convivencia de aula de cada grupo. 

 Listado de correcciones para el incumplimiento de las normas de aula de cada 

grupo. 

 Sistema de detección de incumplimientos de normas de centro. 

 Informes de quienes realizan mediación en las aulas. 

 Informes tutoriales de cada tutor o tutora de grupo sobre partes de incidencia 

por incumplimiento de las normas.  

 Listado de actuaciones de refuerzo para el cumplimiento de normas, así como 

para la detección y resolución de conflictos ante su incumplimiento, en cada 

grupo. 

Seguimiento:  

 Informes de la dirección. 

 Informes de la comisión de convivencia. 

 Informes de las tutorías. 

 Datos de Séneca sobre conductas contrarias y gravemente perjudiciales para la 

convivencia y correcciones y medidas disciplinarias aplicadas. 

 Delegados y delegadas del alumnado. 

 Alumnado ayudante. 

 Buzón de quejas o sugerencias. 
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NORMAS  GENERALES 

Según las normas de nuestro centro, serán las establecidas por la legislación vigente y 

teniendo siempre presente que se ha de conocer y aplicar lo regulado, es oportuno 

concretar, para nuestro Centro las siguientes normas: 

 Respetarán con exactitud los horarios de entrada y salida del Centro y en caso de 

impuntualidad se harán constar los motivos.  Una vez transcurridos diez minutos 

del toque de sirena sólo se permitirá la entrada al Centro cuando se aporte el 

justificante de haber asistido a consulta médica o cualquier otro de índole similar 

o, en caso contrario, con la firma del padre, madre o tutor en el correspondiente  

modelo de faltas injustificadas, dando lugar a una falta leve que, a su vez, 

supondrá  una grave cuando sumen tres. 

 Entrarán y saldrán de los edificios y del mismo Centro de forma ordenada, 

agrupándose el alumnado como indiquen el maestro o la maestra que estén a 

cargo del grupo en cada momento. 

 Se abstendrán de provocar situaciones peligrosas en las escaleras, tales como 

deslizarse por las barandillas o empujar a los compañeros o compañeras. 

 Sólo saldrán del Centro, en horario lectivo, en presencia del padre, madre, tutor 

o tutora legales, y con la firma del justificante de salida. 

 No permanecerán fuera del aula durante el horario lectivo sin permiso del 

maestro o maestra que esté en cada momento a cargo del grupo. 

 Entrarán y saldrán de las aulas con el mayor orden posible. 

 Se abstendrán de interrumpir, desobedecer o crear situaciones de violencia que 

impidan el normal desarrollo de la clase. 

 Aportarán a clase los libros y materiales necesarios para su trabajo diario. 

 Utilizarán los servicios durante el recreo o, durante el horario de clase, sólo en 

casos de verdadera necesidad en los niveles superiores. En todo caso se 

procurará dejar los servicios en condiciones de poder ser utilizados por los 

demás compañeros, después de su utilización. 

 Se abstendrán de dirigir gestos o palabras groseros a los compañeros, 

compañeras, maestros,  maestras o cualquier persona que se encuentre en el 

Centro o fuera de él (en este último caso desde el interior del Colegio). 

 En los recreos, se jugará o paseará respetando el descanso y el juego de los 

demás. Se tendrá en cuenta, en todo caso, que:  

 No se podrá permanecer dentro del edificio y sólo se accederá a él 

para hacer uso de los servicios de la planta baja o con la autorización 

de un maestro o maestra. 

 Se utilizará como zona de recreo el patio posterior. Durante el recreo, 

no se realizarán juegos peligrosos ni violentos. 

 No se acercarán a las puertas de acceso cuando en el exterior se 

encuentren personas ajenas al Centro. 

 No se realizarán deportes en la pista polideportiva si no debidamente 

vigilados por el profesorado. 
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 Queda terminantemente prohibido arrojar desperdicios fuera de las 

papeleras o contenedores de basura y del recinto escolar. Si fuera 

necesario, debido al estado de limpieza en que se encuentre en patio 

de recreo, se harían turnos por niveles para mantenerlo limpio. 

 Los días en que el tiempo no permita salir al recreo, se permanecerá 

en clase, nunca en los pasillos, realizando cualquier actividad 

recreativa. 

 

 Se procurará que las clases estén siempre limpias y ordenadas. Los delegados o 

delegadas de curso o los encargados o las encargadas de material, si están 

nombrados, vigilarán la limpieza y orden de la clase. 

 Dentro de las clases no se podrán tomar golosinas. Cuando se consuman en el 

patio, se utilizarán las papeleras para los envoltorios o envases. 

 Cuando finalicen las clases se colocarán las sillas sobre las mesas para facilitar 

las tareas de limpieza. 

 Ante  cualquier problema se consultará primero con el tutor o la tutora. Si  no se 

encontrase el tutor o la tutora o no se pudiese solucionar el problema planteado 

se acudiría a la Jefatura de Estudios y, por último, a la Dirección del Centro. 

 

El incumplimiento de estas normas se considerará conducta contraria a la 

convivencia y se corregirá según lo dispuesto en la legislación vigente. 

Durante los primeros días de curso en el mes de septiembre se dedicará el tiempo 

necesario para establecer las normas de convivencia de cada grupo de alumnos en 

cada aula consensuadas entre el tutor o la tutora y todo el alumnado, teniendo en 

cuenta las siguientes pautas: 

 Se procurará que estas normas sean sencillas, claras, positivas y poco 

numerosas, evitando en todo momento las prohibiciones explicitas. 

 Se establecerán compromisos personales para su cumplimiento. 

 Se establecerán medidas correctoras asumidas por el alumnado. 

 Las normas y las correcciones deberán colocarse en un lugar visible del aula 

y en un formato atractivo para el alumnado. 

 Se dedicará un tiempo al terminar la semana para la reflexión sobre las 

normas y su grado de cumplimiento por parte del grupo. 
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NORMAS DEL SERVICIO DE COMEDOR 

1. Serán DERECHOS de los alumnos/as:  

a) Recibir una alimentación equilibrada  y suficiente.  

b) A que se les proporcione el utillaje necesario para comer en las debidas 

condiciones higiénico-sanitarias.  

c) A disponer de tiempo suficiente y ambiente adecuado para realizar la comida 

en las condiciones adecuadas a su edad.  

 2. Serán DEBERES de los alumnos:  

a) Cumplir con el horario estipulado.  

b) Hacer uso adecuado del material puesto a su disposición.  

c) Entrar y salir correctamente, en fila, en orden y en silencio.  

d) Presentarse debidamente aseado.  

e) Durante todo el horario del comedor sólo se utilizarán los servicios del 

módulo del comedor y no se podrá estar en las clases e interior de otros edificios 

del Centro.  

f) Comer la ración correspondiente a su edad, sin desperdiciar los alimentos.  

g) Obedecer las indicaciones de los encargados y del personal de servicio.  

h) Cumplir con otras normas que pudieran establecerse para la mejor 

organización del servicio de comedor.  

Serán DERECHOS de los padres de los alumnos/as comensales:  

a) Tener información previa de los menús.  

b) A que se le tenga informado sobre cualquier circunstancia que altere la 

normal alimentación de su hijo/a.  

 3. Serán DEBERES de los padres de los alumnos/as comensales:  

a) Hacer efectiva la cuota señalada en los plazos estipulados.  

b) Crear en su hijo/a las costumbres de higiene y educación necesarias para la 

utilización de este servicio.  

Además de estos, el alumnado usuario del Servicio de Comedor está  sometido a las 

normas generales de Convivencia que rigen en el Centro por lo que  las faltas que 
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pudieran ser cometidas en el tiempo de este servicio están reguladas  por la legislación 

vigente. 

CAUSARÁ BAJA en el  Servicio de comedor el alumnado que.  

a) No abone la mensualidad con la antelación establecida.  

b) Incumpla las normas de convivencia. En este sentido, se procederá de la 

siguiente manera: 

 Comunicación a la Comisión de Seguimiento del Comedor del 

incidente para su tipificación y adopción de las medidas tomadas. 

 Comunicación a las familias del incidentes y de la  sanción a 

aplicar  por la Comisión. 

c) La decisión de expulsión será tomada por la Comisión de Seguimiento del 

Comedor del Consejo Escolar. 

d) En todos los casos de expulsión, se devolverá el abono comedor 

correspondiente. 

 

NORMAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SERVICIO DE COMEDOR 

 

Las actividades extraescolares y el aula matinal  son realizadas por una empresa 

contratada para este fin por el Consejo Escolar con periodicidad anual y es 

responsabilidad suya: 

 Realizar los talleres incluidos en el contrato. 

 Atender al alumnado de modo adecuado el tiempo que estén en los talleres. 

 Cuidar las instalaciones del Centro que se ponen a su disposición. 

 Velar por la integridad física y moral del alumnado que tienen a su cargo. 

 

El  alumnado usuario de las actividades extraescolares está sometido a las mismas 

normas que rigen en  el Centro y determina la legislación vigente. 

Será responsabilidad de los monitores de la empresa contratada para realizar el servicio 

de mantener un clima de respeto y orden en las clases. 

Cuando ocurra algún incidente  se procederá del siguiente modo: 

 Amonestación verbal y comunicación a la familias por parte del monitor. 

 Comunicación escrita al Coordinador de Monitores de la empresa 

contratada. 
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En caso de reincidencia: 

 El Coordinador/a de Monitores informará por escrito a la familia, debiendo 

quedar constancia escrita de que se ha realizado la comunicación así como el 

compromiso de que los hechos no se repetirán. 

 El Coordinador de Monitores informará por escrito al Coordinador del Plan 

de Apertura de los hechos. 

Cuando las faltas sean reiteradas y no hayan dado resultado las medidas anteriores: 

 El Coordinador/a del  Plan de Apertura informará a la Comisión de 

Convivencia y esta tomará las medidas sancionadoras necesarias. 

 

CAUSARÁ BAJA en la actividad  el alumnado que: 

a) No abone la mensualidad en las fechas establecidas.  

b) Incumpla las normas de convivencia. En este sentido, se procederá de la 

siguiente manera. 

- Comunicación a la Comisión Convivencia, por escrito, del incidente 

para su tipificación y adopción de las medidas tomadas por el monitor o 

monitora. 

- Comunicación a las familias del incidente y de la  sanción a aplicar  por 

la Comisión. 

c) La decisión de expulsión será tomada por la Comisión de Convivencia del 

Consejo Escolar. 

 

 

C.- COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

 

La Comisión de Convivencia del Centro depende del Consejo Escolar y es la encargada 

de dinamizar, realizar propuestas, evaluar y coordinar todas aquellas actividades del 

Plan de Convivencia que, desde los distintos sectores de la Comunidad Educativa se 

propongan y puedan llevarse a cabo. 
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COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA  

(ART. 6 de la ORDEN 20 de junio de 2011) 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la 

resolución pacífica de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia 

cumplimiento de las normas de convivencia del Centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 

alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas y medidas 

disciplinares en los términos que hayan sido impuestas. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de 

las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 

normas de convivencia en el Centro. 

 

 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 De derecho: 

 Director/a 

 Jefe/a de Estudios 

 Electos de entre los miembros del Consejo Escolar: 

 Dos profesores/as 

 Dos padres/madres 
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REUNIONES DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

Las reuniones se realizarán con carácter ordinario una vez cada trimestre con el 

siguiente contenido: 

 PRIMER TRIMESTRE 

 Constitución de la comisión. 

 Revisión  del Plan de Convivencia y adecuación a la normativa vigente. 

 Elaboración del calendario de reuniones. 

 SEGUNDO TRIMESTRE 

 Análisis de la situación de convivencia del centro. 

 Revisión, si procede, del Plan de convivencia. 

 TERCER TRIMESTRE 

 Análisis de la situación de convivencia del centro 

 Elaboración del informe final de Curso sobre la convivencia. 

