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CONCEPTO Y JUSTIFICACIÓN LEGAL 
 

 
  El proyecto educativo constituye las señas de identidad del centro docente y expresa la educación 
que desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que  contempla los valores, los objetivos 
y las prioridades de actuación, no limitándose sólo a los aspectos curriculares, sino también a aquellos 
otros que, desde un punto de vista cultural, hacen del centro un elemento dinamizador de la zona donde 
está ubicado. Asimismo, incorpora la concreción del currículum establecido por la Administración 
educativa, fijado y aprobado por el Claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o 
ámbitos de la educación en valores y otras enseñanzas. 
  Este Proyecto, tiene en cuenta las características del entorno social y cultural del Centro, recoge la 
forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial, así como el Plan de Convivencia, 
respetando el principio de no discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, así 
como los principios y objetivos recogidos en la L.O.E./L.O.M.C.E (Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de 
Educación, texto consolidado de la última modificación de 10 de diciembre de 2013) y L.E.A. (Ley 17/2007, 
de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía) 
 
1.-ANÁLISIS DEL CONTEXTO. 

 
Nos encontramos en un centro que comenzó a funcionar en el curso 2007/08, y que, en este 

transcurso de tiempo, ha ido creciendo en número de profesores, alumnos, espacios y en la necesidad de 
continuar unificando criterios de trabajo, de conocernos unos a otros y de todo aquello que implican las 
relaciones humanas. 

 
Es un centro tipo C2 en el que los niveles educativos que se imparten de momento son: 
- Educación Infantil, completo en la actualidad. 
- Educación Primaria: primero, segundo y tercer ciclo.  
Actualmente contamos con las siguientes dependencias y ubicaciones: 
 
Ala de Infantil 
o Una salida de emergencia a un pequeño espacio no cubierto.  
o Seis aulas con patio independiente para cada una de ellas. 
o Dos servicios, aparte de los que unen las dos aulas de 3 años que son compartidos por ambas. 
o Una Sala de Usos Múltiples que tiene capacidad suficiente para agrupar en determinadas 

actividades conjuntas, al alumnado de Infantil (unos 150 alumnos en el presente curso). Dicha 
sala también es utilizada para la Ludoteca que funciona de 14 a 15 horas en el presente curso. 

o Patio de recreo. 
o Sala de Profesores. 
o Servicios de profesores/as. 
o Servicio de minusválidos. 
o Despacho del Secretario. 
o Despacho de Jefatura de Estudios. 
o Secretaría. 
o Biblioteca.  
o Conserjería. 
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Hall de Entrada: 
o Comedor.  
o Cuarto de limpieza. 
o Escaleras de acceso a la planta baja. 

 
Ala de Primaria 
 Primera planta: 
o Salón de Actos.  
o Servicios para el alumnado.  
o Aula de informática.  
o 5 aulas, cuatro de ellas ocupadas por los niveles 5º y 6º y una como sala de reuniones 

multimedia. 
o Aula de Apoyo a la Integración. 
o Despacho de Dirección. 
o Escaleras de acceso a la planta baja. 
 

Planta baja: 
o A la que se accede, como se indica anteriormente, por dos escaleras ubicadas en los extremos 

de los pasillos, así como por el lateral del edificio desde fuera. En ella se encuentran el resto 
de las aulas necesarias, desde 1º hasta 4º nivel. 

o Dos aulas de pequeño grupo. 
o Servicios del alumnado. 
o Un almacén habilitado con estanterías para guardar el material didáctico de los diferentes 

niveles. 
o Un almacén con un depósito de agua y que usamos también para guardar el mobiliario 

restante o los decorados de las distintas conmemoraciones y que vale la pena reciclar. 
o La sede del AMPA. 
o Patio de recreo.  

 
En el curso 15-16 se inauguraron al comienzo del mismo las nuevas instalaciones deportivas del 
centro, así como los patios de recreo adecuados al número de alumnado que tenemos en el centro.  
Las instalaciones deportivas constan de: 

o Pistas polideportivas para baloncesto, fútbol… 
o Gimnasio cubierto. 
o Servicios para alumnado con duchas. 
o Almacén y despacho para el profesorado. 
o Servicios para profesorado con duchas. 
o Huerto escolar. 
o Aparcamiento. 
o Accesos. 
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1.1.-JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO 
 
TIPO DE JORNADA ESCOLAR: Cinco sesiones de mañana. 
 
Alumnado: De 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. 
Profesorado: De 9: 00 a 14: 00 horas, de lunes a viernes, como horario lectivo. 
Horario no regular: 

- Lunes de 16:00 a 19:00 horas. 
- Martes: reuniones de Claustro y Consejo Escolar. 

 
HORARIO DE TUTORÍA 
           El horario de visitas de padres a profesores ha sido aprobado por el Claustro, siguiendo las 
recomendaciones de la normativa vigente sobre organización y funcionamiento, fijando para ello una hora 
a semana, los lunes de 17 a 18 horas.  
Las modalidades empleadas son dos: 
 - Reunión informativa con todos los padres y madres a principio de curso. 

- Posible reunión con las familias a finales  del 1º, 2º y 3º trimestre, en función de la marcha del curso. 
 Entrevistas personales a lo largo del curso para intercambiar pareceres y analizar las características de 

cada niño o niña y por, consiguiente estudiar la problemática de cada alumno/a en concreto. , siempre 
que el tutor/a y/o las familias lo requieran. 

 
HORARIO Y MODALIDADES DE VISITAS DE PADRES AL EQUIPO DIRECTIVO 

 
El Equipo Directivo fija cada curso un horario de atención a los padres/madres de los alumnos, 

dentro de las horas que cada miembro tiene asignadas para la función directiva y de dedicación al Plan de 
Apoyo a las Familias. 
 
 

1.2.- SERVICIOS Y HORARIOS QUE OFRECE NUESTRO CENTRO FUERA DE LA JORNADA ESCOLAR 
 

Hasta el momento los servicios que ofrecemos son aquellos que se ofertan en el PAF (Plan de Apoyo a las 
Familias) y que son: 
 
1.- Aula Matinal: de 7:30 a 9 horas.  
2.- Comedor Escolar: de 14 a 16 horas. 
3.- Ludoteca: de 14 a 15 horas. 
4.- Actividades Extraescolares: de lunes a jueves, de 16 a 18 horas. 
 
 
1.3.- ¿QUIÉNES SOMOS? 

 
 ¿CÓMO SON NUESTRAS FAMILIAS? 
 
El entorno familiar (cultural y económico) de nuestro alumnado es de nivel medio-alto. En la 

mayoría de las familias trabajan ambos progenitores en empleos varios, por cuenta ajena, en negocios 
propios y/o funcionarios/as, existiendo un grupo que se dedica al sector servicios. También hay un 
considerable número de padres y madres con estudios superiores. En general son familias que se 



PROYECTO EDUCATIVO- CEIP “MARÍA ZAMBRANO” 
 

7 
 

encuentran muy interesadas en la educación de sus hijos/as, están muy satisfechos con el centro, su 
infraestructura, ubicación, el profesorado… y tienen buena predisposición a cuanto se les solicita o sugiere. 

Nos encontramos en disposición de poder decir que existe un buen clima de convivencia y 
colaboración hacia las actividades del centro, con la salvedad lógica de los horarios de trabajo. 

 
Como se ha mencionado anteriormente, en el centro funcionan el Aula Matinal, el Comedor, la 

Ludoteca y las Actividades Extraescolares, por lo que se ofrece un buen servicio a las familias  para 
facilitarles la conciliación de la vida familiar con la laboral.  

Asimismo podemos afirmar que no tenemos un centro multicultural ni multirracial, salvo casos 
aislados de adopciones internacionales o inmigrantes por lo que todo el alumnado domina el idioma a un 
nivel óptimo. 

Contamos también con una asociación de padres y madres muy joven en formación, que posee 
mucha iniciativa, y está muy interesada sobre todo por dos cuestiones: prestar un servicio de calidad a las 
familias en sus necesidades (gestión del uniforme y chándal para Educación Física a petición de éstas, 
propuestas y colaboración en las actividades extraescolares tanto dentro como en las salidas fuera del 
centro que de otra forma no sería posible) y participar lo más activamente en la vida del centro, 
presentando sin cesar propuestas de mejora y colaborando en todo lo que se les requiere.  

 
 ¿CÓMO SON NUESTROS ALUMNOS Y ALUMNAS? 
 
El grueso del alumnado que asiste al centro no proviene de la urbanización en la que se encuentra 

enclavado (espacio con casas adosadas: Urbanización Azahar), sino de una zona muy próxima al mismo 
(barrio de Las Fuentezuelas), contando también cada vez con más con alumnado procedente de otros 
barrios de la ciudad. El nivel cultural y el entrenamiento pedagógico previo que presentan, así como la 
atención que reciben en casa respecto a las tareas escolares es muy variado, pero siempre dentro de un 
nivel medio alto que facilita mucho nuestra labor.  

 
Respecto al contacto que los alumnos han tenido con centros de carácter educativo previo a su 

incorporación al nuestro, nos encontramos en disposición de decir que, aunque algunos de los de tres años 
se incorporan por primera vez sin haber asistido a guardería,  cada vez son más numerosos los que 
provienen de alguna.  

 
Los de niveles superiores que proceden de otros centros exponen motivos como la cercanía por 

motivos de domicilio o lugar de trabajo, ver mejores expectativas en un centro de nueva creación o 
también, casos de alumnos que son trasladados por motivos varios de inadaptación en su centro anterior. 

 
 ¿CÓMO ES NUESTRO CLAUSTRO? 
 
Nuestro claustro, está creciendo a medida que aumenta el número de matrícula. 
En el presente curso contamos con: 
 

 Siete profesoras de educación infantil: seis tutoras y una de apoyo.  
 La Directora imparte ciencias naturales y sociales en 5º B e inglés en Infantil 5B. 
 Una profesora de Apoyo a la Integración que atiende al alumnado con NEE.  
 Una profesora de Refuerzo para Primaria. 
 Doce aulas de educación primaria: 

- 1º-A: tutora.  
- 1º-B: tutor bilingüe inglés 
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- 2º-A: tutora bilingüe inglés 
- 2º-B: tutora. 
- 3º-A: tutora francés 
- 3º-B: tutora. 
- 4º-A: tutora. 
- 4º-B: tutora 
- 5º-A: tutor y secretario 
- 5º-B: tutora y jefa de estudios 
- 6º-A: tutor  
- 6º-B: tutora. 
   

 PERSONAL DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA (E.O.E.) 
 

 Una logopeda. 
 Una orientadora 
 Un médico. 

 
 

 OTRAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN NUESTRO CENTRO.      
 PERSONAL NO DOCENTE. 
 
En nuestro colegio, además del profesorado y monitores/as de los servios del Plan Familia, 

contamos con dos personas que forman parte de la vida del mismo, son:  
. 

 Una Administrativa, cuyo horario es de lunes a jueves de 9 a 11.30 y los viernes de 9 a 11 
horas.  

 Un conserje, de lunes a viernes. 
 Personal de limpieza. 
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2.- LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 
 

 
Las líneas de actuación pedagógica que se llevan a cabo en nuestro centro están guiadas por las 

siguientes finalidades educativas y  objetivos que de ellas se derivan: 
 
FINALIDADES EDUCATIVAS  
 

 Formar en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la 
tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. 

 
 Adquirir hábitos intelectuales y técnicas de trabajo atendiendo a las necesidades individuales 

de cada alumno-a. 
 

 Investigar sobre diferentes metodologías y formas de hacer escuela a fin de ir elaborando un 
modelo propio de centro y compartido con la comunidad educativa. 

 
 Trabajar por una educación compensadora de las desigualdades educativas originadas por 

las condiciones físicas, sociales o psicológicas que se dan en la familia de nuestro alumnado, 
adaptándonos al principio de igualdad de oportunidades. 

 
 Llevar a cabo un Plan de Acción Tutorial, individual y grupal, que sea un continuo 

seguimiento del proceso educativo de cada individuo y del grupo-clase, y que implique de 
manera coordinada a las distintas personas e instituciones que intervienen en la educación: 
profesores-as, equipos de apoyo, familia y medio social. 

 
 Evaluar de forma global, referida esta al conjunto de capacidades y competencias básicas 

expresadas en los objetivos generales de la etapa y a los criterios de evaluación de las 
diferentes áreas. La evaluación tendrá carácter continuo, formativo, cualitativo y 
contextualizado. 
 

 Dar prioridad, en un sentido amplio y a  medio plazo, de la evaluación de los procesos que 
tienen lugar en nuestro centro, de las relaciones que se establecen entre las personas que lo 
conforman y de la calidad de los resultados educativos. 

 
  Comprometerse con el entorno, formando ciudadanos críticos y competentes. 

 
 Formar a toda la comunidad educativa para la mejora de las relaciones humanas dentro y 

fuera del Centro. 
 

 Fomentar una escuela abierta y participativa, en la que el crecimiento se da en comunidades 
de aprendizaje amplias que incluye alumnado, familias, profesorado y otras personas y 
entidades de la comunidad. 

 

 Colaborar con la formación de otros docentes, atendiendo a las peticiones de universidad y 
otras entidades públicas o no que lo soliciten. 
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FIN ÚLTIMO: 
 
 Pleno y armónico desarrollo de la personalidad del alumnado y de su libertad de conciencia, así 
como transmisión y ejercitación de unos valores básicos para la ciudadanía democrática y la convivencia 
pacífica. 
 
          Atendiendo a estas Finalidades Educativas nos planteamos como OBJETIVOS GENERALES DE CENTRO 
los siguientes 
 

 Reconocer que la convivencia conlleva una serie de deberes que hay que cumplir, así como 
unos derechos que nos corresponde a cada uno de nosotros y al resto de las personas con 
las que convivimos. 

 
 Valorar las ventajas de la convivencia pacífica, a la vez que se valora la riqueza que puedan 

aportar otras culturas, religiones, ideologías, etc., para eliminar del Centro las actitudes de 
discriminación por estas razones. 

 
 Fomentar el diálogo, como herramienta de convivencia, y de solución de problemas, entre 

todos los sectores de la Comunidad Educativa. 
 

 Propiciar una participación activa de los alumnos y alumnas del Centro y del resto de la 
Comunidad Educativa, en todas las actividades que se realicen en el Centro. 

 
 Crear, junto con padres y madres, un clima de cooperación y responsabilidad educativa 

compartida. 
 

 Crear hábitos respetuosos con el medio ambiente y mostrar interés por su conservación y 
mejora. 

 
 Potenciar la autoestima del alumnado y de todos los componentes de la Comunidad Escolar. 

 
 Atender a las diferencias individuales del alumnado, respetando su ritmo y características 

personales de aprendizaje. 
 

 Propiciar una correcta coordinación entre el profesorado que integra los diferentes ciclos y 
etapas de este Centro. 

 
 Trabajar por alcanzar un estilo pedagógico que nos defina. 

 
 Continuar organizando y proponiendo actividades desde la biblioteca del centro según el 

Plan LyB que se inició en el curso 2008/2009.  
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Estos objetivos del centro se concretan en los siguientes OBJETIVOS DIDÁCTICOS DEL CENTRO: 
 
1.- Potenciar el funcionamiento del E.T.C.P. de manera que sea el órgano en el que confluyan y emerjan las 
tendencias y decisiones didácticas del Centro. 
 