La Comisión de Convivencia se reunirá, con carácter extraordinario, todas las veces 

que las circunstancias así lo requieran. 

 

 

D.- PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA 

En el Centro se establece como punto primordial y básico de la promoción de la 

convivencia, la participación de las familias en el proceso educativo. 

Para ello, en el Centro se promoverá: 

LA TUTORÍA ELECTRÓNICA 

 El centro y las familias intercambiarán información mediante la utilización del 

Sistema PASEN, con la finalidad de apoyar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumnado. (TUTORÍA ELECTRÓNICA) 

 El plan de acción tutorial (POAT) establecerá la organización de la tutoría 

electrónica para facilitar la comunicación y la cooperación con las familias en el 

proceso educativo. 

COMPROMISOS EDUCATIVOS 

 De acuerdo a lo recogido en el artículo 10g) del D.328/2010, las familias tienen 

derecho a suscribir con el centro un compromiso educativo para procurar un 

adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 
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 A inicio de curso, en reunión de las familias con el tutor o tutora, las familias 

que así lo deseen podrán firmar el compromiso educativo con el centro. 

ANEXO I. 

 

COMPROMISOS DE CONVIVENCIA 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 k) del D. 328/2010, las 

familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de convivencia. 

 El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente 

problemas de  conducta o de aceptación de las normas escolares. Tiene por 

objeto establecer mecanismos de coordinación entre las familias y el 

profesorado. 

 Ante una situación de problemática de conducta reiterada en un alumno/a, y 

habiendo establecido medidas disciplinarias sin éxito, se procederá a la firma del 

compromiso educativo, siempre y cuando todas las partes estén dispuestas a 

cumplir lo pactado.  ANEXO II 

 

E.- PREVENIR, DETECTAR, RESOLVER TODAS LAS MANIFESTACIONES 

DE VIOLENCIA 

La prevención de la conflictividad está relacionada con el establecimiento de unas 

relaciones interpersonales positivas entre el alumnado, el profesorado y las familias. 

Para ello es necesario establecer una serie de premisas que deben ser conocidas y 

asumidas por toda la Comunidad Educativa: 

 El respeto debe estar presente en todas las actuaciones de todos los sectores. 

 El diálogo debe ser la primera y principal herramienta para la resolución de 

conflictos. 

 Cuando surge un problema de convivencia tan importante es conocer los hechos 

como las circunstancias. 

 Canalizar todos los esfuerzos para la resolución antes de buscar la sanción. 

 Todos los miembros del Claustro deben mantener un mismo criterio a la hora de 

aplicar las normas establecidas. 

 Cuando en un grupo determinado surja  problemas de convivencia, estas deberán 

ser estudiadas por el equipo docente. 
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 Las normas establecidas por cada grupo en su aula deben  ser asumidas por 

todos y todas. 

 Es muy importante la cogestión de las normas de aula, ya que los alumnos y 

alumnas se responsabilizan del bienestar del grupo. 

 

ACTUACIONES PREVENTIVAS 

 

 

 

 

Ante cualquier manifestación de violencia, especialmente de acoso escolar, de violencia 

de género o de comportamientos xenófobos o racistas, el centro iniciará los protocolos 

de actuación que aparecen en este Plan de Convivencia (ANEXO III). 

 

 

•Tutoría familias 

•Actividades de aula Actividades de acogida para el 
alumnado que se matricula en 

el centro por primera vez. 

•Charlas de grupo 

•Vídeos en clase 
Actividades para la 

sensibilización frente a los 
casos de acoso e intimidación 

entre iguales. 

•Fechas señaladas 

•Actividades plan de igualdad 

Actividades dirigidas a la 
sensibilización de la 

comunidad educativa en la 
igualdad entre hombres y 

mujeres. 

•Recreos: especial atención baños y parte de 
estacionamiento de vehículos 

•Entradas y salidas: cada maestro acompaña al 
grupo de alumnos con el que se encuentre hasta la 
puerta del colegio. 

Medidas de carácter 
organizativo que posibiliten la 

adecuada vigilancia de los 
espacios y tiempos 

considerados de riesgo. 
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F.- DELEGADOS DE CLASE 

a) Todos los alumnos/as tienen el derecho a ser electores y elegibles a Delegado de 

grupo/clase. 

b) El Delegado de Clase ejercerá su mandato por un curso escolar. 

c) Su elección y nombramiento se efectuará a principios del mes de Octubre, de forma 

democrática entre los alumnos/as que presenten sus candidaturas. 

d) También se elegirá un Subdelegado que ejerza las funciones del Delegado en 

ausencia de éste. 

e) Son tareas del Delegado: 

 Representar a la clase ante los maestros/as. 

 Ayudar y colaborar con el profesorado en el funcionamiento de la clase. 

f) Los Delegados tienen derecho a: 

 Disponer de tiempo suficiente para informar a la clase, previa solicitud al 

profesor/a 

 Ser informado de cuantas decisiones conciernan a sus representados. 

 No ser sancionados en el ejercicio de sus funciones 

g) Los Delegados podrán cesar en el desempeño de sus funciones: 

 Por decisión propia. 

 Por decisión de 2/3 de los alumnos/as de la clase a la que representa. 

 Por decisión del profesor/tutor/a, cuando el Delegado/a no cumpla sus funciones 

o incumpla las normas de convivencia. 

 Cuando se produzca el cese del Delegado/a, ocupará su puesto el Subdelegado, 

quien a su vez será sustituido en el desempeño de sus funciones por el tercer 

alumno/a más votado en las elecciones al cargo. 

 

G.- DELEGADOS DE PADRES Y MADRES 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Decreto 328/2010 de 13 de 

junio, el plan de convivencia contemplará la figura del delegado o delegada de los 

padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos. 
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Es importante para el desarrollo de este Plan la colaboración y la participación de todos 

los sectores de la comunidad educativa, por ello es indispensable contar con los padres y 

las madres del alumnado en la tarea de conseguir un ambiente  agradable  en el Centro. 

La implicación de las familias en esta tarea debe ser abordada por la dirección del 

Centro y por los tutores, de manera que en la primera reunión general, que deberá 

realizarse en el mes de octubre se procederá a la elección de un padre o una madre del 

alunado como delegado/a. 

Las funciones de este delegado o delegada serán las establecidas por la legislación 

vigente (artículo 10 de la O. de 20 de junio de 2011),  pero primordialmente serán: 

 

FUNCIONES DE DELEGADO/DELEGADA DE PADRES/MADRES 

 Representar a las madres y padres del alumnado del grupo. 

 Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones. 

 Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente 

en el grupo y en el centro. 

 Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro. 

 Servir de mediador en los conflictos que puedan generarse entre el alumnado y 

sus familias. 

 Servir de interlocutor válido entre las familias y el equipo docente que 

interviene en el aula. 

 

PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN 

 Presentación de candidaturas, en la reunión de información inicial del curso 

escolar a las familias. En caso de no presentarse ninguna se considerará a todos 

y todas, padres y madres candidatos.  

 Si se presentara una o varias candidaturas se procederá a la votación que deberá 

ser mediante sufragio directo y secreto. (Mayoría simple) 

 En caso de que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá 

por sorteo.  

 Este proceso quedará recogida en acta. 
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En el caso de que un mismo padre o madre salga elegido/a como representante en dos 

cursos distintos, deberá decidirse por uno de ellos, y comunicar al tutor del otro curso 

dicha circunstancia  por lo que,  en dicha clase, el nombramiento de delegado recaerá 

sobre el segundo más votado. 

 

H.- NECESIDADES FORMATIVAS 

Aunque la convivencia es una preocupación constante entre el profesorado, son pocos 

los que han recibido una formación específica sobre este tema y, casi siempre, el 

tratamiento que cada uno hace ante un problema de comportamiento que se presenta en 

clase es consecuencia del sentido común o de la aplicación del Reglamento de Régimen 

Interior o del conocimiento que de él se tenga. 

Se hace necesario poseer estrategias que nos permitan detectar qué situaciones son las 

que más favorecen los conflictos entre los alumnos y entre alumnos y profesores para 

prevenirlos. También es imprescindible saber cómo intervenir en los casos que estos 

conflictos se presenten. 

La formación debe contemplar que la reacción docente sea coherente en todo el 

profesorado para evitar confundir a los alumnos y reforzar los mensajes constructivos 

sobre sus conductas. 

Por ello el Centro estará abierto a las posibilidades de formación que ofrece el CEP; a 

saber: 

 Formación en el centro, en la que participa profesorado del centro y responde a 

una solicitud del centro educativo. Formación que deberá estar reflejada en el 

Plan de Centro (Cursos, Planes y Proyectos)   

 

 Autoformación, responde a los intereses de profesores que se reúnen para 

trabajar en una temática de su interés (Grupos de trabajo) 

 

 

 Formación individualizada, el profesorado participa en acciones formativas a 

título individual, cursos, jornadas, conferencias, etc. 
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I.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia se realizará a través de la 

Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 

La comisión de Convivencia tiene asignada, entre otras funciones, la de evaluar 

periódicamente la situación de convivencia en el centro y los resultados de aplicación de 

las Normas de Convivencia. Para ello, al menos, una vez al trimestre, se reunirá y 

analizará como se están desarrollando las actuaciones previstas en el Plan. 

Igualmente tiene asignada la función de informar de sus actuaciones al claustro de 

Profesores y al Consejo Escolar, lo que hará  en la reunión que se celebre para la 

evaluación del PAC de cada trimestre. 

Se incluirá en la Memoria de Final de Curso un informe anual sobre la situación de la 

convivencia en el centro y en el que se valorarán los resultados de la aplicación de este 

Plan, analizando los posibles problemas que se puedan detectar y las medidas adoptadas 

en su aplicación y proponiendo, en su caso, actuaciones de mejora. 

 

J.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

A. EN CASO DE SUPUESTO ACOSO ESCOLAR 

Ante un posible caso de acoso escolar, la Dirección del Centro investigará si realmente 

se trata de acoso, o si por el contrario se trata de un caso esporádico de agresiones entre 

el alumnado. 

Para ello, se tendrá en cuenta, que el acoso escolar presenta las siguientes 

características: 

- Intencionalidad 

- Repetición. 

- Desequilibrio de poder 

- Indefensión y personalización. 

- Componente colectivo o grupal 

- Observadores pasivos. 
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PROTOCOLO 

PASO 1. Identificación y comunicación de la situación 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga sospechas de acoso sobre 

algún alumno/a  informará a la Directora del Centro ( o a otro miembro del Equipo 

Directivo) 

PASO 2. Actuaciones inmediatas 

El Equipo Directivo se reunirá con el tutor/a del alumnado afectado y con los 

responsables del E.O.E para recopilar, analizar y valorar la información.  

Esta reunión deberá registrarse por escrito: - información recogida 

                                                                     - actuaciones acordadas 

Se informará del inicio de este protocolo de actuación al Servicio Provincial de 

Inspección de Educación. 

PASO 3. Medidas de urgencia 

- Medidas para garantizar la inmediata seguridad del alumno/a acosado/a: 

                        - Cambio de grupo 

                        - Control por parte del profesorado de aula en los cambios de clase 

                        - Vigilancia personal en los recreos 

- Medidas cautelares dirigidas al alumno/a acosador: 

                         - Control por parte del profesorado de aula en los cambios de clase 

                         - Vigilancia personal en los recreos 

 

PASO 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado 

El Equipo Directivo, junto con el tutor/a y los responsables del E.O.E, pondrán el caso  

en conocimiento de las familias responsables o responsables legales del alumnado 

implicado. 

PASO 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado 

La Directora informará de la situación al equipo docente del alumnado implicado. Si lo 

cree conveniente, informará también al resto del personal del centro y a otras instancias 

externas. 
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PASO 6. Recogida de la información de distintas fuentes 

El Equipo Directivo recabará la siguiente información: 

 - Documentación existente del alumnado afectado. 

- Observación sistemática del alumnado implicado: en clase, en espacios comunes del 

centro y en actividades extraescolares y complementarias. 

- Informe del E.O.E.  

PASO 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias. 

Tras la recogida de la información y tras ser contrastada, se procederá por parte de la 

Dirección del centro a la adopción de correcciones, o de medidas disciplinarias al 

alumnado agresor.  

PASO 8. Comunicación a la comisión de convivencia. 

La Directora trasladará el informe realizado a la comisión de convivencia del centro. 

PASO 9. Comunicación a la inspección educativa. 

El Equipo Directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación. 

PASO 10. Medidas y actuaciones a definir. 

- Actuaciones con la persona acosada. 

 Intervención individualizada del equipo de orientación 

 Protección indirecta en cambios de clase y recreos. 

 Actividades de desarrollo emocional. 

- Actuaciones con el alumno agresor. 

 Correcciones y sanciones correspondientes establecidas en este plan de 

convivencia. 

 Vigilancia indirecta en cambios de clase y recreos. 

 Actividades específicas de modificación de conducta. 

- Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos. 

 Actividades de grupo de sensibilización y de ayuda entre iguales. 

- Actuaciones con las familias. 
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 Utilización del sistema PASEN y de la agenda para mejorar la 

comunicación familia-escuela. 

 Establecimiento de compromisos de convivencia. 

 Orientaciones del EOE sobre cómo ayudar a sus hijos/as. 

- Actuaciones  con el profesorado y el personal de administración y servicios. 

 Orientaciones sobre cómo intervenir positivamente en la situación 

 

PASO 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado. 

Se informará a las familias de cualquier medida tomada por el centro. 

PASO 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa. 

El inspector/a de referencia realizará un seguimiento de las medidas aplicadas. 

B. EN CASO DE MALTRATO INFANTIL 

El maltrato infantil no puede equipararse exclusivamente con las agresiones físicas o 

con el abuso sexual, sino que comprende una serie amplia de conductas y actitudes de 

los progenitores o cuidadores, que de forma activa o pasiva, repercuten negativamente 

en el bienestar del menor y en su adecuado desarrollo físico, psicológico y social. 

Se pueden establecer los siguientes tipos de maltrato: 

Maltrato Físico.  

Maltrato psicológico/emocional.  

Negligencia/abandono físico/cognitivo.  

Abandono psicológico/emocional.  

Abuso sexual.  

Corrupción.  

Explotación laboral.  

Maltrato prenatal.  

Retraso no orgánico en el crecimiento.  

Síndrome de Munchaüsen por poderes.  

Maltrato institucional.  

- Niveles de maltrato:  
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Maltrato leve: cuando la conducta maltratante no es frecuente y su intensidad es 

mínima. Los efectos del maltrato recibido no han provocado daños en el menor ni se 

prevé que se produzcan. Si se ha producido daño, éste no es significativo, por no 

requerir intervención o tratamiento especializado. En estas circunstancias se procurará, 

siempre que sea posible, la intervención desde el propio ámbito que haya detectado el 

maltrato, en colaboración con los Servicios Sociales de las Corporaciones Locales, 

quienes prestarán el apoyo y asesoramientos necesarios.  

Maltrato moderado: Cuando el maltrato recibido, por su intensidad o frecuencia, ha 

provocado daños en el menor, o se prevé que puedan producirse en su futuro desarrollo. 

Por tanto se requiere de algún tipo de intervención o tratamiento especializado, así como 

el establecimiento de un plan de intervención interdisciplinar y personalizado por parte 

de los Servicios Sociales de las Corporaciones Locales, en coordinación entre otros, con 

los servicios educativos y sanitarios, para salvaguardar la integridad del menor dentro 

de su núcleo familiar.  

Maltrato grave: cuando los efectos del maltrato recibido pueden hacer peligrar la 

integridad física o emocional del menor, o provocar daños significativos en su 

desarrollo. O existe un alto riesgo de que puedan volverse a producir los episodios de 

maltrato. O bien el niño es muy pequeño o padede algún tipo de enfermedad o 

discapacidad que lo hacen especialmente vulnerable. Estas circunstancias podrán 

implicar la adopción de una medida protectora por parte de la Delegación Provincial de 

la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, o en su caso, la derivación a los 

Servicios Sociales de la Corporación Local para un tratamiento especializado en el 

medio.  

PROTOCOLO. 

PASO 1. Identificación y comunicación de la situación. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de 

una situación de maltrato infantil, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del 

equipo directivo. 

PASO 2. Actuaciones inmediatas. 

Ante esta notificación, el equipo directivo se reunirá con el tutor/a del alumnado 

afectado y la persona responsable del EOE del centro con la finalidad de recopilar, 

analizar y valorar la información. 

Dicha reunión se registrará por escrito, especificándose la información recogida y las 

actuaciones acordadas. 

Se informará del inicio del Protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección 

de Educación. 

PASO 3. Servicios médicos. 
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Si existiera sospechas de lesiones, algún miembro del equipo directivo acompañará al 

menor a un centro sanitario, solicitándose un informe o parte de lesiones, que se 

adjuntará al informe realizado. 

Posteriormente se informará a las familias. 

PASO 4. Evaluación inicial. 

La dirección del centro solicitará al EOE que realice una evaluación inicial con la 

información que se haya obtenido del menor o la menor, y de su familia. 

Esta información se recabará: 

- Observando al menor o la menor. 

- Contrastando opiniones con otros compañeros/as. 

- Hablando con el menor. 

- Entrevistando a la familia. 

- Si es necesario, se contactará con los servicios sociales. 

PASO 5. Hoja de Detección y Notificación del maltrato infantil. 

Una vez recogida la información y determinada la gravedad del maltrato, se 

cumplimentará un ejemplar de la Hoja de Detección y Notificación, según lo 

establecido en la Orden de 23 de junio de 2006, por lo que se aprueban los modelos de 

la Hoja de Detección y Notificación del Maltrato Infantil.  

VERSIÓN IMPRESA Y MANUAL DE INSTRUCCIONES ANEXO 

PASO 6. Derivación en función de la gravedad. 

El centro actuará de la siguiente forma, atendiendo a la gravedad de la situación 

detectada: 

- Casos de maltrato leve: pueden ser resueltas por actuaciones planificadas por el propio 

centro educativo. La dirección lo notificará a los servicios sociales de la Corporación 

Local mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe realizado 

para su conocimiento, conservando en su poder su propio ejemplar 

- Casos de maltrato moderado: la dirección lo notificará a los servicios sociales de la 

Corporación Local Mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y el 

informe realizado sobre el caso, para su estudio e intervención; y al Servicio Provincial 

de Inspección de Educación, conservando en su poder su propio ejemplar. 

- Casos de maltrato grave: la dirección lo notificará al Servicio Provincial De 

Inspección de Educación, al Servicio de Protección de Menores, y en su caso, al 



  PROYECTO EDUCATIVO 
     Curso 2018-19 

 
 

521 

Juzgado de Guardia correspondiente adjuntando los informes técnicos pertinentes, 

conservando en su poder su propio ejemplar. 

- Casos urgentes: se efectuará una notificación inmediata a la Delegación Provincial de 

la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Autoridad Judicial o Ministerio 

Fiscal, además de a todas las instituciones anteriores. Asimismo se tomarán las medidas 

oportunas para garantizar la atención que el menor requiera, tales como su 

acompañamiento a centros sanitarios, o la petición de protección policial. 

EVALUACIÓN  Y SEGUIMIENTO. 

En cualquier caso, el equipo directivo realizará un seguimiento de la situación y de las 

condiciones en que se encuentre el alumno o alumna afectada. 

De volver a detectarse una situación de maltrato, volvería a iniciarse el proceso. 

 

C. EN CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

Se entiende por violencia de género cualquier acto de violencia basada en la diferencia 

de género, y que tenga como consecuencia el sufrimiento físico, sexual o psicológico de 

la mujer, incluyendo las amenazas. 

Tipos de violencia de género. 

- Violencia física. 

- Violencia psicológica. 

- Violencia económica. 

- Violencia sexual y abusos sexuales. 

PROTOCOLO. 

PASO1. Identificación y comunicación de la situación. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de 

una situación de violencia de género, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del 

equipo directivo. 

PASO 2. Actuaciones inmediatas. 

Ante esta notificación, el equipo directivo se reunirá con el tutor/a del alumnado 

afectado y la persona responsable del EOE del centro con la finalidad de recopilar, 

analizar y valorar la información. 

Dicha reunión se registrará por escrito, especificándose la información recogida y las 

actuaciones acordadas. 
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Se informará del inicio del Protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección 

de Educación. 

 

PASO 3. Medidas de urgencia. 

Se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para proteger a la alumna 

afectada y evitar agresiones. 

- Medidas para garantizar la inmediata seguridad de la alumna. 

 Ayuda psicológica (EOE) 

 Llamada a las autoridades pertinentes. 

 Flexibilidad en el currículo si se requiere. 

- Medidas cautelares con el agresor o agresores, si son alumnos del centro. 

 No asistencia al centro. 

PASO 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado. 

El Equipo Directivo, junto con el tutor/a y los responsables del E.O.E, pondrán el caso  

en conocimiento de las familias responsables o responsables legales del alumnado 

implicado. 

 

PASO 5. Traslado al resto de profesionales que atienden a la alumna víctima de 

violencia de género. 

La directora  podrá informar, si lo cree necesario, al equipo docente del alumnado 

implicado, así como a otro personal del centro. 

 

 

PASO 6. Recogida de información de distintas fuentes. 

- Recopilación de la documentación existente del alumnado 

afectado. 

- Observación sistemática: actividades clase, espacios comunes, 

salidas y extraescolares. 

- Informe del E.O.E. 

En todo caso, se garantizará la protección de los menores, y se preservará la intimidad 

de estos y de su familia o responsables legales. 
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PASO 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias. 

Una vez recogida toda la información, se procederá por parte de la Directora a la 

adopción de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado de acuerdo con lo 

establecido en este plan de convivencia. 

PASO 8. Comunicación a la comisión de convivencia. 

La información recogida, así como las medidas disciplinarias aplicadas, serán 

trasladadas a la comisión de convivencia del centro. 

PASO 9. Comunicación a la inspección educativa. 

La Directora del centro remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación. 

PASO 10. Medidas y actuaciones a definir. 

-                Actuaciones con la alumna victima:     

 Ayuda psicológica (EOE) 

 Llamada a las autoridades pertinentes. 

 Flexibilidad en el currículo si se requiere.                                     

- Actuaciones con el alumno/s agresores: 

  Cumplimiento de la sanción correspondiente. 

 Actividades orientadas del EOE para modificación de conductas. 

- Actuaciones con los compañeros y compañeras implicados: 

 Sensibilización con la desigualdad de géneros ( coordinadora de 

coeducación). 

- Actuaciones con las familias: 

 Orientaciones del EOE sobre cómo ayudar a sus hijos/as. 

- Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y 

servicios.  

 Orientaciones del EOE sobre cómo actuar ante una situación de violencia 

de género. 

 

PASO 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado. 
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Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de 

carácter individual, y de carácter organizativo y preventivo de carácter grupal. 

PASO 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa. 

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y 

actuaciones definidas y aplicadas por el centro. 

D. EN CASO DE AGRESIÓN HACIA EL PROFESORADO O EL PERSONAL 

NO DOCENTE 

CONDUCTAS PROTEGIDAS: 

- Agresiones 

- Intimidades graves 

- Resistencia activa grave 

- Otras conductas que tuvieran la consideración de delito 

 

SUJETOS PROTEGIDOS:  

La protección jurídica irá dirigida al profesorado y al personal de administración y 

servicios y de atención educativa complementaria de los centros públicos, en el ejercicio 

de sus funciones. 