2.- Concienciar al alumnado de la necesidad de adquirir hábitos de trabajo como medio imprescindible para 
realizar los aprendizajes de forma satisfactoria. 
 
3.-Hacer conscientes a los alumn@s de la necesidad del respeto a unas normas dentro y fuera del aula que 
permitan una mejor convivencia dentro del centro así como una mejor integración en sociedad. 
 
4.- Implicar a las familias en la educación y enseñanza de los alumnos desde la acción tutorial en particular 
y del Centro en general. 
 
5.- Reforzar la recuperación del alumnado con dificultades de aprendizaje mediante el funcionamiento 
sistemático de los refuerzos pedagógicos como asistencia sistemática a esta tipología de alumnos/as. 
 
6.-  Potenciar la coordinación entre los tutores de alumnos con necesidades educativas especiales, la 
especialista en Apoyo a la Integración y el equipo de referencia del E.O.E. 
 
7.- Trabajar coordinadamente con los componentes del E.O.E. potenciando las actuaciones de éstos en el 
Centro dentro del ámbito de sus funciones. 
 
8.-  Procurar un clima social distendido y positivo entre todos los miembros de la comunidad educativa 
basado en el respeto, la confianza, la información oportuna y la participación. 
 
9.-Ser capaces de transmitir al entorno una imagen que se corresponda con las tendencias que transmite la 
normativa, basada en una educación progresista, armónica y de calidad. 
 
10.-  Articular la información, la participación y la toma de decisiones entre todos los componentes del 
Equipo Directivo, los Coordinadores de ciclo y los Tutores mediante el funcionamiento sistemático y 
planificado del E.T.C.P. y los Equipos Docentes. 
 
11.-  Fomentar el compromiso del profesorado en el funcionamiento del Centro y la realización de las 
actividades de carácter general del mismo. 
 
12.-  Difundir entre todos los miembros de la comunidad educativa las normas de convivencia, 
responsabilizando a cada sector de su cumplimiento. 
 
13.-  Mantener relaciones fluidas con el AMPA y con otras entidades externas, solicitando y prestando la 
ayuda necesaria para la realización de las actividades programadas. 
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OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Los objetivos generales del centro y actuaciones prioritarias van encaminados a mejorar el 
rendimiento escolar del alumnado, a fomentar las buenas prácticas docentes y facilitar la innovación y la 
formación permanente por parte del profesorado.  Los objetivos generales están relacionados con las 
líneas de actuación pedagógica y en ellos se enmarcan los diferentes planes y proyectos que llevamos a 
cabo en el centro como Proyecto Bilingüe, Proyecto Escuela Espacio de Paz, Proyecto TIC, Plan de Apertura 
de Centro, Escuelas Deportivas etc... Estos objetivos para la mejora del rendimiento se enmarcan 4 grandes 
bloques: 

a.- Para la mejora del rendimiento educativo:  

1. Establecer la evaluación inicial como medio para orientar y facilitar la labor docente, así como el 
conocimiento, la atención y la ayuda al alumnado. 

2. Facilitar la formación del profesorado profundizando principalmente en metodologías más activas 
y el desarrollo de las nuevas tecnología. 

3. Atender a la diversidad del alumnado del Centro, facilitando la atención inclusiva, en la medida de 
lo posible 

4. Fomentar los hábitos lectores en el alumnado, desde todas las áreas, impulsando el uso de la 
Biblioteca del Centro 

5. Atender a la diversidad del alumnado de todo el Centro con los apoyos educativos y refuerzos 
necesarios, prestando especial atención  al alumnado de 1º de Primaria. 

6. Inculcar el conocimiento, respeto y conservación del medio-ambiente, con especial atención a 
nuestro entorno más cercano, orientándolos hacia el reciclado y el consumo responsable. 

7. Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como instrumentos 
favorecedores del proceso de aprendizaje. 

8. Fomentar el aprendizaje y el análisis crítico mediante el desarrollo de la comprensión y fluidez 
lectora así como la comprensión y expresión oral. 

9. Incrementar el esfuerzo y rigor en la caligrafía, la ortografía y en cualquier tipo de presentación 
escrita. 

10. Fomentar el desarrollo de la metodología científica, manipulativa e investigadora realizando 
posteriormente actividades donde el alumnado pueda transferir los conocimientos adquiridos, 
desde todas las áreas y especialmente desde el área de Conocimiento del Medio. 

11. Utilizar estrategias que faciliten la adquisición y desarrollo, en el alumnado, de técnicas de 
resolución de problemas y cálculo matemático.  

12. Fomentar el uso de la lengua extranjera en todas las situaciones posibles, con independencia del 
área en el que trabajemos. 

b.- Para la mejora de la convivencia: 

1. Realizar las asambleas de clases como medio de resolución de conflictos entre iguales y como vía de 
comunicación entre el alumnado y el profesorado. 

2. Facilitar al alumnado su implicación en el conocimiento de sus derechos, deberes y normas. 
3. Inculcar a nuestro alumnado valores el respeto, la solidaridad, la igualdad entre hombres y mujeres, 

la educación por la paz como principales valores de una sociedad democrática. 
4. Promocionar la figura del delegado/a de aula y establecer un calendario de reuniones de 

delegados/as con el Equipo Directivo. 
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5. Incentivar las actitudes no violentas para la solución de problemas y conflictos en el Centro. 
6. Conseguir y mantener una comunicación óptima entre el alumnado, el profesorado y las familias, 

donde el diálogo sea siempre la estrategia básica en la solución de conflictos. 
7. Organizar juegos de patio en los diferentes patios de recreos fomentando y facilitando que el 

alumnado de 3er ciclo sea el responsable de llevarlos a cabo. 

c.- Para la mejora de la participación e implicación de las familias: 

1. Fomentar la figura del delegado/a de padres/madres. 
2. Utilizar los compromisos con las familias como medio de intervención de conflictos. 
3. Fomentar la participación del A.M.P.A. logrando la colaboración activa de los padres y madres. 
4. Mantener una comunicación fluida con las familias informándoles de todos los proyectos 

educativos que desarrolla el centro. 
5. Potenciar la participación de las familias en las actividades extraescolares y complementarias que se 

organicen en el centro. 

d.- Para la mejora de la organización y trabajo cooperativo del Centro: 

1. Aumentar la eficacia y productividad de las reuniones para alcanzar una mayor coordinación. 
2. Equipos de Ciclo como ejes fundamentales para el desarrollo de la formación del profesorado del 

Centro.  
3. Desarrollar una actitud de respeto, tolerancia y crítica ante un adecuado uso del lenguaje utilizado 

en los textos y documentos que se elaboren en el Centro. 
4. Fomentar la organización y participación en proyectos de formación del profesorado y alumnado e 

iniciativas internas o de la Administración. 
5. Estudiar la puesta en marcha de los diversos planes y proyectos que vayan surgiendo ofertados por 

la Consejería de Educación. 

 

Durante el presente curso escolar 16-17 se continuará con la puesta en marcha del trabajo 
cooperativo en las aulas que ya se inició en cursos pasados y que consistirá en  trabajar diferentes 
aspectos en cada uno de los trimestres del curso: 

PRIMER TRIMESTRE: 

 Realización de dinámicas de conocimiento del grupo al inicio del curso para que se conozcan entre 
ellos. 

 Promover la cohesión del grupo mediante trabajos en común. 
 Pasar un sociograma y formar equipos y parejas de trabajo teniendo en cuenta los resultados, así 

como dinámicas de resolución de conflictos y mejora de la escucha activa entre ellos y el profesor. 
 Explicar en qué consiste la metodología de Aprendizaje cooperativo, establecer las normas de 

funcionamiento de los equipos, explicar los roles… 
 Trabajar diferentes estructuras cooperativas según los contenidos. 
 Realizar autoevaluación del trabajo en equipo para establecer mejoras en el segundo trimestre.    
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SEGUNDO TRIMESTRE: 

 Según  la evaluación del primer trimestre introducir cambios y nombrar nuevos roles en los 
diferentes equipos. 

 Explicar las habilidades interpersonales específicas que se ponen en marcha para el trabajo 
cooperativo. 

 Realizar autoevaluación del trabajo en equipo para establecer mejoras en el tercer trimestre. 

TERCER TRIMESTRE: 

 Volver a pasar el sociograma y valorar si ha producido cambios en la dirección deseada en el grupo. 
 Introducir nuevas estructuras cooperativas y repetir las que se hayan pasado y sean satisfactorias. 
 Valoración global del curso por parte del profesor y ver si ha aumentado la cohesión del grupo. 

Durante este curso el profesorado del centro llevará a cabo una actividad formativa permanente en 
el centro encaminada a la formación del profesorado en trabajo cooperativo para que las 
actividades que se lleven a cabo en el aula tengan la mayor efectividad posible en la mejora del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

3.-CRITERIOS PEDAGÓGICOS  PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO Y 
LA DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE, ASÍ 
COMO LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS Y AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO. 

 
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS 
 

En el claustro se aprobó la distribución de tiempos por materias, teniendo en cuenta el horario 
lectivo mínimo obligatorio por áreas y ciclos de la Educción Primaria, recogido en la Orden de 10 de 
agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en 
Andalucía.  

Tras la implantación de la LOMCE, los tramos horarios varían y se adoptan, a partir  del curso 15-16 
los tramos de 45 minutos, cambiándose igualmente el horario del recreo. 

 Se establecen los siguientes tramos horarios: 
 De 9 a 9’45 h. 
 De 9’45 a 10’30h. 
 De 10’30 a 11’15 h. 
 De 11’15 a 11’45 h.: Recreo. 
 De 11’45 a 12’30 h. 
 De 12’30 a 13’15 h. 
 De 13’15 a 14’00 h. 

La jornada semanal de los maestros y maestras será de treinta y cinco horas. La distribución del 
horario individual de cada maestro o maestra se realizará de lunes a viernes. 
 De las treinta y cinco horas de la jornada semanal, treinta son de obligada permanencia en el 
centro. De estas últimas, veinticinco se computan como horario lectivo en sesión de mañana y se 
dedicarán a las siguientes actividades: 
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a) Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo. 
b) Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado. 
c) Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado. 
d) Cuidado y vigilancia de los recreos. 
e) Asistencia a actividades complementarias programadas. 
f) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 
g) Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos. 
h) Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 
i) Cualesquiera otras que se determinen en este Plan de Centro. 
Los tramos horarios de las etapas de Infantil y Primaria tienen que ser iguales, puesto que los 
especialistas dan clase en ambas y para un óptimo aprovechamiento del tiempo por parte del 
alumnado. 
El recreo será común para favorecer el entroncamiento de los especialistas. Para el cuidado y 
vigilancia de los recreos se establecerá un turno entre los maestros y maestras del centro, a razón 
de una persona de vigilancia cada dos grupos de alumnos o fracción, del que quedará exenta la 
Directora.  

 Se intentará que todos los grupos del primer ciclo tengan el mismo horario de 9 a 11: 15 de 
la mañana, para poder organizar, si procede, un grupo de apoyo para las áreas 
instrumentales de Lengua Castellana y Matemáticas, si fuera necesario. Todas las 
especialidades se impartirán, en la medida de lo posible, después del recreo. Ello dificulta las 
horas de apoyo y refuerzo pero permite realizar grupos flexibles en un determinado 
momento para facilitar el  aprendizaje del alumnado. 

 El segundo y tercer  ciclo tendrán las especialidades distribuidas a lo largo de toda la jornada.  
 La coordinadora de Apoyo a la Integración tendrá su hora de coordinación en la jornada en 

la que acude la orientadora del EOE al centro.  
 Se procurará que siempre haya un miembro del Equipo Directivo ejerciendo esta labor para 

atender posibles contingencias que puedan surgir a lo largo de la jornada.  
 Unificar el tiempo de recreo para todos los alumnos desde las 11´15 a las 11’45 horas. No 

obstante, para los alumnos de Educación Infantil, existirá una mayor flexibilidad, 
incorporándose progresivamente al recreo general de Centro, según criterio del Equipo de 
Ciclo.  

 Elaboración de horarios por parte de la Jefatura de Estudios. 
 Que el tutor imparta el mayor número posible de horas a su curso, procurando que sean 

sólo los especialistas quienes den clase además del tutor. 
 La  Religión Católica se impartirá en el nivel de Educación Infantil de 3 y 4 años y en tercer 

ciclo una sesión por curso. En el resto de niveles, salvo en 5º por incorporar el idioma 
francés, se impartirán dos sesiones de 45 minutos a la semana en cada uno de ellos.  

 En cumplimiento de la normativa se intentará repartir los horarios de apoyo en el menor 
número posible de docentes y siempre teniendo en cuenta que sea el profesorado del ciclo 
el que realice el apoyo en el mismo. Durante este curso disponemos de una profesora de 
apoyo en primaria y los apoyos se han organizado de manera que cada ciclo reciba siempre 
que sea posible apoyo de parte de docentes de su propio ciclo y si es posible, del paralelo.  
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CRITERIOS PARA ASIGNAR ENSEÑANZAS 
 
Desde el inicio de la escolarización del alumnado la distribución de niños y niñas será equiparada tanto en 
sexo como en fechas en que cumplen años de forma que haya una distribución  lo más homogénea posible. 
ASPECTOS QUE HACEN ACONSEJABLE EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS/AS  EN EL CAMBIO DE ETAPA 
O CICLO 

 
 

En los niveles 1º, 3º y 5º se mezclará el alumnado de los dos cursos para facilitar la integración del 
mismo, según criterios acordados en Claustro y refrendados por Consejo Escolar y que se concretan en este 
documento. 

 
ASPECTOS QUE HACEN ACONSEJABLE EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS/AS  EN EL CAMBIO DE 
ETAPA O CICLO 
 
Se parte de que se ha de respetar el principio de normalización, inclusión escolar y social. 
No se podrán hacer agrupamientos discriminatorios del alumnado. 
 
CONSECUENCIAS POSITIVAS: 
-Mejorar la socialización, al permitir que los alumnos/as conozcan a otros compañeros/as. Al relacionarse 
con más compañeros mejora su desarrollo social. Se rompen rivalidades entre grupos y familias. 
-Aprenden a enfrentarse/adaptarse a situaciones nuevas, favoreciendo el aprendizaje de habilidades 
sociales. 
-Posibilita al alumno, al mezclar los grupos, el poder cambiar de rol, así como su posición social  académica 
dentro del grupo, mejorando su autoestima. 
-Permite cambiar la percepción que se tiene de un grupo a lo largo de los años. 
-Se compensan los niveles que en ocasiones van acumulando alumnos con dificultades de aprendizaje. 
-Esta decisión será positiva para una visión futura de mejora del sentimiento colectivo como comunidad 
escolar. 
 