PROTOCOLO. 

PASO 1. Primera actuación ante una situación de agresión 

Ante cualquier posible agresión al personal del centro se intentará mantener la calma, y 

se tratará de contener la situación, y en último extremo, responder exclusivamente 

mediante el empleo de medios de legítima defensa y solicitar ayuda. 

PASO 2. Solicitud de ayuda externa 

Si fuera necesario, se pedirá ayuda a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

PASO 3. Comunicación al equipo directivo y a la inspección educativa 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación 

de agresión, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de la Directora del centro, o 

en su ausencia, de otro miembro del equipo directivo. 

PASO 4. Servicios médicos 
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En caso de agresión a un profesional, si fuera necesario, éste se dirigirá acompañado de 

algún miembro del equipo directivo del centro, al Servicio de Urgencias. En cualquier 

caso, se solicitará un informe o parte de lesiones. 

ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA. 

1. Contacto con el profesional agredido. 

El inspector o inspectora en función de la gravedad de los hechos se personará en el 

centro o atenderá al profesional vía telefónica. 

2. Ofrecimiento de asistencia jurídica. 

La inspección educativa informará sobre la asistencia jurídica : 

 A través de Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de 

Andalucía. 

 A través de profesionales que facilite la Consejería de Educación. 

 A través de profesionales elegidos por la persona interesada, en la forma 

prevista en el artículo 8 de la Orden de 27 de febrero de 2007. 

A su vez, la inspección educativa le informará sobre el procedimiento para cursar la 

solicitud de asistencia jurídica que se presentará en la correspondiente Delegación 

Provincial de Educación, con la siguiente documentación: 

 Solicitud (anexo I presente orden) 

 Informe de la dirección del centro, según modelo previsto en el Anexo II 

de la Orden, en el que se recoja una descripción detallada de los hechos. 

 En su caso, copia de la citación judicial correspondiente donde conste el 

tipo de trámite procedimental para el que se requiere la presencia del 

profesional letrado. 

 Pruebas y documentación que contribuyan al esclarecimiento de los 

hechos en particular las que acrediten que los hechos se produjeron en el 

desempeño de la actividad docente o como consecuencia de ella. 

Estudiada la solicitud, la persona titular de la Delegación Provincial de Educación 

dictará Resolución, en un plazo que permita hacer efectivo el ejercicio del derecho cuyo 

reconocimiento se requiere. 

3. Ofrecimiento de apoyo psicológico. 

La inspección educativa informará sobre el procedimiento para cursar la solicitud de 

asistencia psicológica , que se presentará en la correspondiente Delegación Provincial 

de Educación. 
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4. Informe a la Delegación Provincial de Educación. 

El inspector o inspectora de referencia del centro recabará la información necesaria para 

su traslado a la persona titular de la Delegación Provincial de Educación. 

ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO. 

1. Recogida de la información. 

El equipo directivo recabará información relativa a los hechos, realizando un informe 

con los datos obtenidos: 

- Profesional agredido 

- Identificación del agresor o agresora 

- Testigos 

- Tutor o tutora, en el caso de que la agresión haya sido cometida por un alumno/a 

- Otros profesionales que tengan relación con la situación de agresión 

- Otras personas implicadas 

2. Canalización de la denuncia. 

Las denuncias serán canalizadas por la dirección del centro a las secciones de menores 

de las correspondientes fiscalías provinciales, mediante la cumplimentación del modelo 

1, adjunto en el presente protocolo, incorporando el parte de asistencia médica si lo 

hubiera, en el caso del alumnado menor de edad. 

En el caso de personas mayores de 18 años, la denuncia, que se realizará de acuerdo con 

el modelo 2, se trasladará al Juzgado de Guardia o a los Cuerpos de Seguridad del 

Estado. 

3. Información a las familias del alumnado implicado. 

Si el agresor o agresora fuera un alumno o alumna del centro, la Directora del centro 

procederá a comunicar los hechos a sus familias. 

4. Aplicación de medidas disciplinarias. 

Si el agresor/a es un alumno/a del centro, se procederá a la adopción de medidas 

disciplinarias en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro. 

5. Comunicación a la comisión de convivencia. 

La Directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información 

así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia 

de su centro, para su conocimiento. 
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6. Comunicación a la inspección educativa y otros servicios de la Delegación 

Provincial. 

La Directora del centro remitirá el informe al Servicio Provincial de Educación. 

7. Registro informático. 

En caso de agresión a un profesional, los datos específicos de cada incidente se 

registrarán según lo establecido en el artículo 12.1 de la O. 20 junio de 2011. 

 

D. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO. 

La identidad de género se configura a través de la vivencia íntima del propio género, 

incluyendo la vivencia del propio cuerpo y su sexualidad así como de la vivencia social 

del género en aspectos como la vestimenta, el lenguaje y otras pautas de 

comportamiento que se identifican con la socialización en uno u otro género. 

La manifestación en menores de disconformidad con su identidad de género puede 

suponer, en determinados casos, una situación de especial vulnerabilidad y llegar a 

provocar problemas de integración o de rechazo social, que en el ámbito educativo 

pueden desembocar en abandono o fracaso escolar, con la consiguiente repercusión 

negativa en el futuro personal y profesional. Las dificultades a las que pueden 

enfrentarse las personas transexuales aconsejan desarrollar actuaciones que permitan 

atenderlas adecuadamente en el ámbito educativo, contando con sus familiares y su 

entorno, para conseguir su plena integración social, y evitar posibles situaciones de 

rechazo, discriminación o transfobia. 

Por todo ello, en el ámbito educativo es necesario abordar estas situaciones 

proporcionando información y formación a la comunidad educativa y favoreciendo el 

aprendizaje y la práctica de valores basados en el respeto a las diferencias y en la 

tolerancia a la diversidad sexual. 

Principios generales de actuación 

a) Los centros docentes desarrollarán los proyectos educativos y los reglamentos de 

organización y funcionamiento desde el principio general de respeto a la libertad y a los 

derechos de identidad de género del alumnado. 

b) El desarrollo de la vida de los centros docentes y las actividades de los mismos, en 

general, se orientarán a considerar dichos centros como espacios libres de acoso, 

agresión o discriminación por motivos de identidad de género o de orientación sexual. 

c) Los centros docentes adoptarán cuantas medidas sean necesarias para la prevención, 

detección y erradicación de actitudes y prácticas que manifiesten prejuicios sexistas, 

supongan discriminación, o estén basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de 

cualquier orientación sexual o identidad de género. 
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d) Los centros docentes realizarán actuaciones para favorecer la plena integración del 

alumnado menor de edad no conforme con su identidad de género, y para evitar 

cualquier forma de exclusión social o manifestación de violencia, acoso u hostigamiento 

hacia dicho alumnado o sus familias, asegurando, en su ámbito, la protección y el 

respeto debido a su identidad de género. 

(Ley 2/2014, de 8 de julio) 

 

Objeto 

El presente protocolo de actuación tiene como objeto establecer orientaciones y pautas 

de intervención para la adecuada atención educativa del alumnado menor de edad no 

conforme con su identidad de género, garantizando el libre desarrollo de su 

personalidad y la no discriminación por motivos de identidad de género, así como 

facilitar procesos de inclusión, protección, sensibilización, acompañamiento y 

asesoramiento al alumnado, a sus familias y al profesorado. 

Asimismo, el presente protocolo tiene como objeto establecer actuaciones para prevenir, 

detectar y evitar situaciones de transfobia, exclusión, acoso escolar o violencia de 

género, ejercidas sobre el alumnado no conforme con su identidad de género, 

incluyendo la coordinación institucional, que permitan identificar sus necesidades y 

adoptar, en su caso, las medidas educativas adecuadas. 

Comunicación e Identificación 

1. Cuando el padre, la madre o las personas representantes legales del alumno o la 

alumna, o el alumnado mayor de edad, comunique al centro una identidad de género que 

no coincida con el sexo asignado al nacer, la dirección del centro docente trasladará esta 

información al Equipo Docente y al Equipo de Orientación Educativa con el objeto de 

poder identificar sus necesidades educativas y adoptar las medidas de sensibilización e 

información necesarias para asegurar el respeto a su identidad de género y su plena 

integración en el centro docente, contando con el consentimiento expreso del padre, 

madre o sus representantes legales en el caso del alumnado menor de edad. 

2. Cuando el tutor o tutora de un grupo, o cualquier miembro del equipo educativo del 

centro, observe en un alumno o una alumna menor de edad de manera reiterada y 

prolongada la presencia de conductas que manifiesten una identidad de género no 

coincidente con el sexo asignado al nacer, lo comunicará al equipo directivo del centro, 

el cual propondrá a la familia o representantes legales una entrevista con el profesorado 

que ejerce la tutoría, a la que podrá asistir el profesional de la orientación educativa en 

el centro, en la que se informará de los hechos observados, los recursos existentes en el 

ámbito educativo y externos al mismo, y la posibilidad de iniciar un proceso para 

identificar las necesidades educativas y determinar las posibles actuaciones a desarrollar 

en el centro, con el consentimiento expreso de la familia o representantes legales del 

alumno o alumna. 
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3. Realizada la identificación de las necesidades educativas de este alumnado, el tutor o 

tutora, junto con el Equipo de Orientación Educativa, la trasladará a la dirección del 

centro e informará a la familia o representantes legales, de los resultados de la misma. 

4. Si en la identificación de las necesidades educativas del alumnado se detectase algún 

problema o dificultad en su desarrollo personal y social, relacionado con su identidad de 

género y que precisen de la intervención de otros recursos especializados externos al 

sistema educativo, se asesorará a la familia o representantes legales sobre dichos 

recursos, especialmente los propios del sistema de salud correspondiente. En el caso de 

que la familia o representantes legales decidieran hacer uso de estos recursos, se 

acompañará del informe correspondiente elaborado por el Equipo de Orientación 

Educativa, Departamento de Orientación, o el profesional de la orientación educativa. 

5. En los procesos de identificación y comunicación de la situación del alumno o la 

alumna transexual se observará en todo momento el máximo respeto a su derecho a 

desarrollar libremente su personalidad durante su infancia y adolescencia conforme a su 

identidad sexual y absoluta confidencialidad en relación con el contenido de las 

entrevistas e informaciones aportadas. 

Medidas organizativas y educativas a adoptar en el centro 

Teniendo siempre presente el interés del alumno o la alumna, escuchados los y las 

profesionales que se precisen para garantizarlo, y de acuerdo con el padre, la madre o 

los representantes legales, en caso de tratarse de menores de edad, la dirección del 

centro procederá a establecer las siguientes medidas, que se contemplarán en todo caso 

en el plan de igualdad del centro: 

1. Indicar a la comunidad educativa del centro que se dirija al alumno o alumna por el 

nombre elegido. 

2. Adecuar la documentación administrativa del centro docente (listas de clase, boletín 

informativo de calificaciones, carnet de estudiante, etc.), a fin de tener en consideración 

el nombre y el género con el que se siente identificado el alumno o la alumna, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 9 y el  artículo 15.2.b) de la Ley 2/2014, de 8 

de julio. Todo ello sin perjuicio de que en el expediente oficial del alumno o la alumna, 

y hasta que legalmente proceda, se mantengan los datos de identidad registrales a 

efectos oficiales. 

3. Garantizar, en todo caso, la libertad en el uso de la vestimenta con la que el alumno o 

la alumna se sientan identificados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.2.a) 

de la Ley 2/2014, de 8 de julio.  

4. De acuerdo con el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, se 

evitará realizar en el centro actividades diferenciadas por sexo. Si en alguna ocasión 

estuviese justificada esta diferenciación, el profesorado tendrá en consideración el 

género con el que la alumna o el alumno se siente identificado. 
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5. Se garantizará que el alumnado transexual tenga acceso a los aseos y vestuarios que 

le corresponda de acuerdo con su identidad de género. 

Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación dirigidas a la 

comunidad Educativa. 

1. Actuaciones de información y sensibilización sobre diversidad sexual y de género 

dirigidas al alumnado, con especial atención al reconocimiento y normalización de la 

realidad transexual. 

2. Actuaciones formativas dirigidas a los equipos directivos, orientadores y 

orientadoras, y equipos docentes, persona coordinadora de las medidas de promoción de 

la igualdad y la coeducación, a través de los Centros del Profesorado, relacionadas con 

la diversidad sexual, haciendo especial hincapié en el conocimiento de la realidad 

transexual. 

3. Actuaciones de sensibilización, información y asesoramiento dirigidas a las familias 

y las asociaciones de madres y padres de los centros, relacionadas con la diversidad de 

género y sexual. 

Para el desarrollo de estas actuaciones el centro docente podrá contar con las asesorías 

de los Centros del Profesorado, Gabinetes Provinciales de Asesoramiento de la 

Convivencia Escolar, Inspección Educativa y otras instituciones, asociaciones y 

entidades colaboradoras. 

Medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de 

discriminación, acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil por identidad 

de género. 

1. Establecer las medidas necesarias, recogidas en el plan de convivencia del centro, 

para prevenir e intervenir ante las conductas de discriminación, exclusión, agresión, 

hostigamiento o de posible acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil que 

pudieran producirse, activando en su caso los protocolos.  

2. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas 

de una situación de acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil sobre algún 

alumno o alumna, por identidad de género, conforme a lo establecido en los protocolos 

antes citados, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o 

tutora, a la persona responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo. 

3. En aquellos casos en los que, a causa de la actitud del padre, la madre o el entorno 

familiar hacia la identidad de género del alumno o alumna, se detecte alguno de los 

indicadores de maltrato recogidos en la hoja de detección y notificación del Sistema de 

Información sobre el Maltrato Infantil de Andalucía (SIMIA), se procederá a su 

cumplimentación y tramitación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 3/2004, de 7 

de enero, por el que se establece el sistema de información sobre maltrato infantil de 

Andalucía. 
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4. En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar, 

violencia de género o maltrato infantil por identidad de género, la dirección del centro 

docente remitirá el informe correspondiente al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso que proceda, tal como 

se establece en los protocolos correspondientes contemplados en la Orden de 20 de 

junio de 2011. 

 

K. RECOGIDA DE INCIDENCIA 

 

Es necesario, para que este Plan sea operativo, mantener la unidad de criterios a la hora 

de ponerlo en marcha, para ello todo el profesorado, en sus reuniones periódicas 

abordarán, como uno de los puntos a tratar la reflexión de la situación de convivencia en 

las aulas. 

A parte de  esto, en cada aula deberá estar a disposición del profesorado unas hojas de 

recogida de incidencias que deberán ser cumplimentadas, llegado el caso, y remitidas a 

la Jefatura de Estudios para su control. 

No consiste en hacer un exhaustivo control del comportamiento del alumnado, sino un 

instrumento de recogida de datos para poder abordar de forma real las posibles 

conductas disruptivas y darle soluciones positivas que permitan mejorar la convivencia 

en el aula y en el centro. 

Queda a criterio del profesorado responsable del aula en cada momento, la 

cumplimentación de las hojas de seguimiento. 
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REGISTRO DE INCIDENCIAS 

Curso: FECHA:          /        / 

Alumno/a: Tipo de falta:  
   Leve 
   Grave 
   Muy Grave 

Descripción de los hechos:                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesor:  
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1. Criterios en la distribución del tiempo escolar: 

·  La jornada escolar estará formada por 6 periodos lectivos de 45 minutos. 

·  El recreo tendrá una duración de 30 minutos y se desarrollará                 detrás de 

la cuarta sesión. 

·  Una vez terminada la jornada escolar el centro permanecerá abierto por las tardes 

en horario a determinar a principio de cada curso escolar, según las actividades 

extraescolares que se desarrollen. 

·  Antes del comienzo de la jornada escolar podrá abrirse el  centro para el 

funcionamiento del Aula Matinal. 

 

 

2. Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del    alumnado: 

 

· Se procurará que en un grupo incidan el menor número de maestros/as posible. 

· En el caso de maestros/as especialistas tutores se procurará que, además del área 

de su especialidad, imparta prioritariamente las áreas de Lengua y Matemáticas. 

· Que cada tutor/a del Primer Ciclo atienda a su grupo durante la primera sesión 

de la mañana. 

· En la organización del horario para el alumnado se garantizará la dedicación del 

horario lectivo mínimo obligatorio que establece la legislación vigente para cada 

una de las áreas de aprendizaje del currículo. 

· Se garantizará que un solo maestro/a cubra un área de otra tutoría, si no fuera 

posible, por razón de horarios individuales, solo se podrá compartir en el área de Ed. 

Artística 

· Priorizaremos y ubicaremos, especialmente en el 1º ciclo de primaria, las áreas 

instrumentales (Lenguaje y Matemáticas) en las primeras horas, antes del recreo 

dejando para los periodos de media y final de jornada las áreas de experiencia, 

manipulación, plástica, música, religión, atención educativa, educación física... 

· Las sesiones de las áreas lenguaje y matemáticas no serán inferiores a 45 

minutos. 

· Dentro del horario semanal se dedicará todos los días al menos 30 minutos para 

el Fomento de la lectura y desarrollo de la Comprensión Lectora. 

· Además, dentro del horario de Lengua castellana y literatura se planificará 

semanalmente una sesión de lectura comprensiva y otra para trabajar dictados. 

· Dentro del horario de Matemáticas se planificará semanalmente una sesión de 

cálculo escrito y mental y otra de resolución de problemas. 

· Dentro del horario semanal se dedicará una sesión a la Acción Tutorial y a la 

resolución de conflictos. 

· Que la materia de Atención Educativa la imparta cada tutor/a a su grupo de 

alumnos/as. 

· El recreo se hará de modo que haya más sesiones lectivas antes del mismo. 

· Se procurará que las áreas impartidas por especialistas se organicen de forma 

continuada en los cursos  de un mismo edificio. 

· Aplicar las reducciones horarias establecidas en la normativa vigente (equipo 

directivo, coordinadores/as de ciclo, de planes y proyectos, mayores de 55 años…). 

K.- CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL 
TIEMPO ESCOLAR Y ESTRAESCOLAR 
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· En Educación Infantil el tratamiento horario se hará teniendo en cuenta la 

globalización de los contenidos y sus ritmos de actividad y rincones educativos. El 

recreo se desarrollará de 11'00 a 11'30 horas. 

· El área de religión  se distribuirá comenzando por Ed. Infantil procurando que 

las sesiones sean continuas en dicho Ciclo para evitar los traslados del maestro de 

Religión de un edificio a otro. 

· La sensibilización en infantil de la lengua extranjera inglés será en sesiones de 

30 minutos. Siendo para infantil de 3 años una sesión y para infantil 4 y 5 años dos 

sesiones. La sensibilización lingüística inglés dependerá cada curso escolar de la

 disponibilidad del profesorado del centro con habilitación de inglés. 

Priorizaremos (de acuerdo con la normativa) el inglés curricular. 

 

Estos criterios serán revisables por el Claustro, según la Memoria de Autoevaluación, 

con el objetivo de favorecer el éxito escolar del alumnado y conforme a las líneas de 

actuación pedagógica que el colegio haya establecido en su Plan de Centro. 

 

 

3. Criterios para la elaboración de los horarios del profesorado. 

 

Además de la asignación de horas establecidas en la normativa vigente, siempre que 

sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del horario 

del profesorado con el siguiente orden de prioridad: 

 

a. Horario regular lectivo 

 

· Priorización de que el profesorado tenga asignada las horas lectivas 

correspondientes: 25 

·  Asignación de las reducciones por cargos, planes y proyectos, mayor de 55 

años. 

·  La asignación de coordinaciones recaerá en el personal definitivo del 

Centro. 

·  En cada tramo horario existirá al menos un miembro del equipo directivo . 

 

 

b. Horario regular no lectivo 

 

·  Las figuras administrativas de Programación de Actividades Educativas, 

Organización y Funcionamiento de la Biblioteca del Centro, Coordinación 

Coeducación, Coordinación Plan de Prevención de Riesgos Laborales se consignará 

en los horarios de los cargos correspondientes. 

·  Se reservará una tarde a la semana para disponer de una hora de atención a las 

familias. 

 

 

c. Horario irregular 

 

o Se elaborará de la forma más equilibrada posible al plan de trabajo 

establecido para cada curso escolar. 
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o Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para evaluaciones y 

reuniones de equipo educativo dependiendo del número de grupos en los 

que imparta clase. 

 

o Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para reuniones de 

Claustro. 

 

o Los/as coordinadores de ciclo tendrán una asignación para reuniones de 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 

o Los representantes del sector profesorado en el consejo escolar del centro 

tendrán una asignación horaria para las reuniones del órgano colegiado 

correspondiente. 

 

d.     Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar 

 

Entendemos como principio general de nuestro centro el hecho de prolongar nuestra 

labor educativa más allá del aula. Para  ello contamos con las actividades extraescolares, 

sean estas organizadas por nuestro centro o por otras organizaciones. 

 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del 

centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Las actividades 

extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo y/o fuera del recinto escolar, y 

tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la 

comunidad educativa. 

 

Los objetivos del tiempo extraescolar se encuentran intrínsecamente relacionados con el 

desarrollo de las competencias básicas ya que persiguen conseguir la mejora de éstas en 

un espacio distinto al aula y en momentos diferentes. 

 

Partiendo de dicha premisa presentamos los objetivos que se pretenden conseguir a 

través de las actividades extraescolares de nuestro centro: 

 

- Completar la formación del alumnado en diferentes dimensiones: académica, cultural, 

social, lúdica y deportiva. 

 

- Promover el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad en la organización de su 

tiempo libre y ocio. 

 

- Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas fuera del ámbito académico y 

ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación. 

 

- Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y 

realicen. 

 

- Desarrollar la autoestima del alumnado a través del desarrollo de la creatividad en la 

realización de las actividades. 

 

 

- Promover en el alumno un sentimiento positivo de pertenencia al centro y al grupo. 



  PROYECTO EDUCATIVO 
     Curso 2018-19 

 
 

536 

 

- Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales que provocan el que 

muchos jóvenes no tengan posibilidad de disfrutar correctamente de su tiempo libre por 

falta de medios posibilitando el acceso a las actividades extraescolares a todos los 

alumnos y alumnas del centro. 

 

- Ofertar el colegio como un centro moderno y abierto a la sociedad, con unas 

actividades adecuadas a las necesidades e inquietudes del entorno en el que se ubica. 

 

 

 

Actualmente en el centro desarrolla los siguientes Planes: 

 

 

o Plan de Apoyo a las Familias, cuya coordinación será ejercida por un 

miembro del equipo directivo y en su elección se tendrán en cuenta 

aspectos organizativos internos. 

 

o Plan de Escuelas Deportivas, cuya coordinación recaerá preferentemente 

en el/la especialista de Ed. Física. 

 

o P.RO.A. y Extensión del Tiempo Escolar cuya coordinación será ejercida 

por un miembro del equipo directivo y en su elección se tendrán en 

cuenta aspectos organizativos internos. 

 

Nuestro centro entiende el plan de apertura y los servicios que se ofertan como una 

continuidad de la disciplina educativa aplicada en el centro, por lo se aplicarán las 

normas de convivencia y las correcciones de las conductas contrarias establecidas en los 

documentos de centro correspondientes. 

 

Las actividades extraescolares se ofertan de lunes a jueves con un horario de 16:00h a 

18:00h. Las clases de cada taller extraescolar están constituidas por dos horas a la 

semana en dos días diferentes o en el mismo día. Cada actividad tendrán que tener una 

programación en la que se incluyan los siguientes apartados: objetivos, contenidos, 

distribución temporal de los contenidos, actividades, metodología, recursos a emplear y 

evaluación de la actividad. 