CRITERIOS PSICOPEDAGÓGICOS QUE HABRÍA QUE TENER EN CUENTA: 
Al inicio de la escolarización y en los cursos impares de primaria se procederá a confeccionar los dos grupos 
de alumnado según estos criterios: 
-Igual o similar número de alumnos con NEE. El ingreso de niños/as con NEE se hará en la lista con menor 
ratio y teniendo en cuenta las características de los compañeros de clase y las orientaciones dadas por el 
equipo de orientación. 
-Igual o similar número de grupos de alumnos clasificados según rendimiento (alumnado que no 
promociona) 
-Intentar agrupar los alumnos de alternativa para ganar un maestro en refuerzo y sustituciones. 
-Igual o similar número de niñas y niños. 
-Igual o similar número de alumnos clasificados según el comportamiento y actitudes ante el aprendizaje. 
-Se intentarían mantener los pequeños grupos que se agrupen de forma positiva. 
La decisión la tomarán los tutores de esos grupos junto a la Jefatura de Estudios y el Equipo Docente, así 
como la profesora de apoyo en el caso de alumnos con NEE. 
Durante el mes de junio los tutores realizarán un listado provisional que luego se concretará en una 
reunión con el Equipo Docente y el Equipo Directivo y se trasladará al ETCP.  
Se propone por parte del Equipo Directivo y una vez consultada la Orientadora del Centro, que durante el 
primer trimestre del curso siguiente, los grupos paralelos realicen diferentes actividades de dinámica de 
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grupos conjuntas encaminadas a la cohesión de ambos grupos y para minimizar en el alumnado la 
problemática que pudiera derivarse de situarse en un determinado grupo con unos determinados 
compañeros y compañeras y “separarse” de otros y otras.  
 

 
En el caso de ser necesario se adoptarán criterios pedagógicos de distribución del alumnado y será 

el Equipo Directivo el que disponga los cambios pertinentes para que los agrupamientos sean lo más 
similares, oído al tutor/a, el Equipo de Orientación Educativa y el Equipo Técnico de Coordinación  
Pedagógica.  Dichos  cambios  se  harán a comienzo de curso  siempre y cuando sea para actuar en 
beneficio del alumnado. 

 
Cada unidad o grupo  de alumnos/as tendrá un maestro/a- tutor que será asignado por el 

Director/a, oído el Claustro de Profesores según los siguientes criterios: 
 
CONTINUIDAD 

 Todo profesor tutor debe permanecer permanecerá en el mismo ciclo  hasta su 
culminación siempre que permanezca en el centro. 
Se podrá producir la estabilidad de un/a tutor/a con un mismo grupo de alumnos/as más 
allá del ciclo. Esta opción será factible siempre que se considere positiva y beneficiosa para 
dicho grupo de alumnado. Para ello el Equipo Directivo contrastará y analizará previamente 
la situación con el tutor/a implicado. 
 

EFICACIA ORGANIZATIVA 
  Los miembros del Equipo D irectivo, en caso de ser necesario, impartirán docencia en el 

tercer o segundo ciclo. En caso de ser necesario que impartan docencia en infantil o primer 
ciclo,  se intentará que permanezcan como profesor/a de apoyo, si fuera necesario atender 
una tutoría de estos ciclos las horas de la función directiva serán cubiertas por un solo 
docente, en horario regular de sesiones completas. En cualquier caso se atenderá siempre a 
criterios pedagógicos que garanticen el éxito de los aprendizajes. 

 
 
CONCENTRACIÓN Y ESTABILIDAD 
Se procurará, en la medida de lo posible, que el menor número de profesores imparta clase a un grupo de 
alumnos/as, especialmente en niveles de Infantil y 1º ciclo de Educación Primaria, exceptuando la entrada 
de especialistas. 
 
E S P E C I A L I D A D  

 La asignación de las enseñanzas a los maestros para completar su horario de tutores, se hará de 
acuerdo con la especialidad y en casos de necesidad, con la habilitación y/o experiencia 
contrastada, a juicio del Equipo Directivo. 

 Los maestros/as especialistas  a  los  que  se   les   asigne  una  tutoría  esta será, en la medida de 
lo posible,  del  2º  o  3º ciclo. Excepcionalmente se le asignará una de primer ciclo siempre que se 
reúnan las condiciones pedagógicas, organizativas y de disponibilidad horarias óptimas para ello. 

 A los maestros/as especialistas en una lengua extranjera, una vez cubierto el horario de los grupos 
de educación primaria, se les encomendará la iniciación en un idioma a los niños y niñas de E.I. 
siempre que dispongan de horario suficiente para ello. 
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IDONEIDAD 
 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 además las opiniones 
de los interesados. 

 El tutor/a de tercer ciclo de educación primaria deberá poseer unos mínimos conocimientos 
informáticos que posibiliten el manejo de las TIC con este alumnado. En caso de no 
poseerlos, deberá realizarse un compromiso personal y público de formación en tales 
tecnologías para poder acceder a tal puesto. 

 Al resto  del  profesorado la Directora le asignará tutoría, teniendo presente las 
preferencias de cada cual por orden de antigüedad en el centro e intentando complacerles 
en la medida de las posibilidades y, en cualquier caso, teniendo presentes los criterios 
arriba señalados así como la normativa vigente. 

 
 

CRITERIOS PARA ASIGNAR COORDINACIONES. 
 

Para asignar la coordinación, la Directora lo decidirá oído el claustro y teniendo presente: 
 Que  la persona elegida para realizar esta función sea definitiva en el centro. 
 Características personales para lograr una unión de grupo dentro del ciclo además de 

poseer iniciativa para coordinar actividades y llevarlas a efecto junto con su ciclo 
correspondiente. 

 Los-as coordinadores-as lo serán durante dos años, de acuerdo a la normativa vigente, 
procurando que no se repita su nombramiento durante más de dos ciclos consecutivos a no 
ser que sea necesario por motivos pedagógicos u otros que así considere el Equipo 
Directivo. 
 

 
4.-CONTENIDOS CURRICULARES 

 
En líneas generales, los PROYECTOS CURRICULARES de cada una de las etapas educativas que se 

imparten en nuestro centro, responderán al siguiente guión: 
 

1. ¿Cómo es nuestro equipo docente? 
 

2. Criterios generales de planificación didáctica. 
2.1. La escuela de educación infantil o primaria. Características de la etapa 
2.2. Qué entendemos por currículo. 
2.3. Principios metodológicos. 
2.4. La acción tutorial 
2.5. Competencias básicas. 

 
3. Objetivos generales de cada etapa. 

 
3.1. Objetivos por áreas. 

 
4. Contenidos 

 
5. Competencias básicas y metodología. 
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5.1. Atención a la diversidad. Adaptaciones curriculares. 
5.2. El juego, instrumento privilegiado de intervención educativa. 

 
6. Criterios de evaluación 

 
                    

4.1.- DISEÑOS CURRICULARES DE LAS DISTINTAS ETAPAS EDUCATIVAS 
DURANTE EL PRESENTE CURSO 16-17 SE CONTINÚAN ELABORANDO NUEVOS DISEÑOS CURRICULARES DE 
ACUERDO A LA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN  LOMCE, QUE SE INCORPORARÁN A ESTE PROYECTO 
EDUCATIVO EN FORMA DE ANEXOS. 

 
Para ello se ha acordado un modelo común para todo el centro que unifique tanto las programaciones 
didácticas como los registro de evaluación, según los estándares de aprendizaje que aparecen en las 
mismas.  

 
 
5.- PROGRAMACIONES DE AULA:  CRITERIOS PARA SU ELABORACIÓN. 
 Las programaciones didácticas en cuanto a su contenido, se ajustarán a lo que dice la actual 

normativa vigente e incluirán: 
a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación para cada ciclo, 
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y su entorno. 
b) La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias básicas. 
c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 
d) La metodología que se va a aplicar. 
e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia con las 
orientaciones metodológicas establecidas. 
f) Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y 
escrita del alumnado, en todas las áreas. 
g) Las medidas de atención a la diversidad. 
h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del alumnado. 
i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se proponen realizar 
por los equipos de ciclo. 

CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

 Serán realizadas y revisadas por el Equipo de Ciclo: las programaciones sirven para un maestro o 
maestra y para el resto del profesorado que trabajan con él. 

 Se tendrán en cuenta qué evaluar: seleccionaremos aquellos criterios que nos van a servir para 
evaluar a nuestro alumnado con precisión. Dichos criterios plantearán siempre la realización de 
tareas útiles y funcionales que muestren que el aprendizaje de los contenidos ha servido para algo. 

 Se atenderá a las necesidades del alumnado de nuestro centro. 
 Se tendrán siempre presentes las LÍNEAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICAS. 
 Establecerán relaciones con las distintas áreas y programas llevándolo a cabo mediante una 

secuenciación coherente de los contenidos y su integración coordinada en el conjunto de las áreas 
del curso, del ciclo y de la etapa. 

 Se introducirá la lectura, la expresión oral y el razonamiento práctico lógico-matemático en cada 
una de las áreas.  
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 Se dará especial importancia a la utilización del inglés como vehículo de comunicación.  
 Potenciar ya desde las programaciones didácticas, el trabajo de tareas y el aprendizaje cooperativo 

en cada unidad. Al hacerlo de este modo desarrollamos varias competencias a la vez. 
  Los equipos docentes tendrán siempre en cuenta que las áreas de Matemáticas, Lengua castellana 

y literatura y Lengua extranjera, dado su carácter instrumental para la adquisición de otros 
conocimientos, recibirán especial consideración en el horario del centro. 

 Las áreas instrumentales, Lengua, Matemáticas y Lengua Extranjera, se programarán por BLOQUES 
DE CONTENIDOS, para que el alumnado pueda realizar un aprendizaje sistemático de los diferentes 
contenidos. 

 Dentro del área de matemáticas utilizar estrategias más manipulativa y una metodología basada en 
algoritmos de numeración y cálculo abierto.  

 El Proyecto Bilingüe se integrará dentro de las áreas de C. Sociales y C. Naturales, desde el que se 
programarán los contenidos tanto en  lengua española como en lengua inglesa. 

 Elaborar, dentro de las áreas de C. Sociales y C. Naturales un cuaderno con el vocabulario específico 
de lengua inglesa, que se llevará a lo largo de la Educación primaria como un pequeño portfolio. 

 Programar el área de C. Sociales  teniendo siempre presentes los días señalados del calendario 
escolar y de obligado cumplimiento (Constitución, Andalucía, Paz etc...) así como las CCBB, la 
Educación en Valores, la Cultura Andaluza y los temas transversales. (educación vial, educación 
para el consumidor, etc...) . 

 Los planteamientos deben facilitar el trabajo colaborativo. 
 Incluir siempre las actividades para lectura, la escritura y la expresión oral en el aula; incidiendo en 

la entonación, comprensión lectora y la ortografía desde las diferentes áreas. 
 Serán objetivos prioritarios de todas las áreas la caligrafía, la presentación limpia y ordenada de 

los cuadernos y en especial del área de Lengua la utilización, el trabajo diario de la ortografía y el 
fomento de la lectura. 

 Incluir las pautas y estrategias para la resolución de problemas contextualizados y reales. 
 Incluir, en la medida de lo posible, la utilización de la lengua inglesa para las rutinas diarias.  
 Incluir, en el área EDCH (en 5º de primaria) y en el área de Lengua o C. Sociales y C. Naturales en los 

restantes niveles, la asamblea como medio de comunicación entre el profesorado y el alumnado. 
  Procurar utilizar todo el profesorado un mismo formato de secuencia didáctica. 
 La elaboración de las programaciones didácticas y la temporalización de las mismas, se realizará 

desde el inicio del curso escolar, septiembre, hasta la primera quincena del mes de octubre. Una 
vez transcurrido el tiempo de elaboración se entregarán en Jefatura de Estudios en formato digital. 

 Es esencial la coordinación del equipo docente de un mismo grupo y de un mismo ciclo. Lo que 
exige que todos tengan los mismos criterios metodológicos, de trabajo, de actividades, normas de 
presentación, disciplina, corrección,… 

 Las normas del aula deben ser consensuadas, conocidas por todos, expuestas en el aula y deben 
recoger todo tipo de normas (estilo de trabajo, orden, entras y salidas,….) 

 Aparte de las diferentes actividades y tareas  que se desarrollen en cada área hay que insistir en el 
tratamiento y  la importancia de siguientes actividades en todas las áreas: Lectura, expresión oral y 
expresión escrita  y utilización de la segunda lengua (inglés). 

 A la hora de concretar LA PROGRAMACIÓN DE AULA (cuaderno o diario del profesor/a), debe 
elaborarse semanal o quincenalmente y  deberá aparecer al menos estos apartados: 

 Quincena a la que pertenece. 
 Distribución horaria de las áreas. 
 Detallar las actividades, tareas etc... a realizar, destacando el agrupamiento, los 

espacios, y los materiales a utilizar así como los tipos de correcciones,… 

https://sites.google.com/site/plandecentro/1_introduccion/programaciones-didacticas/criterios_elaboracion_programaciones_didacticas/formato_secuencia_didactica
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 Reflejar diariamente el tratamiento de la lectura (Plan de Fomento) de forma 
específica.  

 Especificar las actividades y/o tareas para el desarrollo de la expresión oral y/escrita.  
 Reflejar la utilización de las Tics.  
 La Atención a la diversidad: indicando para cada alumno/a su actividad. 
 Las actividades extraescolares y complementarias, en su caso. 
 Especificar las actividades y/o tareas para el desarrollo de la expresión oral y/escrita en 

lengua inglesa. 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR ÁREAS Y POR CICLOS-PRIMARIA 

 

 
 
ORDEN de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. (BOJA 26-11-2015) 
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     Lengua castellana y literatura                      
Criterios de evaluación 
 Primer ciclo  
 
1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del 
intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor, mantener el 
tema. 
Con este criterio se trata de evaluar tanto la capacidad para intervenir en las diversas 
situaciones de intercambio oral que se producen en el aula, como la actitud con la que se 
participa en ellas. Conviene advertir que dichas competencias tienen una estrecha relación 
con la capacidad para observar las situaciones comunicativas –finalidad, participantes, lugar 
donde se produce el intercambio…- así como para determinar, de forma todavía intuitiva, 
sus características y proceder de manera adecuada. 
 
2. Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera organizada 
hechos, vivencias o ideas. 
Este criterio pretende evaluar la capacidad para expresarse de forma clara y concisa según 
el género y la situación de comunicación, usando el léxico, las fórmulas lingüísticas, la 
entonación y la pronunciación adecuados. Se debe valorar también la capacidad de 
comunicar oralmente hechos, vivencias o ideas, como forma de controlar, con ayuda del 
lenguaje, la propia conducta. 
 
3. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la información 
más relevante. 
Este criterio hace referencia a la capacidad para comprender textos orales de la vida 
cotidiana, tanto del aula como de su entorno más próximo. Se refiere, en este primer ciclo, 
a la obtención de informaciones globales o muy concretas que les permitan realizar tareas o 
participar en la vida del aula. 
Este criterio quiere evaluar, también, si han desarrollado cierta competencia para 
reflexionar, de forma muy elemental, sobre los mecanismos de comprensión de los textos y 
las formas en que se producen los diferentes mensajes. 
 
4. Localizar información concreta y realizar inferencias directas en la lectura de textos. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para detectar y entender información o 
ideas relevantes indicadas explícitamente en los textos –informaciones puntuales en avisos, 
notas, invitaciones y textos escolares- así como si pueden trascender el significado 
superficial para extraer inferencias directas basadas en el texto. 
En los textos narrativos literarios, esta capacidad implica la identificación de los hechos 
principales que permiten construir una historia, de los personajes principales o de inferir 
algunas cuestiones sencillas en relación con el contexto de la historia (tiempo, espacio, etc). 
Se debe evaluar también el desarrollo de la destreza para utilizar determinados aspectos no 
estrictamente textuales en la detección de las ideas (imágenes, distribución del texto o 
tipografía). 
 
5. Relacionar poniendo ejemplos concretos, la información contenida en los textos 
escritos próximos a la experiencia infantil, con las propias vivencias e ideas y mostrar la 
comprensión a través de la lectura en voz alta. 



PROYECTO EDUCATIVO- CEIP “MARÍA ZAMBRANO” 
 

23 
 

Con este criterio se evalúa la capacidad para relacionar las propias vivencias y 
conocimientos con la información nueva que aparece en los textos escritos, así como la 
capacidad para relacionar información procedente de textos diversos de uso escolar 
habitual identificándola, comparándola y clasificándola. 
Se valorará también la comprensión a través de la lectura en voz alta, previa lectura 
silenciosa, de textos conocidos, atendiendo fundamentalmente a la decodificación, las 
pausas y la entonación. Se tendrá en cuenta, por último, si toman la iniciativa para leer y si 
muestran interés al hacerlo. 
 
6. Redactar y reescribir diferentes textos relacionados con la experiencia infantil 
ateniéndose a modelos claros, utilizando la planificación y revisión de los textos, cuidando 
las normas gramaticales y ortográficas más sencillas y los aspectos formales. 
Con este criterio se quiere evaluar si han adquirido el código escrito. Deberán ser capaces 
de redactar textos propios de las relaciones interpersonales en el aula –avisos, 
felicitaciones, notas-, de participar en actividades escolares en las que se dé intercambio 
escrito de información y de utilizar la escritura para aprender y organizar los propios 
conocimientos. También se valorará la aproximación a la literatura mediante la práctica de 
juegos lingüísticos o imitaciones de géneros como el cuento o la poesía. 
Se evaluará también el proceso de elaboración de los escritos que ha de atender a la 
planificación – mediante uso de modelos y otras pautas- y la revisión de aspectos 
relacionados con la eficacia del escrito –obtención de la finalidad deseada-, con la 
coherencia y con la corrección gramatical y ortográfica que en este ciclo se centra en el uso 
de las reglas ortográficas básicas: segmentación de palabras, uso de la coma en 
enumeraciones, el punto y la interrogación. 
 
7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al ciclo, 
así como algunos aspectos formales simples de la narración y de la poesía con la finalidad 
de apoyar la lectura y la escritura de dichos textos. 
Este criterio evalúa la capacidad de desarrollar el hábito de escuchar y disfrutar con textos 
literarios propios del ciclo, especialmente narrativos y poéticos (canciones, refranes, 
adivinanzas, trabalenguas…), de comprender el sentido de éstos gracias a la interpretación 
de algunas convenciones específicas, como la estructura narrativa simple y la rima. Hay que 
evaluar igualmente el aprecio y la adopción de actitudes positivas frente al texto literario y 
la incorporación de la lectura a su vida cotidiana. Se valorará la participación en tareas de 
dramatización, recreación, memorización y recitación de poemas y textos sencillos con 
ritmo, pronunciación y entonación adecuados. 
 
8. Identificar de forma guiada algunos cambios que se producen en las palabras, los 
enunciados y los textos al realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e 
inserciones que hacen mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 
Se trata de evaluar la habilidad para observar y reconocer los efectos que producen los 
cambios en el orden, las segmentaciones, las supresiones y las inserciones, en los 
enunciados y en los textos, de modo que se identifiquen tanto los problemas en la escritura 
y en la expresión oral como el origen de determinadas dificultades en la comprensión y se 
utilice esta reflexión en la mejora de dichas actividades 
 
9. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental, en las 
actividades relacionadas con la producción y comprensión de textos. 



PROYECTO EDUCATIVO- CEIP “MARÍA ZAMBRANO” 
 

24 
 

Con este criterio se quiere comprobar si son capaces de utilizar los términos gramaticales y 
lingüísticos elementales (denominaciones de los textos, enunciado, palabra y sílaba; 
nombre común y nombre propio; singular y plural; masculino y femenino) en las actividades 
que se realicen en el aula. Esta utilización supone un determinado grado de elaboración de 
los conceptos a los que se refieren los términos. También se valorará la iniciativa en el uso 
espontáneo y el interés por utilizar estos términos. 
 

Lengua castellana y literatura                    
Criterios de evaluación 

Segundo ciclo 
 
1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del 
intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con claridad, entonar 
adecuadamente. 
Con este criterio se trata de evaluar tanto la capacidad para intervenir en las diversas 
situaciones de intercambio oral que se producen en el aula, como la actitud con la que 
se participa en ellas. Conviene advertir que dichas competencias tienen una estrecha 
relación con la capacidad para observar las situaciones comunicativas –finalidad, 
número de participantes, lugar donde se produce el intercambio…- y para determinar 
sus características de forma cada vez más consciente y proceder de manera adecuada 
a cada contexto. En el mismo sentido se valorará si se es capaz de establecer 
relaciones armónicas con los demás, incluyendo la habilidad para iniciar y sostener una 
conversación. 
 
2. Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera sencilla y 
coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias. 
Este criterio debe evaluar la competencia para expresarse de forma coherente en 
diversas situaciones y para utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje y de 
regulación de la conducta. Se observará si pueden comunicar conocimientos y 
opiniones, usando el léxico, las fórmulas lingüísticas, la entonación y la pronunciación 
adecuados. 
 
3. Captar el sentido de textos orales de uso habitual, reconociendo las ideas 
principales y secundarias. 
Con este criterio se quiere evaluar la competencia para obtener, seleccionar y 
relacionar información relevante procedente de situaciones habituales en el aula, que 
se producen tanto para relacionarse como para aprender, y las que se dan en el 
entorno social (familia, radio, TV…) 
Este criterio quiere evaluar, también, si han desarrollado cierta competencia para 
reflexionar sobre los mecanismos de comprensión de los textos y sobre la utilidad para 
aprender a aprender que la reflexión sobre los procedimientos utilizados comporta. 
 
4. Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias directas en la 
lectura de textos. 
Con este criterio se pretende valorar si son capaces de detectar y entender 
información o ideas relevantes explícitas en los textos –cartas en el ámbito escolar, 
normas de clase, reglas de juego, noticias, cartas al director, textos escolares- así como 
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trascender el significado superficial para extraer inferencias directas basadas en el 
texto: acontecimientos predecibles, deducir el propósito de los textos o identificar 
algunas generalizaciones efectuadas en el texto. 
En los textos literarios, se debe evaluar la identificación de las ideas principales de 
algunos poemas - cuando están indicadas expresamente-, la capacidad para reconocer 
el conflicto en un cuento, la habilidad para comprender las relaciones entre los 
personajes de las historias -cuando no aparecen de manera explícita- o la anticipación 
de algunos acontecimientos. También se debe evaluar las destrezas para utilizar 
determinados aspectos no estrictamente textuales que ayuden a la identificación de 
las ideas principales: tipografía en titulares o entradillas, en portadas; subrayados, 
negritas en epígrafes y otros lugares destacados de los textos; etc. 
 
5. Interpretar e integrar las ideas propias con la información contenida en los textos 
de uso escolar y social, y mostrar la comprensión a través de la lectura en voz alta. 
Con este criterio se quiere comprobar si los niños y niñas utilizan sus experiencias y 
conocimientos para establecer relaciones entre las ideas y la información del texto. 
Han de ser capaces de utilizar estrategias de comprensión (ser consciente del 
propósito de la lectura, utilizar indicadores textuales y contextuales para formular y 
probar conjeturas…) y estrategias para resolver las dudas que se presenten (avanzar y 
retroceder, consultar un diccionario o buscar información complementaria). 
También se evalúa la comprensión a través de la lectura en voz alta que debe 
realizarse ya con cierta seguridad, sin titubeos, repeticiones o saltos de palabras. Es 
importante asegurar en este ciclo que la decodificación se realiza adecuadamente y de 
forma fluida. 
 
6. Redactar, reescribir y resumir diferentes textos significativos en situaciones 
cotidianas y escolares, de forma ordenada y adecuada, utilizando la planificación y 
revisión de los textos, cuidando las normas gramaticales y ortográficas y los aspectos 
formales, tanto en soporte papel como digital. 
Se trata de evaluar la capacidad para redactar los textos propios de las relaciones 
interpersonales en el aula –cartas, normas de convivencia, avisos, solicitudes-, así 
como otros propios de los medios de comunicación social, referidos a hechos próximos 
a su experiencia. De manera especial se debe evaluar la capacidad para elaborar textos 
que permiten progresar en la autonomía para aprender –resúmenes, descripciones o 
explicaciones. 
En el ámbito literario, se evaluará la capacidad para recrear, imitar poemas o relatos 
utilizando determinados recursos como la rima o el ritmo, de manera intuitiva, en los 
poemas. Este criterio ha de verificar que la producción de textos escritos se realiza de 
acuerdo con los pasos propios de este proceso (planificación, escritura del texto, 
revisión) y que valoran la utilidad de seguirlos para lograr un texto más completo y 
adecuado a la intención comunicativa. 
En todos los escritos, se evaluará el uso de las normas ortográficas básicas, así como la 
presentación clara, limpia y ordenada. En estos procesos, conviene evaluar la habilidad 
en el uso de los medios informáticos para la elaboración y la presentación de textos. 
 
7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al 
ciclo así como las características básicas de la narración y la poesía, con la finalidad 
de apoyar la lectura y la escritura de dichos textos. 
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Este criterio evalúa la capacidad de disfrutar de forma cada vez más autónoma con 
textos literarios adecuados a la edad e intereses del ciclo, de comprender el sentido de 
éstos gracias a la interpretación de algunas convenciones específicas, como los temas 
recurrentes, los elementos del relato literario y la rima. 
Hay que evaluar igualmente la actitud positiva hacia la lectura como actividad propia 
de la vida cotidiana. 
Se valorará la capacidad de explorar recursos expresivos y creativos simples, siguiendo 
modelos, en tareas de dramatización, recreación 
 
8. Usar la biblioteca del aula y del centro, conocer los mecanismos de su organización 
y de su funcionamiento y las posibilidades que ofrece. 
Este criterio debe evaluar la participación en las actividades de lectura en las 
bibliotecas, la autonomía de uso, el conocimiento de los procedimientos básicos y 
mecanismos de organización y selección de los diferentes materiales así como las 
posibilidades que le ofrece cada uno de ellos. También se valorará la adquisición de 
hábitos de lectura por placer, de respeto por las normas de uso y la actitud 
colaboradora en el buen funcionamiento de la biblioteca. 
 
9. Identificar algunos cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los 
textos al realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones 
que hacen mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 
Se trata de evaluar la habilidad para observar y reconocer los efectos que inserción, 
supresión, cambio de orden, segmentación, recomposición, producen en los 
enunciados y en los textos, de modo que se identifiquen tanto los problemas en la 
escritura y en la expresión oral como el origen de determinadas dificultades en la 
comprensión y se utilice esta reflexión en la mejora de dichas actividades. 
Dichos procedimientos de análisis deben permitir considerar el texto de manera 
crítica; reflexionar sobre el contenido y evaluarlo; considerar y evaluar su estructura, el 
uso del lenguaje, los recursos literarios, o el punto de vista y el oficio del autor. 
 
10. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo en 
las actividades de producción y comprensión de textos. 
Este criterio trata de comprobar que han adquirido los conocimientos gramaticales 
básicos y saben utilizar la terminología apropiada para referirse a ellos 
(denominaciones de los textos, tiempos del verbo -presente, futuro, pasado-, 
determinantes, artículo, cuantificadores, prefijos, sufijos, palabras derivadas, 
sinónimos y antónimos, etc.) Ha de valorarse también el uso de esta terminología para 
hablar sobre el funcionamiento de la lengua y como apoyo para explicar y reflexionar 
sobre lo que se ha aprendido. 
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Lengua castellana y literatura                 
Criterios de evaluación 

Tercer ciclo 
 

1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del 
intercambio: guardar el turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar 
las intervenciones de los demás. 
Con este criterio se trata de evaluar tanto la capacidad para intervenir en las diversas 
situaciones de intercambio oral que se producen en el aula, como la actitud con la que 
se participa en ellas. Conviene advertir que dichas competencias requieren capacidad 
para observar las situaciones comunicativas – finalidad, número y características de los 
participantes, lugar donde se produce el intercambio…- y para determinar sus 
características, de forma consciente, y proceder de manera adecuada a cada contexto. 
Debe ser también objeto de valoración la habilidad para iniciar, sostener y finalizar 
conversaciones. 
 
2. Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera coherente 
conocimientos, hechos y opiniones. 
Este criterio debe evaluar si se expresan de forma organizada y coherente, según el 
género y la situación de comunicación. Han de ser capaces de seleccionar los 
contenidos relevantes y expresarlos usando el léxico, las fórmulas adecuadas y los 
recursos propios de estas situaciones, como tono de voz, postura y gestos apropiados. 
Se debe valorar la capacidad de producir de forma oral relatos y exposiciones de clase, 
así como la de explicar en voz alta las reflexiones sobre los aspectos que se aprenden. 
 
3. Captar el sentido de textos orales, reconociendo las ideas principales y secundarias 
e identificando ideas, opiniones y valores no explícitos. 
Se trata de evaluar la competencia para obtener, seleccionar y relacionar 
informaciones procedentes de los medios de comunicación y del contexto escolar, 
especialmente las de tipo espacial, temporal y de secuencia lógica. 
Igualmente pretende evaluar si son capaces de aprender más allá del sentido literal del 
texto y de realizar deducciones e inferencias sobre su contenido, de distinguir 
información y opinión y de interpretar algunos elementos implícitos como la ironía o el 
doble sentido. Asimismo, se quiere evaluar si han desarrollado cierta competencia 
para reflexionar sobre los mecanismos de comprensión de los textos y la utilidad para 
aprender a aprender que comporta la reflexión sobre los procedimientos utilizados. 
 
4. Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias en la lectura de 
textos determinando los propósitos principales de éstos e interpretando el doble 
sentido de algunos. 
Este criterio quiere evaluar si son capaces de buscar, localizar y seleccionar 
información o ideas relevantes que aparecen explícitas en los textos –convocatorias, 
programas de actividades, planes de trabajo- actuando de modo acorde a lo que en 
ellas se indica; informarse sobre hechos próximos a su experiencia en los medios de 
comunicación, utilizando la lectura rápida de titulares y entradillas para anticipar el 
contenido global; utilizar del subrayado y otras técnicas para determinar las ideas 
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principales y las secundarias explícitas en los textos escolares. 
También se debe evaluar la capacidad para trascender el significado superficial y 
extraer inferencias directas: inducir acontecimientos predecibles, deducir el propósito 
de los textos o identificar algunas generalizaciones. Incluso captar el doble sentido o 
las ironías. 
En los textos literarios, se debe evaluar la identificación de las ideas principales de 
algunos poemas o la capacidad para seguir relatos no lineales, y también la habilidad 
para comprender las relaciones entre los personajes de las historias, cuando no 
aparecen explícitos o anticipar determinados acontecimientos 
 
5. Interpretar e integrar las ideas propias con las contenidas en los textos, 
comparando y contrastando informaciones diversas, y mostrar la comprensión a 
través de la lectura en voz alta. 
Este criterio de evaluación pretende constatar que alumnos y alumnas son capaces de 
manejar con progresiva autonomía informaciones contenidas en textos diversos, así 
como de haber incorporado a la actividad lectora estrategias de comprensión como 
identificar el propósito del escrito, utilizar indicadores textuales, avanzar y retroceder, 
consultar en diccionarios, o buscar información complementaria). 
Este criterio pretende también evaluar tanto la comprensión a través de la lectura en 
voz alta que debe realizarse ya con fluidez y entonación adecuadas, como la lectura 
silenciosa, valorando el progreso en la velocidad y la comprensión. 
 