 

La empresa que gestiona las actividades extraescolares es elegida por el Consejo 

Escolar. En el tercer trimestre de cada curso se valorará por este órgano colegiado la 

continuidad de la empresa o se decidirá la apertura de plazo para presentación de 

proyectos de las empresas interesadas. Tras el plazo establecido se realizará un estudio y 

se elegirá la más conveniente. 
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e.     Planificación de actividades complementarias. 

 

 

En este proyecto educativo se recogen las actividades aprobadas para este curso escolar, 

que se mantendrán en los sucesivos cursos (cuadro página siguiente), de tal manera que: 

 

- En Infantil: las actividades se centrarán en el divertimento del 

alumnado y animación a la lectura en 5 años. 

- En el Primer ciclo de Primaria: las actividades se centrarán en 

conocer e interactuar con la naturaleza (flora y fauna). 

- En el Segundo Ciclo de Primaria: las actividades estarán 

destinadas a conocer la industria y los transportes de la zona. 

- En el Tercer Ciclo de Primaria: las actividades pretenderán 

acercar al alumnado a su ciudad (museos y monumentos). 

 

Con carácter anual, el alumnado de 6º de Primaria realizará un viaje de fin de estudios a 

la Sierra de Cazorla durante cuatro días y tres noches, para celebrar  la conclusión de la 

etapa educativa. Preferentemente se realizará en el mes de mayo. 

Con carácter bianual, todo el alumnado del centro y todo el prefesorado  participará en 

unas jornadas de convivencia en el medio rural, a poder ser en una granja escuela. 

Preferentemente se realizará en el tercer trimestre.  
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NIVEL 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

INFANTIL ANIMACIÓN A LA LECTURA  MARIONETAS  GRANJA ESCUELA 

1º SELWO MARINA COCODRILO PARK ZOO FUENGIROLA 

2º COCODRILO PARK EL RETIRO GRANJA ESCUELA 

3º VISITA AL PUERTO ADIF: ESTACIÓN MARÍA 

ZAMBRANO 

VISITA FÁBRICA COCA 

COLA 

4º MUSEO DE AVIACIÓN MUSEO DEL AUTOMÓVIL SELWO AVENTURA 

5º FINCA CONCEPCIÓN VISITA GIBRALFARO Y 

ALCAZABA 

PANTANO DEL CHORRO 

6º MUSEO THYSEN MESEO PICASSO VIAJE CAZORLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROYECTO EDUCATIVO 
     Curso 2018-19 

 
 

539 

 

 

 

La formación del profesorado es un elemento imprescindible para garantizar la calidad 

del proceso de enseñanza-aprendizaje y la consecución de las finalidades establecidas 

en nuestro Proyecto Educativo de Centro. 

 

Para que sea adecuado es necesario elaborar un plan de actuaciones en el que participe 

el claustro de profesorado y reflexionemos sobre las acciones para atender las 

necesidades detectadas en nuestro centro. 

Se debe realizar un proceso de reflexión y evaluación de la práctica docente y así 

abordar los cambios necesarios para alcanzar los objetivos establecidos de forma 

eficiente. 

 

Este plan de formación pretende: 

 

 Contribuir a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Adecuar los conocimientos del profesorado a las necesidades reales del centro y 

su contexto. 

 

 

 Facilitar el diseño de estrategias metodológicas que mejoran la práctica docente 

en el aula. 

 

 Motivar a la participación activa de todo el profesorado en el proceso de 

formación y perfeccionamiento. 

 

Para llevar a cabo una gestión adecuada del Plan de Formación del Profesorado, éste 

debe estar finalizado en mayo, analizando las necesidades de formación a final del curso 

escolar. Para ello, cada equipo de ciclo analizará sus necesidades de formación y 

elaborará una propuesta para el curso siguiente. 

 

Una vez estudiadas las propuestas por el Equipo Directivo, se elaborará en Claustro la 

propuesta final, priorizando las actuaciones formativas más necesarias, que se elevará al 

Centro de Profesorado para que sea tenida en cuenta en su planificación anual. 

 

Las actividades de formación que se hayan realizado durante el curso escolar serán 

evaluadas por el claustro de profesores y profesoras y así valorar su inclusión en el 

plan de formación del curso siguiente. 

 

 

Se considerarán prioritarias las formaciones demandadas por la totalidad del Claustro. 
 
 

L.- PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
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Al inicio de cada curso, el Centro realizará una autoevaluación interna, cumplimentando 

el modelo incorporado a Séneca, siendo supervisado este proceso por la comisión de 

autoevaluación del centro. 

Dicha comisión está formada por: 

 La Directora del Centro. 

 La jefa de estudios. 

 Dos padres/madres que formen parte del Consejo Escolar. 

 Dos profesores/as que formen parte del consejo escolar. 

 

La elección de dicha comisión se realizará en la primera sesión del consejo escolar de 

cada curso. 

A final de curso se incluirá en la Memoria Final de Curso el compendio de los tres 

informes trimestrales que se elaboran, que recogerán las propuestas de mejora que 

servirán de base para el plan de actuación del curso siguiente. A su vez, será la 

información que se introduzca en SENECA como autoevaluación. 

 

Relación de documentos que se utilizarán durante el proceso: 

 Plan de Centro. 

 Plan de actuación del curso que se evalúa. 

 Programaciones de aula. 

 Resultados de las calificaciones de los alumnos (con estadísticas: Por 

aulas,  niveles, ciclos, áreas, etapas, centro… 

 Estadísticas de absentismo del alumnado: Por aulas,  niveles, ciclos, 

áreas, etapas, centro… 

 Resultados de las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico y ESCALA. 

 Informes facilitados por la Consejería y/o AGAEVE referidos al 

Índice socioeconómico y cultural y a los índices de equidad y poder 

compensador del centro. 

 Resultados de la evaluación del Plan de Calidad y mejora de los 

rendimientos escolares, en su caso. 

 Cuestionarios de evaluación.  

 Informes generales referidos a los cuestionarios. 

 

 

 

M.- LOS PROCEMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 
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 Niveles de descripción de los indicadores:  

1. Inadecuado: Carencias que ponen en peligro el desarrollo de los 

procesos educativos y de formación. 

2. Mejorable: Aunque hay algunas fortalezas, predominan los 

puntos débiles: marcadas carencias y lagunas evidentes 

3. Bueno: Claro predominio de los puntos fuertes, pocas carencias. 

4. Excelente: De primer orden, ejemplar, posición ideal. 

 

Planificación general del proceso: 

 

Responsa

bles 

Tareas Indicadores Temporaliza- 

ción 

 

Equipo de 

Ciclo 

a) Recogida de información y 

análisis. 

b) Identificación de fortalezas y 

debilidades 

c) Análisis y valoración, 

evidencias 

d) Propuestas de mejora 

e) Temporalización y personas 

responsables 

f) Indicadores de calidad 

1. La utilización del tiempo de 

planificación de la enseñanza y de 

desarrollo de los aprendizajes en el 

aula.  

2. La concreción del currículum, su 

adaptación al contexto, y la 

planificación efectiva de la práctica 

3. La evaluación de los resultados 

escolares y la adopción de medidas de 

mejora adaptadas a las necesidades de 

aprendizaje del alumnado. 

4. La inclusión escolar y la atención a 

las necesidades de aprendizaje como 

respuesta educativa a todo el 

alumnado y la consecución del éxito 

escolar para todos. 

5. Una dirección y coordinación del 

centro orientada a la eficacia de la 

organización en la consecución y 

mejora de los logros escolares de todo 

el alumnado. 

6. La relación interpersonal y los 

valores de la convivencia dentro de un 

apropiado clima escolar 

Al finalizar 

cada 

evaluación 

(enero, abril y 

junio) 

Equipo de 

tutores 

a) Recogida de información y 

análisis. 

b) Identificación de fortalezas y 

debilidades 

c) Análisis y valoración, 

evidencias 

d) Propuestas de mejora 

e) Temporalización y personas 

1. La evaluación de los resultados 

escolares y la adopción de medidas de 

mejora adaptadas a las necesidades de 

aprendizaje del alumnado. 

2.La inclusión escolar y la atención a 

las necesidades de aprendizaje como 

respuesta educativa a todo el 

alumnado y la consecución del éxito 

escolar para todos 

Al finalizar 

cada 

evaluación 

(enero, abril y 

junio)  
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responsables 

f) Indicadores de calidad 

 

 

Claustro  a) Conocimiento y valoración 

global de los resultados de las 

aplicaciones sectoriales de la 

evaluación. 

b) Propuesta conjunta. 

 

 

Al finalizar 

cada 

evaluación 

(enero, abril y 

junio)  

Consejo 

Escolar 

a) Estudio y aprobación del 

informe síntesis. 

b) Elaboración de conclusiones 

relevantes a incluir en la 

memoria final de curso. 

1. La evaluación de los resultados 

escolares y la adopción de medidas de 

mejora adaptadas a las necesidades de 

aprendizaje del alumnado. 

2. La inclusión escolar y la atención a 

las necesidades de aprendizaje como 

respuesta educativa a todo el 

alumnado y la consecución del éxito 

escolar para todos. 

3. Una dirección y coordinación del 

centro orientada a la eficacia de la 

organización en la consecución y 

mejora de los logros escolares de todo 

el alumnado. 

4. La relación interpersonal y los 

valores de la convivencia dentro de un 

apropiado clima escolar 

Al finalizar 

cada 

evaluación 

(enero, abril y 

junio)  

ETCP a) Revisión de cuestionarios 

descriptores de cada uno de los 

indicadores. 

b) Análisis conjunto de los 

resultados de las evaluaciones 

sectoriales. 

c) Elaboración de informe 

síntesis y propuestas de mejora 

para su presentación al Claustro 

y al Consejo Escolar. 

 

 

Tarea a), 

durante el mes 

de diciembre. 

Tareas b) y c), 

al finalizar 

cada trimestre. 

Equipo 

Directivo 

a) Elaboración y distribución de 

cuestionarios e informes a los 

diferentes sectores para su 

cumplimentación. 

b) Recogida de datos 

(evaluación del rendimiento, 

competencias y absentismo), 

elaboración de estadísticas y su 

distribución. 

c) Elaboración de informes 

trimestrales y finales. 

d) Cumplimentación de la 

autoevaluación en SENECA 

 A final de 

cada trimestre 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN INTERNA 

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los 

aprendizajes en el aula. 

1.1. Criterios pedagógicos de 

asignación de enseñanzas, formación 

de grupos y elaboración de horarios 

Asignación de 

enseñanzas 

Formación de 

grupos 

Elaboración de 

horarios 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a. El Centro aplica y dispone de unos 

criterios pedagógicos para 

            

b. Son debatidos y aprobados por el 

Claustro 

            

c. Son conocidos por la Comunidad 

Educativa. 