6. Narrar, explicar, describir, resumir y exponer opiniones e informaciones en textos 
escritos relacionados con situaciones cotidianas y escolares, de forma ordenada y 
adecuada, relacionando los enunciados entre sí, usando de forma habitual los 
procedimientos de planificación y revisión de los textos así como las normas 
gramaticales y ortográficas y cuidando los aspectos formales tanto en soporte papel 
como digital. 
Este criterio trata de verificar que son capaces de expresarse por escrito de forma 
coherente y siguiendo los pasos propios del proceso de producción de un escrito 
(planificación, escritura del texto, revisión). Deberán ser capaces de producir textos 
propios de las relaciones interpersonales en el aula –cartas, normas, programas de 
actividades, convocatorias, planes de trabajo colectivos-, de los medios de 
comunicación social referidos a hechos próximos a su experiencia –noticia, entrevista, 
reseña de libros o de música, carta al director-, así como los de uso habitual en otras 
áreas de aprendizaje. De manera especial, se debe evaluar la capacidad para elaborar 
los textos que permiten progresar en la autonomía para aprender -resúmenes, 
esquemas, informes, descripciones, explicaciones.  
En el ámbito literario, se evaluará la capacidad para recrear poemas o relatos 
utilizando determinados recursos como la rima, o el ritmo en los poemas. 
En todos los escritos, tanto en papel como en soporte digital, se evaluará la 
automatización de las normas ortográficas de aparición frecuente y la resolución de 
dudas ortográficas mediante la utilización de los apoyos pertinentes (diccionarios, 
apuntes…) 
 
7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al 
ciclo así como las características de la narración y la poesía, con la finalidad de 
apoyar la lectura y la escritura de dichos textos. 
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Este criterio evalúa la capacidad de disfrutar de forma autónoma con los textos 
literarios adecuados a la edad y al ciclo, de comprender el sentido de éstos gracias a la 
interpretación de algunas convenciones específicas, como los temas recurrentes, los 
elementos del relato literario, la rima, la medida, las comparaciones y la metáfora. Hay 
que evaluar igualmente la iniciativa y la adquisición de una actitud positiva hacia la 
lectura. Se valorará la capacidad de usar recursos expresivos y creativos, en tareas de 
dramatización, recreación o memorización de poemas y otros textos. 
 
8. Utilizar las bibliotecas, videotecas, etc. y comprender los mecanismos y 
procedimientos de organización y selección de obras y otros materiales. Colaborar en 
el cuidado y mejora de los materiales bibliográficos y otros documentos disponibles 
en el aula y en el centro. 
En este criterio se evalúa si son capaces de usar las bibliotecas a su alcance de forma 
activa y autónoma, si han desarrollado el gusto por la lectura y las actitudes y 
procedimientos necesarios para ser usuarios habituales de las mismas. Se debe valorar 
también el conocimiento del funcionamiento y organización de las bibliotecas, así 
como la capacidad de colaborar en su mantenimiento y cuidado. 
 
9. Identificar cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los textos al 
realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones que hacen 
mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 
Se trata de evaluar la habilidad para observar y reconocer los efectos que inserción, 
supresión, cambio de orden, segmentación, recomposición, producen en los 
enunciados y en los textos, de modo que se identifiquen tanto los problemas en la 
escritura y en la expresión oral como el origen de determinadas dificultades en la 
comprensión y se utilice esta reflexión en la mejora de dichas actividades. 
Dichos procedimientos de análisis deben permitir considerar el texto de manera 
crítica; reflexionar sobre el contenido del texto y evaluarlo; considerar y evaluar su 
estructura, el uso del lenguaje, los recursos literarios, o el punto de vista y el oficio del 
autor. 
 
10. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística básica en las 
actividades de producción y comprensión de textos. 
Este criterio trata de comprobar si se han adquirido los conocimientos gramaticales 
básicos sobre la lengua. Se pretende constatar que emplean estos aprendizajes en la 
realización y revisión de sus textos para lograr una mejor comunicación. Asimismo, se 
valorará el uso de la terminología que permita discutir algunos problemas lingüísticos, 
ordenar las observaciones realizadas y explicar lo que se ha aprendido. Al final de la 
etapa estos contenidos incluyen las denominaciones de los textos, los elementos que 
constituyen los enunciados, el conocimiento de las distintas clases de palabras 
(nombre, adjetivo, verbo, etc.) y nociones básicas sobre cómo están formadas 
(variaciones de género y número, de tiempo, número y persona, prefijos y sufijos 
frecuentes, etc.) 
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Matemáticas                           
 Criterios de evaluación 

Primer ciclo 
 

1. Formular problemas sencillos en los que se precise contar, leer y escribir números 
hasta el 999. 
Este criterio pretende comprobar la capacidad de aplicar a situaciones inventadas los 
conocimientos adquiridos sobre el uso de los números. Se evaluará la capacidad para 
interpretar y emitir informaciones en situaciones familiares empleando números hasta 
el entorno del millar. Igualmente se pretende valorar el dominio sobre el valor de 
posición que tienen los números, en el orden de magnitud indicado, en el sistema 
decimal de numeración y la capacidad de asociar escritura cifrada y denominaciones 
orales. 
 
2. Comparar cantidades pequeñas de objetos, hechos o situaciones familiares, 
interpretando y expresando los resultados de la comparación, y ser capaces de 
redondear hasta la decena más cercana. 
Se trata de apreciar la capacidad para estimar cantidades pequeñas de objetos, de 
forma oral o mediante escritura cifrada, como etapa previa al cálculo exacto. Una vez 
realizado el conteo o la operación, se debe valorar la capacidad de contraste con la 
estimación previa. Asimismo, se valorará si saben redondear,  escogiendo entre las 
respuestas razonables, el resultado de un cálculo hasta la decena más cercana. 
 
3. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las operaciones 
de suma, resta y multiplicación, utilizando procedimientos diversos y estrategias 
personales. 
Este criterio trata de comprobar la capacidad de utilizar en los cálculos de sumas, 
restas y multiplicaciones, la estructura del sistema decimal de numeración, mostrando 
flexibilidad a la hora de elegir el procedimiento más conveniente. Debe prestarse 
especial atención a la capacidad para desarrollar estrategias propias de cálculo mental 
en contextos habituales. Se valorará también la aplicación intuitiva de las propiedades 
de las operaciones y la capacidad de explicar oralmente los razonamientos. 
 
4. Medir objetos, espacios y tiempos familiares con unidades de medida no 
convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y convencionales (kilogramo; metro, 
centímetro; litro; día y hora), utilizando los instrumentos a su alcance más adecuados 
en cada caso. 
Con este criterio se pretende valorar la capacidad para medir objetos y espacios de su 
entorno, usando unidades de medida, no convencionales y convencionales y 
ponderando la elección de los diversos instrumentos de medida en función de las 
características de lo que se mide y teniendo en cuenta la unidad de medida en la que 
se expresan los resultados. 
 
5. Describir la situación de un objeto del espacio próximo, y de un desplazamiento en 
relación a sí mismo, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, 
arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. 
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Este criterio pretende evaluar las capacidades de orientación y representación 
espacial, teniendo en cuenta tanto el lenguaje utilizado en la descripción como la 
representación en el plano de objetos y situaciones. 
 
6. Reconocer en el entorno inmediato objetos y espacios con formas rectangulares, 
triangulares, circulares, cúbicas y esféricas. 
Este criterio pretende valorar la capacidad de reconocer en el entorno las formas 
geométricas planas o espaciales más elementales. Es importante valorar la capacidad 
de recibir y emitir informaciones de modo oral o escrito sobre los espacios familiares, 
utilizando con propiedad los términos geométricos propios del ciclo. 
 
7. Realizar interpretaciones elementales de los datos presentados en gráficas de 
barras. Formular y resolver sencillos problemas en los que intervenga la lectura de 
gráficos. 
Con este criterio se trata de valorar la capacidad de interpretar gráficos sencillos de 
situaciones familiares y verificar la habilidad para reconocer gráficamente 
informaciones cuantificables. También se pretende evaluar si los niños y las niñas 
están familiarizados con conceptos y términos básicos sobre el azar: seguro, posible, 
imposible... 
 
8. Resolver problemas sencillos relacionados con objetos, hechos y situaciones de la 
vida cotidiana, seleccionando las operaciones de suma y resta y utilizando los 
algoritmos básicos correspondientes u otros procedimientos de resolución. Explicar 
oralmente el proceso seguido para resolver un problema. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de seleccionar y aplicar la operación 
adecuada a la situación problemática a resolver. Es asimismo importante observar la 
capacidad de emplear más de un procedimiento y la madurez que se manifiesta en la 
expresión oral y escrita del proceso de resolución. 
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Matemáticas                                     
Criterios de evaluación 

Segundo ciclo 
 

1. Utilizar en contextos cotidianos, la lectura y la escritura de números naturales de hasta 
seis cifras, interpretando el valor posicional de cada una de ellas y comparando y 
ordenando números por el valor posicional y en la recta numérica. 
Este criterio pretende comprobar el manejo, en situaciones reales, de la representación de 
cantidades de hasta seis cifras, partiendo del concepto de valor de posición. Igualmente se 
trata de verificar, en contextos de la vida cotidiana, la capacidad de interpretar y expresar 
situaciones con cantidades de la mencionada magnitud, de dominar la organización de la 
serie escrita de las cifras de un número y de situarlo en la recta. 
 
2. Realizar cálculos numéricos con números naturales, utilizando el conocimiento del 
sistema de numeración decimal y las propiedades de las operaciones, en situaciones de 
resolución de problemas. 
Este criterio trata de comprobar la capacidad de utilizar en los cálculos la estructura del 
sistema decimal de numeración y las propiedades de las operaciones, mostrando 
flexibilidad a la hora de elegir el procedimiento más adecuado, si bien debe prestarse 
especial atención al dominio de los algoritmos escritos. 
 
3. Utilizar estrategias personales de cálculo mental en cálculos relativos a la suma, resta, 
multiplicación y división simples. 
Se trata de valorar la capacidad para utilizar con cierta agilidad estrategias personales de 
cálculo mental en situaciones de cálculo sencillas. Se atenderá especialmente a la 
explicación que hacen sobre las estrategias aplicadas. No se trata tanto de valorar la rapidez 
en el cálculo como de apreciar si llegan a resultados válidos, que serán exactos o estimados 
en función de los números que intervienen y de la situación en que el cálculo se produce. 
 
4. Realizar, en contextos reales, estimaciones y mediciones escogiendo, entre las unidades 
e instrumentos de medida usuales, los que mejor se ajusten al tamaño y naturaleza del 
objeto a medir. 
Este criterio trata de valorar la competencia para elegir tanto el instrumento como la 
unidad de medida más adecuadas para efectuar mediciones, en función de lo que se vaya a 
medir. Igualmente se desea apreciar la capacidad de estimación a partir de previsiones más 
o menos razonables. También se pretende comprobar si se utilizan en situaciones de la vida 
cotidiana las unidades de medida propias del ciclo, convertir unas en otras y que los 
resultados de las mediciones se expresan en la unidad de medida más adecuada. Así mismo, 
se valorará la capacidad de explicar oralmente y por escrito los razonamientos seguidos. 
 
5. Obtener información puntual y describir una representación espacial (croquis de un 
itinerario, plano de una pista...) tomando como referencia objetos familiares y utilizar las 
nociones básicas de movimientos geométricos, para describir y comprender situaciones 
de la vida cotidiana y para valorar expresiones artísticas. 
Este criterio pretende evaluar capacidades de orientación y representación espacial, 
teniendo en cuentatanto el lenguaje utilizado como la representación en el plano de 
objetos y contextos cercanos, valorando la utilización de propiedades geométricas 
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(alineamiento, paralelismo, perpendicularidad...) como elementos de referencia para 
describir situaciones espaciales. Asimismo, se pretende apreciar la adecuada utilización de 
los movimientos en el plano tanto para emitir y recibir informaciones sobre situaciones 
cotidianas, como para identificar y reproducir manifestaciones artísticas que incluyan 
simetrías y traslaciones. 
 
6. Reconocer y describir formas y cuerpos geométricos del espacio (polígonos, círculos, 
cubos, prismas, cilindros, esferas). 
Este criterio pretende valorar si conocen las propiedades básicas de cuerpos y figuras 
planas. Para ello es importante apreciar la capacidad para clasificar tanto figuras como 
cuerpos, atendiendo a diversos criterios. En especial, se pondrá el énfasis en las 
clasificaciones realizadas de acuerdo a criterios libremente elegidos. 
 
7. Recoger datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana utilizando técnicas sencillas 
de recuento, ordenar estos datos atendiendo a un criterio de clasificación y expresar el 
resultado de forma de tabla o gráfica. 
Este criterio trata de valorar la capacidad para realizar un efectivo recuento de datos y 
representar el resultado utilizando los gráficos estadísticos más adecuados a la situación. Es 
asimismo motivo de evaluación la capacidad para describir e interpretar gráficos sencillos 
relativos a situaciones familiares. 
 
8. Resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta planificación, 
aplicando dos operaciones con números naturales como máximo, así como los contenidos 
básicos de geometría o tratamiento de la información y utilizando estrategias personales 
de resolución. 
Este criterio trata de comprobar la capacidad para utilizar estrategias personales para la 
resolución de problemas y para aplicar los conocimientos adquiridos. Es asimismo 
importante observar la facultad de emplear más de un procedimiento y la perseverancia en 
la búsqueda de soluciones, y la expresión, oral y escrita, de forma ordenada el proceso 
seguido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemáticas                                      
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Criterios de evaluación 
Tercer ciclo 

 
1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de 
números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las centésimas). 
Con este criterio se pretende comprobar el manejo, en situaciones tomadas de la vida real, 
de diferentes tipos de números, interpretando su valor y siendo capaces de comparar e 
intercalar números escritos de diferentes maneras. 
 
2. Realización de operaciones y cálculos numéricos sencillos mediante diferentes 
procedimientos, incluido el cálculo mental, que hagan referencia implícita a las 
propiedades de las operaciones, en situaciones de resolución de problemas. 
Se trata de comprobar la capacidad de operar con los números y el conocimiento sobre la 
jerarquía de las operaciones. Igualmente, se trata de apreciar la utilización de las 
propiedades de las operaciones, las estrategias personales y los diferentes procedimientos 
que se utilizan según la naturaleza del cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, 
cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora), decidiendo sobre el uso más adecuado. 
 
3. Utilizar los números decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para interpretar 
e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana. 
Con este criterio se pretende comprobar la utilización de los diferentes tipos de números en 
contextos reales, estableciendo equivalencias entre ellos, y la capacidad de identificarlos y 
utilizarlos como operadores en la interpretación y la resolución de problemas. 
 
4. Seleccionar, en contextos reales, los más adecuados entre los instrumentos y unidades 
de medida usuales, haciendo previamente estimaciones y expresar con precisión medidas 
de longitud, superficie, peso/masa, capacidad y tiempo. 
Con este criterio se pretende detectar la capacidad de escoger los instrumentos de medida 
más pertinentes en cada caso, y de estimar la medida de magnitudes de longitud, 
capacidad, masa y tiempo haciendo previsiones razonables. También se quiere comprobar 
la capacidad de utilizar con corrección las unidades de medida más usuales, convertir unas 
unidades en otras de la misma magnitud, y que los resultados de las mediciones que se 
realizan se expresan en las unidades de medida más adecuadas. Así mismo, se valorará la 
capacidad de explicar oralmente y por escrito, con progresiva autonomía, los 
razonamientos. 
 
5. Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad, simetría, 
perímetro y superficie para describir y comprender situaciones de la vida cotidiana. 
En este criterio es importante detectar que los estudiantes han aprendido estas nociones y 
saben utilizar los términos correspondientes para dar y pedir información. Se evaluará si 
dichos contenidos son utilizados con propiedad para comprender y emitir informaciones 
diversas, en particular si son utilizados en la resolución de problemas geométricos del 
entorno. 
 
6. Interpretar una representación espacial (croquis de un itinerario, plano de casas y 
maquetas) realizada a partir de un sistema de referencia y de objetos o situaciones 
familiares. 
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Este criterio pretende evaluar el desarrollo de capacidades espaciales en relación con 
puntos de referencia, distancias, desplazamientos y, en ciertos casos, ejes de coordenadas, 
mediante representaciones de espacios familiares. 
 
7. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos 
al entorno inmediato. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado 
(posible, imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones sencillas en las que 
intervenga el azar y comprobar dicho resultado. 
Este criterio trata de comprobar la capacidad de recoger y registrar una información que se 
pueda cuantificar, de utilizar algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de 
datos, bloques de barras, diagramas lineales... y de comprender y comunicar la información 
así expresada. Además, se comprobará que se empieza a constatar que hay sucesos 
imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se producen, o que se repiten, siendo más 
o menos probable esta repetición. Estas nociones estarán basadas en la experiencia. 
 
8. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y 
buscar los procedimientos matemáticos más adecuados para abordar el proceso de 
resolución. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y 
soluciones precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un problema. 
Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la 
resolución de problemas. 
Este criterio está dirigido especialmente a comprobar la capacidad en la resolución de 
problemas, atendiendo al proceso seguido. Se trata de verificar que ante un problema los 
alumnos y las alumnas tratan de resolverlo de forma lógica y reflexiva y comprobar que 
comprenden la importancia que el orden y la claridad tienen en la presentación de los datos 
y en la búsqueda de la solución correcta, para detectar los posibles errores, para explicar el 
razonamiento seguido y para argumentar sobre la validez de una solución. 
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Lengua extranjera                                
Criterios de evaluación 

Primer ciclo 
 
1. Participar en interacciones orales muy dirigidas sobre temas conocidos en situaciones 
de comunicación fácilmente predecibles. 
Con este criterio se evalúa la capacidad de responder de manera sencilla a peticiones, 
instrucciones o de dar informaciones. Las interacciones tratarán sobre temas conocidos, 
trabajados previamente o relacionados con necesidades de comunicación inmediatas como 
saludar y despedirse, presentarse, hablar de gustos, en situaciones comunicativas conocidas 
como rutinas, hábitos, lenguaje de aula, representaciones, recitaciones o canciones. Se 
valorará también la capacidad de participación activa en las actividades de aula. 
 
 
2. Captar la idea global e identificar algunos elementos específicos en textos orales, con 
ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 
Con este criterio se evalúa si son capaces de captar progresivamente la idea global de un 
mensaje oral, en situaciones de comunicación cara a cara, con apoyo gestual y mímico y con 
las repeticiones necesarias y reconocer y comprender palabras clave y expresiones básicas, 
relacionadas con actividades de aula o del contexto escolar. 
 
3. Leer e identificar palabras y frases sencillas presentadas previamente de forma oral, 
sobre temas familiares y de interés. 
Este criterio evalúa la capacidad de leer, también en voz alta, y comprender palabras y 
frases conocidas oralmente a partir de todo tipo de actividades. La lectura se apoyará en 
elementos visuales y verbales referidos al contexto en que aparecen estas expresiones y 
formará parte de actividades lúdicas y comunicativas. 
 
4. Escribir palabras, expresiones conocidas y frases a partir de modelos y con una finalidad 
específica. 
En este criterio se evalúa si son capaces de escribir palabras y frases sencillas utilizadas 
oralmente y de forma frecuente y repetitiva en actividades variadas. La escritura debe partir 
de la observación de un modelo y ha de formar parte de la realización de una tarea concreta 
y con funcionalidad determinada como escribir una nota, hacer un cartel, felicitar un 
cumpleaños o completar una canción o un poema. 
 
5. Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación de 
expresiones que aparecen en contextos comunicativos habituales. 
Este criterio trata de evaluar si reconocen y son capaces de reproducir aspectos sonoros, de 
ritmo, acentuación y entonación cuando participan activamente escuchando, repitiendo y 
anticipando expresiones y en actividades de lectura en voz alta y siempre a partir de 
modelos. 
 
6. Usar estrategias básicas para aprender a aprender, como pedir ayuda, acompañar la 
comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales e identificar algunos aspectos 
personales que le ayuden a aprender mejor. 
Este criterio pretende evaluar la utilización de estrategias básicas que favorecen el proceso 
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de aprendizaje como la utilización de recursos visuales y gestuales, la petición de ayuda y 
aclaraciones, el uso de diccionarios visuales y la valoración aunque sea muy elemental de 
sus progresos. 
 
7. Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la 
diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 
Con este criterio se evalúa si participan, se esfuerzan y muestran interés en aprender la 
lengua extranjera. Asimismo se valorará si van tomando conciencia de la importancia de 
conocer lenguas para comunicarnos con personas de lugares diferentes y si lo aprecian  
como un elemento enriquecedor. 
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Lengua extranjera                               
Criterios de evaluación 

Segundo ciclo 
 

1. Participar en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles, respetando las normas básicas del intercambio, como escuchar 
y mirar a quien habla. 
Con este criterio se evalúa la capacidad de expresar necesidades inmediatas como pedir 
permiso, pedir en préstamo objetos cotidianos, localizar objetos o personas, hablar sobre el 
tiempo atmosférico o sobre gustos o habilidades. Se valorará su participación en situaciones 
cotidianas como rutinas, hábitos, lenguaje de aula o en simulaciones, representaciones, 
canciones o recitaciones. También se evalúa con este criterio la actitud con la que participa 
en los intercambios y si manifiesta interés por las intervenciones de las demás personas. 
 
2. Captar el sentido global, e identificar información específica en textos orales sobre 
temas familiares y de interés. 
Este criterio quiere evaluar si son capaces de captar el sentido global de un mensaje oral 
apoyándose en elementos lingüísticos y no lingüísticos presentes en la situación de 
comunicación. También se refiere a la capacidad de reconocer y extraer palabras y 
expresiones conocidas que aparecen en expresiones más extensas aunque el texto no se 
comprenda en su totalidad. 
 
3. Leer y captar el sentido global y algunas informaciones específicas de textos sencillos 
sobre temas conocidos y con una finalidad concreta. 
Este criterio evalúa si son capaces de leer, también en voz alta, diferentes textos, adecuados 
a su competencia comunicativa como notas, normas de aula, cartas, carteles o cuentos, que 
contengan vocabulario y expresiones conocidas, para extraer información global y 
específica, con ayuda de estrategias fundamentales de comprensión escrita como usar 
elementos del contexto lingüístico y no lingüístico, y transferir conocimientos de las lenguas 
que conoce. 
 
4. Escribir frases y textos cortos significativos en situaciones cotidianas y escolares a partir 
de modelos con una finalidad determinada y con un formato establecido, tanto en 
soporte papel como digital. 
Este criterio intenta valorar la capacidad para escribir textos diversos como notas, 
instrucciones o normas, cartas, carteles, folletos, cómics o descripciones sencillas. Se 
evaluará la capacidad de utilizar el modelo para producir un texto con cierto grado de 
autonomía, se evaluará la corrección ortográfica adquirida a partir de la observación de 
modelos y del conocimiento de las relaciones entre sonido y grafía. 
 
5. Usar formas y estructuras propias de la lengua extranjera incluyendo aspectos sonoros, 
de ritmo, acentuación y entonación en diferentes contextos comunicativos de forma 
significativa. 
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de los niños y niñas de reconocer y 
reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación cuando participan 
activamente escuchando, repitiendo y anticipando expresiones en actividades de lectura en 
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voz alta y siempre a partir de modelos. 
 
6. Usar algunas estrategias para aprender a aprender, como pedir aclaraciones, 
acompañar la comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales y bilingües, 
recuperar, buscar y recopilar información sobre temas conocidos en diferentes soportes e 
identificar algunos aspectos personales que le ayudan a aprender mejor. 
Este criterio pretende evaluar la utilización de estrategias básicas que favorecen el proceso 
de aprendizaje como la utilización de recursos visuales y gestuales, la petición de ayuda y 
aclaraciones, el uso cada vez más autónomo de diccionarios bilingües y de algunos medios 
tecnológicos básicos. También se evaluará la capacidad de ir valorando sus progresos, de 
poner ejemplos sobre estrategias que usa para aprender mejor y la adquisición de cierta 
autonomía en el uso espontáneo de formas y estructuras sencillas y cotidianas. 
 
7. Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas y 
mostrar curiosidad e interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 
Con este criterio se evalúa si tienen una actitud de curiosidad hacia quienes hablan la 
lengua extranjera u otras lenguas diferentes a la propia, también se observará la capacidad 
de valorar la diversidad lingüística como elemento enriquecedor de la sociedad y de 
apreciar las particularidades socioculturales de los hablantes de otras lenguas. 
 
8. Identificar algunos aspectos de la vida cotidiana de los países donde se habla la lengua 
extranjera y compararlos con los propios. 
Se evalúa con este criterio la capacidad de observar e identificar algunas diferencias y 
similitudes sobre aspectos de la vida cotidiana de los países dónde se habla la lengua 
extranjera en lo referido a horarios, comidas, tradiciones, festividades y formas de 
relacionarse de las personas y formas de relacionarse de las personas. 
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Lengua extranjera                               
Criterios de evaluación 

Tercer ciclo 
 
1. Mantener conversaciones cotidianas y familiares sobre temas conocidos en situaciones 
de comunicación predecibles, respetando las normas básicas del intercambio, como 
escuchar y mirar a quien habla. 
Con este criterio se quiere comprobar si son capaces de comunicarse en situaciones 
habituales sobre temas conocidos o trabajados previamente para expresar necesidades 
inmediatas como hacer peticiones, organizar la actividad, trabajar en equipo y pedir 
aclaraciones. Se evalúa la capacidad de utilizar expresiones y frases para hablar en términos 
sencillos sobre su familia y otras personas, el tiempo atmosférico, la ropa, libros, juegos y 
sobre contenidos de las diferentes áreas. También se valorará la actitud con la que participa 
en los intercambios y si manifiesta interés por las intervenciones de los demás. 
 
2. Captar el sentido global e identificar informaciones específicas en textos orales variados 
emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 
Este criterio evalúa si son capaces de comprender las expresiones y el vocabulario más 
frecuente sobre su entorno, información personal y familiar básica, juegos, deportes, 
contenidos de otras áreas y otros temas de su interés, así como si pueden comprender 
mensajes, informaciones y conversaciones claras y sencillas. 
 
3. Leer y localizar información explícita y realizar inferencias directas en comprender 
textos diversos sobre temas de interés. 
Este criterio evalúa la capacidad de leer, también en voz alta, diferentes textos con 
vocabulario cada vez más extenso y expresiones de mayor complejidad, en cuentos y 
poemas adaptados o auténticos, recetas, menús, folletos, publicidad, normas, cartas… con 
ayuda de estrategias básicas de comprensión escrita. 
Se valorará si son capaces de detectar y entender información o ideas relevantes explícitas 
en los textos, así como si pueden trascender el significado superficial para extraer 
inferencias directas basadas en el texto. También se evaluará la utilización con cierta 
autonomía de estrategias fundamentales de comprensión escrita como usar elementos del 
contexto lingüístico y no lingüístico, y transferir conocimientos de las lenguas que conoce. 
 
4. Elaborar textos escritos atendiendo al destinatario, al tipo de texto y a la finalidad, 
tanto en soporte papel como digital. 
El criterio evalúa la capacidad para producir, a partir de modelos, textos cortos en función 
de los integrantes de la situación de comunicación. Se trata de evaluar si son capaces de 
elaborar con ayuda diferentes textos como peticiones, instrucciones, cartas, diarios, 
descripciones y narraciones breves sobre temas relacionados con sus intereses y de sus 
conocimientos previos, especialmente de las transferencias de las lenguas primeras. Se 
valorará especialmente la atención prestada a las fases de producción de un texto: 
planificación, textualización y revisión. 
 
5. Usar formas y estructuras básicas propias de la lengua extranjera incluyendo aspectos 
de ritmo, acentuación y entonación en diferentes contextos comunicativos de forma 
significativa. 



PROYECTO EDUCATIVO- CEIP “MARÍA ZAMBRANO” 
 

41 
 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de los niños y niñas de reconocer y 
reproducir, con mayor corrección, aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación 
cuando participan activamente en actividades diversas como breves exposiciones en 
público, conversaciones entre iguales o lectura en voz alta, y siempre a partir de modelos. 
 
6. Usar algunas estrategias para aprender a aprender, como hacer preguntas pertinentes 
para obtener información, pedir aclaraciones, utilizar diccionarios bilingües y 
monolingües, acompañar la comunicación con gestos, buscar, recopilar y organizar 
información en diferentes soportes, utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación para contrastar y comprobar información, e identificar algunos aspectos 
que le ayudan a aprender mejor. 
Este criterio pretende evaluar la utilización de estrategias básicas que favorecen el proceso 
de aprendizaje como la utilización de recursos visuales y gestuales, la petición de ayuda y 
aclaraciones, el uso de diccionarios adaptados monolingües, la búsqueda de información en 
soporte papel o digital. También se evaluará la capacidad de ir valorando sus progresos, la 
identificación de recursos y estrategias que le ayudan a aprender mejor y el uso espontáneo 
de formas y estructuras sencillas y cotidianas. 
 
7. Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas, 
como herramienta de aprendizaje y mostrar curiosidad e interés hacia las personas que 
hablan la lengua extranjera. 
Con este criterio se evalúa la capacidad de valorar la lengua extranjera como una 
herramienta para aprender y para comunicarnos. Asimismo se observará si valoran la 
diversidad lingüística como elemento enriquecedor de la sociedad También se valorará el 
esfuerzo por utilizar la lengua para establecer relaciones personales a través de 
correspondencia escolar utilizando las nuevas tecnologías, tanto en la interacción oral como 
en la elaboración de comunicaciones escritas. 
 