            

 

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de 

ausencias del personal del Centro. 1 2 3 4 

a. El Centro cumple el calendario laboral y escolar a lo largo del curso      

b. Cumple horario a comienzo de curso y final de cada uno de los 

trimestres  

    

c. Comunica a las familias su horario de atención y apertura     

d. Dispone de control de horarios y permisos del personal      

e. Se aplican criterios establecidos a los permisos     

f. Se dan bajos porcentajes de ausencias del profesorado     

g. Se establecen procedimientos de sustitución y atención al alumnado     

h. Se procura reducir en lo posible la incidencia de las ausencias del 

profesorado en los aprendizajes del alumnado  

    

     

 

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 1 2 3 4 

a. Las entradas y salidas, y cambios de clase se efectúan puntualmente     

b. Nunca se interrumpe la actividad del aula     

c. El tiempo se dedica a actividades de aprendizaje efectivas y 

motivadoras 

    

d. Las actividades complementarias están planificadas de forma 

equilibrada e integradas en el currículum 

    

e. Se desarrollan actividades extraescolares planificadas     

f. Se registra y trata el absentismo y el abandono escolar     

2. La concreción del currículum, su adaptación al contexto, y la planificación efectiva 

de la práctica 

2.1 Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, ámbitos, 

materias o módulos en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier 

otro procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas,...), de 

acuerdo con los objetivos y competencias básicas. 1 2 3 4 
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a. Existen secuencias y/o agrupaciones de contenidos que establecen los 

logros según el contexto, que debe alcanzar el alumnado al finalizar los 

distintos cursos, ciclos y etapas 

    

b. Son aprobados y debatidos por los órganos del centro     

c. Son conocidos por la Comunidad Educativa     

d. Tras cada evaluación, se hace revisión eficaz de resultados por los 

equipos de ciclo. 

    

e. De acuerdo con los resultados, se hace  una reorganización de las 

actividades y programas de atención a la diversidad 

    

f. Se llevan al día las programaciones de la atención individualizada     

g. Está clara la continuidad de los aprendizajes entre los distintos cursos o 

ciclos 

    

 

2.2 Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, materia o 

ámbito para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial 

atención a: 

- Leer, escribir, hablar y escuchar. 

- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 

- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la 

actividad física. 1 2 3 4 

a. El centro contempla en su planificación criterios y actividades comunes 

que permiten el desarrollo de estos aspectos esenciales en los procesos de 

aprendizaje.     

b. Se llevan a la práctica del aula criterios y actividades comunes que 

permiten el desarrollo de estos aspectos esenciales en los procesos de 

aprendizaje.     

c. Todo el profesorado lleva a la práctica estos aspectos     

d. Hay una coordinación suficiente que permita garantizar logros comunes 

a todo el alumnado al finalizar la etapa.     

e. Son debatidos, aprobados     

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora 

adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

3.1 Criterios de evaluación, promoción y titulación. 1 2 3 4 

a. Existen criterios o instrumentos comunes de evaluación por área o 

materia     

b. Se aplican criterios de evaluación, promoción y titulación comunes del 

Centro     

c. Son debatidos, aprobados     

d. Son suficientemente conocidos por la Comunidad Educativa     

e. Se hace una evaluación acorde con la normativa de las diferentes etapas 
    

f. Se valora  siempre en la enseñanza básica el progreso en la adquisición 

de las competencias básicas y el grado de madurez     

g. Se registra gran éxito escolar del alumnado del centro     

h. Existe satisfacción por parte de las familias y del entorno con el centro.     
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3.2 Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas 

externas. 1 2 3 4 

a. El centro realiza la evaluación inicial, continua y final     

b. Se celebran sesiones de evaluación     

c. Se adoptan medidas para el alumnado que presenta dificultades de 

aprendizaje     

d. Se consideran los resultados de las pruebas externas     

e. Se aprueban y aplican medidas de mejora para determinados 

aprendizajes, que comprometen a todo el centro.     

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta 

educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 

4.1 Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades 

especificas del alumnado 1 2 3 4 

a. El Centro tiene establecido un Plan de Atención a la Diversidad     

b. El plan contempla medidas curriculares y organizativas adaptadas al 

contexto y necesidades del alumnado     

c. Las medidas son revisables y coordinadas     

d. Se facilita información precisa a las familias sobre su contenido y 

objetivos     

     

 

4.2 Programación adaptada a las necesidades del alumnado  1 2 3 4 

a. El Centro planifica, desarrolla y revisa en todos los casos las distintas 

programaciones que necesita el alumnado según sus características 

personales y el contexto     

b. El centro informa y establece compromisos con las familias     

 

4.3 Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 1 2 3 4 

a. La totalidad del equipo docente colabora en la tutorización del alumnado 

en cada curso     

b. Se actúa de acuerdo con el Plan de Orientación y Acción Tutorial,     

c. Se favorece su adaptación e integración     

d. Se hace un seguimiento personalizado     

e. Se detectan dificultades y se adoptan medidas inmediatas     

f. Se favore la equidad y la socialización     

g. Se favorece la transición entre etapas     

h. Existe una comunicación y colaboración continua con las familias y el 

entorno     

i. Se adoptan compromisos cuando resulta necesario     

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en 

la consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 
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5.1. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la 

organización en la consecución y mejora de los logros escolares de todo 

el alumnado 1 2 3 4 

a. El Equipo Directivo y otros responsables dirigen y coordinan la 

actividad educativa del centro     

b. El E.D. dirige y coordina los equipos docentes, claustro y consejo 

escolar     

c. El E.D. ejerce  la dirección y coordinación pedagógica que garantiza la 

eficacia en los procesos de aprendizaje del alumnado     

d. El E.D. adopta  medidas de mejora relevantes     

e. El E.D. promueve la convivencia y un clima escolar centrado en el logro 

de aprendizajes y adquisición de valores     

f. El E.D.  garantiza el funcionamiento apropiado del centro     

g. El E.D. impulsa la colaboración con las familias y el entorno     

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado 

clima escolar 

6.1. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un 

apropiado clima escolar. 1 2 3 4 

a. El Centro dispone y aplica un Plan de Convivencia     

b. El Plan de Convivencia contiene medidas y actuaciones que favorecen la 

mejora del ambiente socioeducativo, y la resolución pacífica de los 

conflictos     

c. Incluye la regulación del procedimiento sancionador     

d. Cuenta con la participación de la comunidad educativa y la colaboración 

de agentes externos     

e. Hay implicación de las familias con compromisos de convivencia     

f. Se aplican medidas inmediatas que se cumplen por todo el personal del 

centro y sin contradicciones ante cualquier nuevo conflicto.     
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INFORMES SECTORIALES 

Equipo del _____   Ciclo de ______     ___º TRIMESTRE Curso ____/____ 

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y 

de desarrollo de los aprendizajes en el aula 

Valoración 1 2 3 4 

Evidencias  

Fortalezas  

Debilidades  

Propuestas de mejora  

Temporalización  

Personas 

responsables 

 

Indicadores de 

calidad 

 

 

2. La concreción del currículum, su adaptación al contexto, y la 

planificación efectiva de la práctica 

Valoración 1 2 3 4 

Evidencias  

Fortalezas  

Debilidades  

Propuestas de mejora  

Temporalización  

Personas 

responsables 

 

Indicadores de 

calidad 

 

 

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de 

medidas de mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje 

del alumnado 

Valoració

n 

1 2 3 4 

Evidencias  

Fortalezas  

Debilidades  

Propuestas de mejora  

Temporalización  

Personas responsables  

Indicadores de calidad  
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4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de 

aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado y la 

consecución del éxito escolar para todos 

Valoració

n 

1 2 3 4 

Evidencias  

Fortalezas  

Debilidades  

Propuestas de mejora  

Temporalización  

Personas responsables  

Indicadores de calidad  

 

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia 

de la organización en la consecución y mejora de los logros 

escolares de todo el alumnado. 

Valoración 1 2 3 4 

Evidencias  

Fortalezas  

Debilidades  

Propuestas de mejora  

Temporalización  

Personas 

responsables 
 

Indicadores de 

calidad 
 

 

 

 

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia 

dentro de un apropiado clima escolar 

Valoración 1 2 3 4 

Evidencias  

Fortalezas  

Debilidades  

Propuestas de mejora  

Temporalización  

Personas 

responsables 
 

Indicadores de 

calidad 
 

 

7. Otros: 

 

Valoración 1 2 3 4 

Evidencias  

Fortalezas  

Debilidades  

Propuestas de mejora  
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Temporalización  

Personas 

responsables 

 

Indicadores de 

calidad 

 

 

 

 

9. Valoración del absentismo 

% de absentismo por clases Ausencias justificadas Ausencias no justificadas 

   

Causas más frecuentes del 

absentismo 
Sugerencias de mejora Alumnos/as absentistas 

   

 

10. Planes y programas 

Aspectos que destacan Aspectos que necesitan mejorar 

  

Propuestas de mejora 

Para reforzar las fortalezas Para solucionar las debilidades 

  

8. Evolución de los resultados escolares alcanzados por el alumnado: 

Evaluación positiva Evaluación negativa 

(objetivos no alcanzados, 

causas, medidas de refuerzo) 

Áreas que han presentado mayor 

dificultad con análisis de las 

causas y propuestas de mejoras. 

   

Comparación de esta evaluación con 

I) Mismo nivel del curso 

anterior 

II) Nivel inferior del curso 

anterior 

III Otros cursos del ciclo 

   

Resultados por ciclos y grupos 

Valoración % de los que superan todas las áreas Valoración de los que no superan todas las 

áreas 
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CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 

 
a) En todos los niveles, los agrupamientos tenderán a mantener el mismo grupo de 

alumnos y alumnas a lo largo del mismo ciclo y de etapa. 

b) Cuando existan dos líneas en este nivel,  al matricularse el alumnado en 

Educación Infantil de 3 años, se harán dos listas por orden alfabético, una con 

las niñas y otra con los niños. El grupo “Unidad A” lo forman la primera mitad 

de los niños y la primera mitad de las niñas; y el grupo “Unidad B” la segunda 

mitad de los niños y la segunda mitad de las niñas. 

c) Una vez que se tiene el alumnado que forma cada grupo, se ordena 

alfabéticamente y se obtienen las listas definitivas de cada Unidad. 

d) Se tendrán en cuenta las siguientes variables: 

1.- El alumnado con n. e. e. que haya sido diagnosticado por los EOEs y cuya 

modalidad de escolarización sea “B”, se agrupará de la siguiente forma: 

I. Si hay sólo uno, irá al grupo que le corresponda siguiendo el punto b) 

de este artículo 

II. Si hay más de uno, se ordenarán alfabéticamente entre ellos; los 

impares van al grupo A y los pares al grupo B. 

e) En el resto de niveles, el niño o la niña que se matricule por primera vez 

procedente de otro centro, será adscrito al grupo con menor número de 

alumnado. Si los dos grupos están igualados en número, se incorporará al grupo 

A. 

f) Excepcionalmente, el Director/a, por criterios pedagógicos e informe favorable 

del equipo de ciclo, podrá determinar el cambio de grupo de un alumno o 

alumna. 

 

 

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN: 

 

- Art. 89 Decreto 328/2010, de 13 de julio, Reglamento Orgánico Centros (BOJA 

nº 139, de 16/07/2010)  

-  Art. 20 Orden 20/08/2010, que regula la organización, funcionamiento y 

horarios en CEIP (BOJA nº 169, de 30/08/2010). 

 

El CEIP Camino de san Rafael, en el ejercicio de su autonomía pedagógica, 

organizativa y de gestión como colegio de Educación Infantil y Primaria, y con el objeto 

de promover estrategias eficaces y eficientes para la mejora del éxito escolar del 

alumnado y en la búsqueda de la excelencia, entendida como calidad desde la equidad, 

establece los siguientes criterios: 

 

N.- CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS 
DEL ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 
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1. ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS 

 
Para la asignación de enseñanzas se atenderá en primer lugar al puesto de trabajo que 

ocupa cada maestra/o en el Centro de acuerdo con la adjudicación de destinos realizada 

por la CEJA. 

No obstante, en función de las necesidades organizativas del centro, se podrá tener en 

cuenta las habilitaciones que tenga cada maestra/o con destino en el centro, contando 

siempre que sea posible, con la voluntad positiva a las enseñanzas del maestro/a 

implicado. 

 

2. ASIGNACIÓN DE GRUPOS 

 

 

1. Concentración y estabilidad. Se debe procurar que el menor número de profesores 

imparta clase a un grupo de alumnos/as. Siendo éste criterio de especial aplicación en el 

primer ciclo de Educación Primaria, en el que se designará tutor-a a profesorado con 

experiencia en el mismo, siempre que sea posible. 