8. Identificar algunos rasgos, costumbres y tradiciones de países donde se habla la lengua 
extranjera. 
Este criterio pretende evaluar si son capaces de identificar las peculiaridades, las 
costumbres y tradiciones más conocidas de países donde se habla la lengua extranjera, y 
relacionar estos elementos socioculturales foráneos con los propios para avanzar en el 
desarrollo de una conciencia intercultural. 
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 Conocimiento del medio natural, social y cultural          
Criterios de evaluación 

Primer ciclo 
 

1. Poner ejemplos de elementos y recursos fundamentales del medio físico (sol, agua, 
aire), y su relación con la vida de las personas, tomando conciencia de la necesidad de su 
uso responsable. 
Este criterio de evaluación pretende conocer la capacidad para observar, describir y explicar 
algunos elementos del medio físico así como de los recursos vitales para los seres vivos 
(aire, agua, tierra). Se apreciará también su capacidad para valorar la importancia de la 
adopción de medidas de protección del medio por parte de todas las personas y de los 
organismos locales. 
 
2. Reconocer y clasificar con criterios elementales los animales y plantas más relevantes 
de su entorno así como algunas otras especies conocidas por la información obtenida a 
través de diversos medios. 
Este criterio trata de evaluar la capacidad para establecer criterios elementales de 
clasificación (tamaño, color, forma de desplazarse) e identificar animales y plantas por su 
pertenencia a alguno de los grupos establecidos. La utilización de diversas fuentes sobre 
todo las obtenidas a partir de medios tecnológicos, deberá ser muy dirigida por el docente 
pero requerirá que el niño o la niña sea capaz de integrar la información para su 
clasificación, independientemente de la fuente utilizada. 
 
3. Poner 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. 
Con este criterio se trata de comprobar que conocen y valoran la relación entre el bienestar 
y la práctica de determinados hábitos: alimentación variada (identificando alimentos como 
frutas y verduras o cereales), higiene personal, ejercicio físico regulado sin excesos o 
descanso diario de ocho a nueve horas. 
 
4. Reconocer, identificar y poner ejemplos sencillos sobre las principales profesiones y 
responsabilidades que desempeñan las personas del entorno. 
A través de este criterio se trata de evaluar el grado de conocimiento sobre los trabajos de 
las personas del entorno, también se observará si valora positivamente la importancia de 
las diferentes profesiones, su contribución social, la responsabilidad que todas ellas 
requieren, evitando estereotipos sexistas. 
 
5. Reconocer algunas manifestaciones culturales presentes en el ámbito escolar, local y 
autonómico, valorando su diversidad y riqueza. 
Este criterio trata de evaluar el conocimiento de las principales manifestaciones culturales 
de la propia localidad y del ámbito autonómico, así como la percepción del valor cultural de 
la diversidad, el interés y el respeto ante la presencia de otras lenguas y otras realidades 
culturales presentes en el medio escolar. 
 
6. Identificar los medios de transporte más comunes en el entorno y conocer las normas 
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básicas como peatones y usuarios de los medios de locomoción. 
Este criterio permitirá evaluar el grado de conocimiento sobre medios de transporte que se 
utilizan en el entorno próximo, así como la valoración que hacen de su utilidad. También se 
evaluará si conocen y respetan las normas básicas como peatones y usuarios (semáforos, 
mirar antes de cruzar o abrocharse el cinturón de seguridad). 
 
7. Ordenar temporalmente algunos hechos relevantes de la vida familiar o del entorno 
próximo. 
Por medio de este criterio se pretende medir la capacidad para describir aspectos 
característicos de la vida familiar, utilizando métodos sencillos de observación y nociones y 
unidades de medida temporales básicas. 
 
8. Identificar diferencias en las propiedades elementales de los materiales, relacionando 
algunas de ellas con sus usos, y reconocer efectos visibles de las fuerzas sobre los objetos. 
Este criterio evalúa si son capaces de identificar propiedades físicas observables como olor, 
sabor, textura, peso/masa, color, dureza, estado o capacidad de disolución en agua, así 
como de explicar con ejemplos concretos y familiares la relación entre las características de 
algunos materiales y los usos a los que se destinan. 
También se valorará si captan intuitivamente la idea de fuerzas en relación con el 
movimiento. Deberán poner ejemplos de qué ocurre cuando se aplican fuerzas de la misma 
dirección y cuando se trata de fuerzas en contacto o a distancia. 
 
9. Montar y desmontar objetos y aparatos simples y describir su funcionamiento y la 
forma de utilizarlos con precaución. 
Este criterio evalúa si han desarrollado habilidades manuales para montar y desmontar 
máquinas y objetos simples (balanza, bicicleta, tijeras…), explicar cómo funcionan, para qué 
sirve cada parte y qué medidas de seguridad se deben tomar para no correr riesgos tanto en 
el uso como en el montaje y desmontaje. 
 
10. Realizar preguntas adecuadas para obtener información de una observación, utilizar 
algunos instrumentos y hacer registros claros. 
Este criterio trata de evaluar la competencia para enfrentarse a una observación 
planteándose, previamente y durante la misma, interrogantes que le permitan obtener 
información relevante. Se valorará también el uso de algunos instrumentos, como la lupa, y 
la realización de textos escritos básicos a partir de modelos. 
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Conocimiento del medio natural, social y cultural           
Criterios de evaluación 

Segundo ciclo 
 

1. Reconocer y explicar, recogiendo datos y utilizando aparatos de medida, las relaciones 
entre algunos factores del medio físico (relieve, suelo, clima, vegetación...) y las formas de 
vida y actuaciones de las personas,  valorando la adopción de actitudes de respeto por el 
equilibrio ecológico. 
Con este criterio se trata de conocer si son capaces de apreciar relaciones como las que se 
dan entre tipo de vivienda, cultivos, paisaje, vestimenta, etc. con el clima, el relieve, la 
presencia de determinadas especies animales y vegetales, etc., como aproximación al 
concepto de hábitat. Asimismo se valorará si reconocen la importancia de la sostenibilidad 
del equilibrio ecológico y la necesidad de adoptar actitudes respetuosas con el medio, la 
necesidad de conservar estos recursos, especialmente con respecto al uso del agua. 
 
2. Identificar y clasificar animales, plantas y rocas, según criterios científicos. 
Con este criterio de evaluación se trata de saber si conocen criterios científicos para 
clasificar seres vivos o  inertes; como su régimen alimentario, su forma de reproducirse, o su 
morfología en seres vivos, o su dureza, exfoliación o brillo en rocas y minerales. La 
evaluación supone que puedan activar los conocimientos necesarios para reconocer la 
especie de que se trata, aún con la ayuda de claves o pautas sencillas. 
 
3. Identificar y explicar las consecuencias para la salud y el desarrollo personal de 
determinados hábitos de alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso. 
Este criterio pretende evaluar la capacidad para discernir actividades que perjudican y que 
favorecen la salud y el desarrollo equilibrado de su personalidad, como la ingesta de 
golosinas, el exceso de peso de su mochila, los desplazamientos andando, el uso limitado de 
televisión, videoconsolas o juegos de ordenador, etc. Así mismo se valorará si van 
definiendo un estilo de vida propio adecuado a su edad y constitución, en el que también se 
contemple su capacidad para resolver conflictos, su autonomía, el conocimiento de sí 
mismo, o su capacidad de decisión en la adopción de conductas saludables en su tiempo 
libre. 
 
4. Identificar, a partir de ejemplos de la vida diaria, algunos de los principales usos que las 
personas hacen de los recursos naturales, señalando ventajas e inconvenientes y analizar 
el proceso seguido por algún bien o servicio, desde su origen hasta el consumidor. 
Con este criterio se quiere evaluar el conocimiento de los elementos fundamentales del 
medio físico, su relación con la vida de las personas, así como el equilibrio existente entre 
los diferentes elementos del medio físico y las consecuencias derivadas del uso inadecuado 
del medio y de los recursos. De la misma manera, se evaluará el grado de conocimiento de 
algunos procesos de producción de alimentos, de las técnicas y procedimientos de 
conservación de los mismos y de su comercialización. Así mismo se valorará si sabe poner 
ejemplos de la relevancia que tiene para la economía mundial la introducción de las 
tecnologías para el desarrollo de la sociedad del bienestar. 
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5. Señalar algunas funciones de las administraciones y de organizaciones diversas y su 
contribución al funcionamiento de la sociedad, valorando la importancia de la 
participación personal en las responsabilidades colectivas. 
Se quiere evaluar con este criterio si conocen el funcionamiento general de los órganos de 
algunas organizaciones cercanas, el papel de las administraciones como garantes de los 
servicios públicos más importantes para mejorar la vida de los ciudadanos. Así mismo se 
valorarán los comportamientos de participación y asunción de responsabilidades para 
favorecer la convivencia en el aula y la participación en el centro. 
 
 
6. Utilizar las nociones espaciales y la referencia a los puntos cardinales para situarse en el 
entorno, para localizar y describir la situación de los objetos en espacios delimitados, y 
utilizar planos y mapas con escala gráfica para desplazarse. 
Con este criterio de evaluación se trata de comprobar si han interiorizado las nociones 
espaciales, si saben localizar la situación de los puntos cardinales y pueden situarse y 
desplazarse en el espacio haciendo referencia a ellos y utilizando planos y mapas con escala 
gráfica. 
 
7. Explicar con ejemplos concretos, la evolución de algún aspecto de la vida cotidiana 
relacionado con hechos históricos relevantes, identificando las nociones de duración, 
sucesión y simultaneidad. 
Con este criterio se trata de comprobar el grado de adquisición de las nociones básicas de 
tiempo histórico: presente-pasado-futuro, anterior-posterior, duración y simultaneidad 
(antes de, después de, al mismo tiempo que, mientras...) El alumnado deberá situar 
correctamente, siguiendo los referidos criterios de sucesión, duración y simultaneidad 
hechos históricos relevantes relacionados con las formas de subsistencia y de organización 
social y otros relativos a la evolución de aspectos de la vida cotidiana tales como los 
diferentes tipos y formas de realizar el trabajo, distintos tipos de vivienda, diferentes 
medios de comunicación y de transporte, así como sociedades del pasado. 
 
8. Identificar fuentes de energía comunes y procedimientos y máquinas para obtenerla, 
poner ejemplos de usos prácticos de la energía y valorar la importancia de hacer un uso 
responsable de las fuentes de energía del planeta. 
Con este criterio se pretende evaluar si son capaces de identificar las fuentes de energía 
más comunes (viento, sol, combustibles, etc.) y si relacionan la energía con usos habituales 
en su vida cotidiana (la batidora, el secador, la calefacción, el aire acondicionado, etc.), si 
reconocen el calor como transferencia de energía en procesos físicos observables, si 
describen transformaciones simples de energía (la combustión en un motor para mover un 
coche, la energía eléctrica para que funcione una lámpara, etc.) 
Así mismo deberán poner ejemplos de comportamientos individuales y colectivos para 
utilizar de forma responsable las fuentes de energía. 
 
9. Analizar las partes principales de objetos y máquinas, las funciones de cada una de ellas 
y planificar y realizar un proceso sencillo de construcción de algún objeto mostrando 
actitudes de cooperación en el trabajo en equipo y el cuidado por la seguridad. 
Este criterio evalúa si conocen y saben explicar las partes de una máquina (poleas, palancas, 
ruedas y ejes, engranajes…) y cuál es su función. Así mismo se valorará si saben aplicar esos 
conocimientos a la construcción de algún objeto o aparato, por ejemplo un coche que 
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ruede, aplicando correctamente las operaciones matemáticas básicas en el cálculo previo, y 
las tecnológicas: unir, cortar, decorar, etc., sabiendo relacionar los efectos con las causas. Es 
básico valorar el trabajo cooperativo y su desenvoltura manual, apreciando el cuidado por 
la seguridad propia y de sus compañeros, el cuidado de las herramientas y el uso ajustado 
de los materiales. 
 
10. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, 
hacer predicciones sobre sucesos naturales y sociales, integrando datos de observación 
directa e indirecta a partir de la consulta de fuentes básicas y comunicar los resultados. 
Este criterio trata de evaluar la capacidad para establecer conjeturas tanto respecto de 
sucesos que ocurren de una forma natural como sobre los que ocurren cuando se provocan, 
a través de un experimento o una experiencia, valorándose más la coherencia de los 
razonamientos que el acierto. 
Asimismo hay que valorar si son capaces de reconocer cuándo una idea es falsa. Se prestará 
especial atención a la comunicación oral y escrita de resultados que debe acompañarse de 
imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes, etc. 
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Conocimiento del medio natural, social y cultural        
Criterios de evaluación 

Tercer ciclo 
 
1. Concretar ejemplos en los que el comportamiento humano influya de manera positiva o 
negativa sobre el medioambiente; describir algunos efectos de contaminación sobre las 
personas, animales, plantas y sus entornos, señalando alternativas para prevenirla o 
reducirla, así como ejemplos de derroche de recursos como el agua con exposición de 
actitudes conservacionistas. 
Este criterio pretende evaluar si al final de la etapa se han adquirido conocimientos 
relacionados con las ciencias medioambientales, por lo que han de mostrar un 
conocimiento práctico de la utilización humana de los recursos naturales de la Tierra y 
poder identificar algunos recursos físicos utilizados en la vida cotidiana y la necesidad de 
conservar estos recursos, especialmente el agua. Han de poder explicar, oralmente y por 
escrito, cómo los cambios en el medio ambiente, tanto los producidos por procesos 
naturales como por la actividad humana, pueden afectar a componentes vivos e inertes y 
cambiar el equilibrio. Así mismo, se valorará si conocen los efectos de algunos tipos 
comunes de contaminación y cómo las personas los podemos prevenir o reducir. Se 
apreciará si son conscientes de que la actividad humana puede afectar al medio ambiente 
positiva o negativamente, dando ejemplos de ello, con especial atención al uso del agua. 
 
2. Caracterizar los principales paisajes españoles y analizar algunos agentes físicos y 
humanos que los conforman, y poner ejemplos del impacto de las actividades humanas en 
el territorio y de la importancia de su conservación. 
Este criterio pretende medir el conocimiento sobre los principales paisajes característicos 
de los diferentes territorios españoles, la capacidad para establecer comparaciones 
(semejanzas y diferencias) entre paisajes, distinguir los elementos fundamentales, conocer 
los principales tipos de asentamiento humano en las regiones españolas y comprender la 
importancia de la intervención humana en la modificación o en la conservación de los 
paisajes naturales. 
 
3. Identificar y localizar los principales órganos implicados en la realización de las 
funciones vitales del cuerpo humano, estableciendo algunas relaciones fundamentales 
entre ellos y determinados hábitos de salud. 
Con este criterio se trata de valorar si poseen una visión completa del funcionamiento del 
cuerpo humano, en cuanto a células, tejidos, órganos, aparatos, sistemas: su localización, 
forma, estructura, funciones, cuidados, etc. Del mismo modo se valorará si relacionan 
determinadas prácticas de vida con el adecuado funcionamiento del cuerpo. Así pues, no se 
trata sólo de evaluar si adoptan estilos de vida saludable, sino de si saben las repercusiones 
para su salud de su modo de vida, tanto en la escuela como fuera de ella. 
 