 

2. Voluntariedad. La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnado y áreas 

la realizará la Dirección del Centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, habiendo 

recogido las opiniones del profesorado interesado. 

 

3. Idoneidad. Se tendrá en cuenta el currículo del profesorado o los cursos de 

perfeccionamiento que le supongan preparación específica para determinado ciclo o 

enseñanza. 

Para impartir docencia en el tercer ciclo de Ed. Primaria será tenida en cuenta la 

formación del profesorado en la utilización de los recursos informáticos y de la Red 

(Plan Escuela TIC 2.0). 

 

4. Eficacia organizativa. En la asignación de grupos a los Equipos Directivos se 

intentará que las horas de dedicación a las funciones directivas sean cubiertas por un 

solo docente, en horario regular de sesiones completas.  
El profesorado que además tenga que desarrollar una especialidad y se le asignará 

preferiblemente la tutoría de un grupo de alumnos/as del 2º ó 3º Ciclo. 

 

 

5. Otras enseñanzas. La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al 

profesorado de impartir otras enseñanzas o actividades que pudieran corresponderle, de 

acuerdo con la organización pedagógica del centro y con la normativa que resulte de 

aplicación. 
 

6. Continuidad en ciclo. Siempre que sea posible, y después de tener en cuenta los 

apartados anteriores, se mantendrá la continuidad del profesorado hasta concluir el 

ciclo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El/la Coordinador/a de cada Ciclo, en coordinación con los miembros del mismo, 

elaborará la programación didáctica o propuesta pedagógica para cada una de las áreas 

que componen el Ciclo, según corresponda. 

 

La elaboración se realizará desde el inicio del curso escolar, septiembre, hasta la 

primera quincena del mes de octubre. 

 

Transcurrido el tiempo de elaboración se entregarán en Jefatura de Estudios en formato 

digital. 

 

Durante la segunda quincena del mes de octubre, las programaciones estarán a 

disposición del claustro de profesorado para su revisión y realización de aportaciones y 

propuestas de mejoras. 

 

Antes de la finalización del mes de octubre se reunirá el Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica, para la aprobación general de todas las programaciones 

didácticas del centro. 

 

PAUTAS METODOLOGICAS 

 

A- ESTUDIO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  

 

TRABAJO EN EQUIPO: relación de todo el equipo docente que trabaja en 

torno a un grupo de alumnos. Lo que exige que todos tengan los mismos 

criterios metodológicos, de trabajo, de actividades, normas de presentación, 

corrección,… 

 

 

B- CLIMA DEL AULA 

 

          Normas de aula: 

               1. Consensuadas 

   2. Conocidas 

               3. Expuestas en el tablón 

               4. Recoger todo tipo de normas: estilo de trabajo, orden, entras y salidas,…. 

 

 

 

 

Ñ.- LOS CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR 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. 
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C- AGRUPAMIENTOS 

 

Dentro del aula: pequeños grupos, grupos de aprendizaje, por refuerzo educativo 

o recuperación,… 

 

D- ESPACIOS 

Organización espacial del aula: rincones, biblioteca de aula, ordenadores,…. 

Espacios verticales: murales, corchos, como centros espacios de la producción 

del aula. 

 

E- ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

 

Dividir en curso en 15 quincenas 

Septiembre es mes de repaso y evaluación inicial 

TRIMESTRE I 

2 quincenas en octubre 

2 quincenas en noviembre 

1 quincena de diciembre 

TRIMESTRE II 

1 quincenas en enero 

2 quincenas en febrero 

2 quincenas de marzo 

TRIMESTRE III 

2 quincenas en abril 

2 quincenas en mayo 

1 quincena de junio 

 

F- DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LAS AREAS EN LOS CICLOS 

 

LAS UNIDADES DIDACTICAS DEBEN AJUSTARSE A LAS QUINCENAS 

Puede adaptar las evaluaciones al cierre de las quincenas y no de los periodos 

vacacionales 

 

G- MATERIALES 

 

La tipología de materiales se tiene que ajustar al modelo de actividad que vamos 

a realizar. 

 Libros 

 Cuadernillos impresos 

 Ordenador 

 Folios y/o libretas 

 Otros (fichas: de repaso,  de refuerzo, etc)  

 

H- UTILIZACIÓN DE LAS TICS 

 

Especificar el uso de este recurso 

 

I- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Especificar qué tipo de actividades va a tener el alumnado: 



  PROYECTO EDUCATIVO 
     Curso 2018-19 

 
 

554 

 

 Refuerzo Educativo 

 Recuperación 

 ACIs 

 

 TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES 

 

 

A- POR LA FORMA DE AGRUPAR AL ALUMNADO 

 

 

INDIVIDUAL 

 

 Tarea asignada a cada alumno tanto dentro del aula como fuera de 

ella 

 Corregida tanto individual como en el grupo aula 

 

PEQUEÑO GRUPO 

 

 Nº de miembros 

 Objeto de trabajo: investigación, resolución, producción propia,… 

 Presentación de la tarea: expresión oral y escrita. 

 Corrección de la tarea: entrarían todos los aspectos: 

funcionamiento del grupo, constitución de grupo,presentación de 

la tarea. 

 

GRAN GRUPO 

 

Aparte de los tipos de actividades que se desarrollen en cada área hay que 

insistir en la importancia de las actividades siguientes en todas las áreas: 

 Lectura 

 Expresión oral 

  Expresión escrita 

 Producción propia 

 

 

B- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Deben de ajustarse a los contenidos que figuran en la programación 
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En nuestro colegio son dos los planes estratégicos que se llevan a cabo: el “Escuela TIC 

2.0” desde el curso 2009/10 y el Plan de Apertura de Centros desde el 2006/07, en el 

que se integran tanto el Aula Matinal como las Actividades Extraescolares.  En relación 

al primero los objetivos que nos proponemos son los siguientes: 

 Profundizar en la calidad del sistema educativo y en la igualdad de 

oportunidades. 

 Conseguir que las Tecnologías de la Información y Comunicación se 

conviertan en herramientas didácticas de uso habitual en el aula. 

 Mejorar las prácticas docentes para alcanzar mayor desarrollo de las 

competencias básicas del alumnado. 

El tercer Ciclo de Primaria supone el momento oportuno para que los alumnos, que  van 

ganado en responsabilidad, empiecen a trabajar con herramientas digitales e ir 

progresando en la competencia digital que comenzara ya a trabajarse desde el principio 

de su escolarización.  Ha sido en este curso cuando hemos tenido la posibilidad de 

empezar a trabajar en este sentido ya que contamos con cuatro aulas digitales cuya 

dotación consiste en un ordenador de sobremesa con lector de dvd y el conjunto de 

Pizarra Digital Interactiva con proyector así como conexión wifi que permite el uso 

tanto del Equipo como de los portátiles del alumnado a Andared. 

Desde el curso pasado consideramos necesario que el profesorado que acceda a las 

tutorías del Tercer Ciclo debe contar con una preparación adecuada ya que los 

componentes del aula digital se van a convertir en una herramienta esencial a la hora de 

trabajar con nuestro alumnado; desde el curso pasado los maestros/as han venido 

realizado la formación necesaria y en parte estamos preparados para enfrentarnos a estos 

retos, pero hay que tener en cuenta que se está empezando un trabajo en el que poco a 

poco se irán añadiendo nuevas estrategias que día a día iremos practicando y enseñando 

con nuestro alumnado. 

Entre las actividades que se irán realizando en el aula digital durante este curso y el 

siguiente con los alumnos de 5º y 6º se irán trabajando los siguientes aspectos: 

 Manejo básico del sistema operativo “Guadalinex Edu” y recorrido por las 

opciones que este nos ofrece y por los contenidos que se integran en el 

mismo. 
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 Manejo del paquete de aplicaciones Open Office y más concretamente de las 

siguientes: Writer para la elaboración de textos escritos y tablas e Impress 

para la creación de presentaciones. 

 Manejo de programas como GIMP para creación de dibujos y edición de 

fotografía. 

 Consulta a través de la web de informaciones necesarias tanto en el aula 

como en la tarea diaria. 

 Uso del blog como herramienta educativa en el área de Educación para la 

Ciudadanía. 

 Realización de actividades con Jclic. 

 Uso y aprovechamiento de la PDI como herramienta más allá de la pantalla 

de proyección. 

 Elaboración de Webquests. 

Los encargados de la realización de estas actividades serán los tutores/as y los/as 

especialistas que impartan clase en el Tercer Ciclo, así como el coordinador o 

coordinadora del Plan en el centro; los alumnos llevarán consigo su ultraportátil al 

menos dos veces a la semana, siempre que alguno de los maestros/as pertenecientes al 

Equipo docente así lo indiquen, y las actividades que se lleven a cabo, así como los 

recursos que se utilicen, deberán reflejarse en la programación de aula. 

La evaluación de las actividades correrá a cargo por parte de los maestros/as a cargo de 

las mismas, quienes darán conocimiento del desarrollo de las mismas a la persona 

encargada de la coordinación al menos una vez por trimestre, y se basará en la 

observación del trabajo realizado y el registro de datos obtenidos de la misma.  

El horario de coordinación del Plan Escuela TIC 2.0, de acuerdo con lo que expone 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, 

parte de dos horas semanales en un centro como el nuestro, de entre siete y diecisiete 

unidades, y es susceptible de aumento en caso necesario tal y como se refleja en el 

artículo 7; en el momento de la elaboración del presente documento, el horario de 

dedicación queda establecido en dos horas. 

Por otra parte nuestro centro oferta, a partir del curso 2006/07 los Servicios de Aula 

Matinal y Actividades Extraescolares, enmarcados dentro del Plan de Apertura de 

Centros, segundo de los planes estratégicos presentes en el centro pero no por ello 

menos importante; se aplica fuera del horario lectivo y presenta los siguientes objetivos:  
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a) Atender a los niños y niñas de nuestro entorno en horario no lectivo del 

centro. 

b) Favorecer la acogida de alumnos con problemas de horario por motivos de 

trabajo de los padres y/o madres. 

c) Fomentar desde el centro una alimentación sana y saludable. 

d) Favorecer  aspectos como el trabajo en equipo, la colaboración, el espíritu de 

superación, el saber encajar los resultados adversos o la comprensión del 

otro como alguien distinto pero igual en derechos, cuyo conocimiento 

enriquece y ayuda a comprender. 

e) Completar la formación del alumnado y que éstos  aprendan a utilizar de 

manera educativa y provechosa su tiempo libre. 

 

El Centro abre sus puertas a partir de las 7'30 para que los niños/as puedan ser recibidos 

a partir de esa hora y atendidos por dos monitoras que en nuestro caso son Diplomadas 

en Magisterio. El aula permanece funcionando hasta las 9, hora de entrada a clase, 

aunque se aconseja que la hora máxima de acceso sea a las 8.45.  Las actividades que se 

realizan en el aula son el desayuno, visionado de películas y dibujos animados, 

actividades plásticas, etc; se trata de que los alumnos y alumnas que disfrutan del 

servicio lo hagan de manera lúdica, sin tener en el momento obligación lectiva alguna.  

El número de alumnos/as no es muy elevado pero es un servicio necesario hoy en día. 

 

De lunes a jueves, ya por la tarde, tienen lugar las actividades extraescolares, de 16 a 18 

horas; actualmente contamos con Inglés, Teatro y Estudio Dirigido, y en el futuro nos 

gustaría contar con un taller de artes plásticas. 

  

La evaluación de este plan se llevará a cabo a través del grado de satisfacción de las 

familias respecto al cuidado que se tiene de sus hijos en las actividades de mañana como 

de las actividades que sus hijos vienen realizando por las tardes. 

 

El horario de coordinación aparece también en la orden mencionada con anterioridad y 

se establece que a nuestro centro le corresponden tres horas. 

 