4. Analizar algunos cambios que las comunicaciones y la introducción de nuevas 
actividades económicas relacionadas con la producción de bienes y servicios, han 
supuesto para la vida humana y para el entorno, valorando la necesidad de superar las 
desigualdades provocadas por las diferencias en el acceso a bienes y servicios. 
El criterio pretende evaluar la capacidad del alumnado para analizar los cambios de todo 
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tipo que las comunicaciones y los transportes han provocado en las actividades personales, 
económicas y sociales. Se deberán reconocer los cambios que sobre el entorno y la vida de 
las personas han introducido las nuevas actividades económicas, las diferencias que aún 
persisten en las formas de vida entre un medio rural y un medio urbano y entre unos países 
y otros, y la necesidad de superar las desigualdades que el acceso a bienes y servicios 
provocan. 
 
5. Conocer los principales órganos de gobierno y las funciones del Municipio, de las 
Comunidades Autónomas, del Estado Español y de la Unión Europea, valorando el interés 
de la gestión de los servicios públicos para la ciudadanía y la importancia de la 
participación democrática. 
Este criterio permite evaluar los conocimientos que poseen acerca de los órganos de 
gobierno de las distintas instancias administrativas públicas, así como si comprenden la 
importancia de la calidad de la gestión de los servicios públicos para la vida de las personas, 
poniendo ejemplos concretos. 
 
6. Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas teniendo en cuenta los signos 
convencionales y la escala gráfica. 
Este criterio evalúa la competencia para realizar e interpretar representaciones gráficas del 
espacio. Se deberá evaluar la capacidad para obtener información proporcionada por la 
representación espacial (fotografía aérea, plano, mapa...), a partir de la interpretación de 
detalles; y la capacidad para dar una explicación global de la finalidad y posibilidades de uso 
de las representaciones del espacio con las que se trabaja. Se tendrá en cuenta la capacidad 
para explicar a los demás, oralmente y por escrito, las observaciones e interpretaciones del 
trabajo con planos y mapas. 
 
7. Identificar rasgos significativos de los modos de vida de la sociedad española en algunas 
épocas pasadas -prehistoria, clásica, medieval, de los descubrimientos, del desarrollo 
industrial y siglo XX-, y situar hechos relevantes utilizando líneas del tiempo. 
En este criterio de evaluación se trata de comprobar si el alumnado reconoce determinados 
restos, usos, costumbres, actividades, herramientas, como indicadores de formas de vida 
características de determinadas épocas históricas concretas. Se tendrán en cuenta las 
relaciones que se dan entre algunos hechos y su aparición en el tiempo, es decir, el uso que 
se hace de los conceptos temporales de simultaneidad y sucesión, situándolos antes o 
después de una época histórica concreta. Dicha evaluación deberá realizarse sobre los 
períodos históricos citados teniendo en cuenta que la delimitación de las etapas históricas 
de la humanidad es el resultado de una convención historiográfica y que, si bien algunas 
pueden empezar a ser conceptualizadas desde edades tempranas, los criterios que 
delimitan otras, necesariamente las más próximas en el tiempo, resultan de difícil acceso 
para el alumnado de primaria. 
Puesto que no se pretende la mera asociación, no sería adecuado centrar la evaluación en la 
adscripción de determinados rasgos a una determinada etapa histórica sino en la 
explicación sencilla de algunos aspectos de su evolución y, en todo caso, en el razonamiento 
que podría llevar a dicha adscripción. 
 
8. Planificar y realizar sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento de los 
cuerpos ante la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor o el sonido y saber comunicar 
los resultados. 
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Este criterio trata de evaluar la aptitud para realizar experiencias sencillas y pequeñas 
investigaciones sobre diferentes fenómenos físicos y químicos de la materia: planteamiento 
de problemas, enunciación de hipótesis, selección del material necesario, montaje, 
realización, extracción de conclusiones, comunicación de resultados, mostrando 
competencia en cada una de ellas y en la vertebración de las partes, así como en el 
conocimiento de las leyes básicas que rigen estos fenómenos. 
 
9. Planificar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, utilizando 
fuentes energéticas, operadores y materiales apropiados, y realizarla, con la habilidad 
manual necesaria, combinando el trabajo individual y en equipo. 
Este criterio pretende evaluar la capacidad para planificar y realizar proyectos de 
construcción de algún objeto o aparato. Se evaluará el conocimiento sobre las diferentes 
fuentes energéticas así como la capacidad para seleccionar una de ellas por su idoneidad 
para el funcionamiento de un aparato. Se valorará también el conocimiento de los distintos 
operadores (rueda, freno, interruptor, biela, engranaje, muelle, polea, etc.), así como si se 
muestra una actitud cooperativa e igualitaria en el trabajo en equipo, apreciando el cuidado 
por la seguridad propia y la de los demás. 
 
10. Presentar un informe, utilizando soporte papel y digital, sobre problemas o 
situaciones sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, 
Internet), siguiendo un plan de trabajo y expresando conclusiones. 
A partir de este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para recabar, 
seleccionar y organizar información concreta y relevante, analizarla, sacar conclusiones, 
comunicar su experiencia, reflexionar acerca del proceso seguido y comunicarlo oralmente 
y por escrito. Será también objeto de evaluación la consulta y utilización de documentos 
escritos, imágenes, gráficos y tablas estadísticas. Se atenderá especialmente a la 
presentación ordenada, clara y limpia, en soporte papel y digital. 
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Educación artística                              
Criterios de evaluación 

Primer ciclo 
 

1. Describir cualidades y características de materiales, objetos e instrumentos presentes 
en el entorno natural y artificial. 
Este criterio trata de comprobar si, después de realizar una manipulación y exploración 
sensorial de materiales, objetos e instrumentos son capaces de dar nombre a sus 
principales características y cualidades (forma, color, peso, textura, altura, intensidad, 
timbre, duración), verbalizar sus impresiones y describir lo descubierto. 
 
2. Usar términos sencillos para comentar las obras plásticas y musicales observadas y 
escuchadas. 
Este criterio pretende valorar la capacidad para identificar y describir algunas de las 
características más evidentes en distintas obras plásticas y musicales y para expresar las 
ideas y sentimientos que las mismas suscitan. 
 
3. Identificar y expresar a través de diferentes lenguajes algunos de los elementos 
(timbre, velocidad, intensidad, carácter) de una obra musical. 
Con este criterio se trata de comprobar si reconocen en una obra musical algunos de los 
contenidos trabajados en el aula (tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de 
velocidad e intensidad, etcétera) y representarlos a través del movimiento, la elaboración 
de dibujos o el lenguaje verbal. 
 
4. Reproducir esquemas rítmicos y melódicos con la voz, el cuerpo y los instrumentos y 
patrones de movimiento. 
Con este criterio se valora la capacidad de atención y retención a corto plazo de mensajes 
sonoros y corporales y la utilización de las técnicas necesarias para su interpretación. 
 
5. Seleccionar y combinar sonidos producidos por la voz, el cuerpo, los objetos y los 
instrumentos para sonorizar relatos o imágenes. 
Se trata de comprobar si son capaces de usar los datos obtenidos en la exploración sonora 
para recrear con sonidos una imagen o situación seleccionando los sonidos más adecuados 
y combinándolos de forma apropiada para lograr el efecto deseado. 
 
6. Identificar diferentes formas de representación del espacio. 
Con este criterio se comprobará si han interiorizado que el espacio (explorado en 
recorridos, apreciación de distancias, comprobación de la situación de objetos o personas 
desde distintas posiciones) puede ser representado y reconocen que las diversas formas 
que se utilizan están ligadas a necesidades de comunicación e información. 
 
7. Probar en producciones propias, las posibilidades que adoptan las formas, texturas y 
colores. 
Se trata de comprobar, en el contexto de una expresión espontánea, el interés y la 
curiosidad que manifiestan por incorporar a sus producciones lo percibido en la exploración 
sensorial de materiales, objetos e instrumentos y en la observación efectuada de imágenes 
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de su entorno próximo. 
 
8. Realizar composiciones plásticas que representen el mundo imaginario, afectivo y 
social. 
Con este criterio se atenderá a comprobar si, en un clima de confianza acerca de sus 
posibilidades de creación, se sirven de la representación plástica para plasmar sus vivencias, 
supuestos ideales o situaciones de la vida cotidiana y si en ello comienzan a percibir que la 
elaboración plástica les es útil tanto para expresarse, como para comunicarse con los 
demás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO EDUCATIVO- CEIP “MARÍA ZAMBRANO” 
 

52 
 

 

Educación artística                              
Criterios de evaluación 

Segundo ciclo 
 

1. Describir las características de elementos presentes en el entorno y las sensaciones que 
las obras artísticas provocan. 
Se quiere comprobar con este criterio si son capaces de mostrar los conocimientos 
adquiridos en la observación por medio de descripciones e informaciones relevantes sobre 
elementos del lenguaje visual y musical presentes en las manifestaciones artísticas y en el 
entorno y de expresar oralmente sus apreciaciones personales sobre el hecho artístico. 
 
2. Usar adecuadamente algunos de los términos propios del lenguaje plástico y musical en 
contextos precisos, intercambios comunicativos, descripción de procesos y 
argumentaciones. 
Se trata de comprobar si el alumnado ha incorporado algunos de los términos técnicos 
propios de los lenguajes artísticos en sus explicaciones y descripciones, si los emplea en las 
situaciones apropiadas y si puede trasladar esos conocimientos a otros contextos en los que 
le pueden ser útiles. 
 
3. Utilizar distintos recursos gráficos durante la audición de una pieza musical. 
Este criterio permite evaluar si son capaces de establecer una relación entre lo que oyen y 
lo representado en musicogramas o partituras sencillas con distintos tipos de grafías, así 
como de representar gráficamente (mediante dibujos o utilizando signos gráficos que 
conocen o inventan) los rasgos característicos de la música escuchada. 
 
4. Memorizar e interpretar un repertorio básico de canciones, piezas instrumentales y 
danzas. 
A través de este criterio se pretende valorar en qué medida el alumnado ha memorizado y 
es capaz de recordar algunas de las canciones, piezas instrumentales y danzas aprendidas 
por imitación en el contexto del aula. 
 
5. Explorar, seleccionar, combinar y organizar ideas musicales dentro de estructuras 
musicales sencillas. 
Con este criterio se intenta valorar si son capaces de seguir un proceso ordenado y de 
utilizar criterios adecuados para crear una pieza musical a partir de la selección, 
combinación y organización de una serie de elementos dados. 
 
6. Interpretar el contenido de imágenes y representaciones del espacio presentes en el 
entorno. 
Se trata de comprobar si el alumnado puede explicar la información que contienen las 
señales, los signos, los símbolos y los tipos de planos que se utilizan más habitualmente en 
su medio, la relación que existe entre dichas representaciones y la función expresiva, 
comunicativa o informativa que las caracteriza, con la finalidad de elaborar mensajes 
propios que transmitan una información básica 
 
7. Clasificar texturas, formas y colores atendiendo a criterios de similitud o diferencia. 
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Se trata de comprobar si en la observación y manipulación de materiales han obtenido 
datos suficientes para establecer alguna pauta sobre sus características, si pueden 
especificarlas y organizar clasificaciones elementales bien sea por semejanza, bien por 
oposición. 
 
8. Utilizar instrumentos, técnicas y materiales adecuados al producto artístico que se 
pretende. 
Con este criterio se quiere comprobar si son capaces de servirse de los datos obtenidos en 
la exploración de instrumentos, técnicas y materiales para realizar una obra personal, no 
estereotipada. Se valorará la diversidad de soluciones dadas en diferentes contextos, la 
variedad de soportes utilizados y la originalidad en el uso de los materiales, así como la 
intencionalidad en función del destinatario a que se dirija. 
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 Educación artística                              
Criterios de evaluación 

Tercer ciclo 
 
1. Buscar, seleccionar y organizar informaciones sobre manifestaciones artísticas del 
patrimonio cultural propio y de otras culturas, de acontecimientos, creadores y 
profesionales relacionados con las artes plásticas y la música. 
Se trata de que el alumnado se sirva de recursos bibliográficos, de los medios de 
comunicación y de Internet para obtener información que le sirva para planificar y organizar 
visitas culturales, formular opiniones, así como para conocer e intercambiar informaciones 
que contribuyan a la formación personal y al disfrute. Se valorará especialmente la 
adecuada selección de la información. 
 
2. Formular opiniones acerca de las manifestaciones artísticas a las que se accede 
demostrando el conocimiento que se tiene de las mismas y una inclinación personal para 
satisfacer el disfrute y llenar el tiempo de ocio. 
Con este criterio se quiere comprobar el conocimiento que los niños y las niñas tienen de 
las manifestaciones y hechos artísticos tanto del entorno más próximo, como de otros 
pueblos, su implicación sensible en la observación de la realidad y su capacidad para formar 
criterios y opiniones. 
 
3. Reconocer músicas del medio social y cultural propio y de otras épocas y culturas. 
Con este criterio se pretende evaluar si conocen y son capaces de nombrar y describir 
algunos de los rasgos característicos de ejemplos de obras musicales de diferentes épocas y 
culturas. 
 
4. Ajustar la propia acción a la de los otros miembros del grupo en la interpretación de 
piezas musicales a dos o más partes y de danzas. 
Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumnado para atender y concertar su propia 
acción con las otras partes del conjunto. No se trata de valorar el nivel técnico alcanzado, 
sino la actitud con la que se participa en las actividades de interpretación, observando la 
voluntad de adaptarse al resto del grupo. 
 
5. Registrar la música creada utilizando distintos tipos de grafías. 
Este criterio trata de comprobar las relaciones que el alumnado establece entre sonido y 
símbolo y su capacidad para representar gráficamente los sonidos de una obra musical 
inventada en el contexto del aula. No se intenta que los signos elegidos sean exactos 
(especialmente en el caso de la notación tradicional), sino de que constituyan una guía 
eficaz y funcional para poder recordar y reconstruir la música creada. 
 
6. Realizar representaciones plásticas de forma cooperativa que impliquen organización 
espacial, uso de materiales diversos y aplicación de diferentes técnicas. 
Se trata de evaluar la flexibilidad en los argumentos y la disposición a asumir otras 
opiniones en la realización de una obra en grupo en la que se comprobará si alumnos y 
alumnas aplican los conocimientos adquiridos sobre la distribución de los elementos 
plásticos de la composición y si lo aprendido sobre el comportamiento de los materiales les 
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permite utilizarlos con la técnica adecuada. 
 
7. Comprobar las posibilidades de materiales, texturas, formas y colores aplicados sobre 
diferentes soportes. 
Con este criterio se evaluará la disposición a experimentar e indagar sobre los elementos 
del lenguaje plástico, las transformaciones que éstos experimentan según la manipulación 
que se haga de ellos y los resultados que se obtienen cuando son tratados en un soporte u 
otro. Servirá también para comprobar si se han interiorizado aprendizajes sobre el 
tratamiento de los materiales y el uso que puede darse a la forma, el color y la textura. 
 
8. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de los recursos 
que el lenguaje plástico y visual proporciona. 
Con este criterio se evaluará la capacidad de autonomía y de expresión con que afrontan la 
realización plástica, el grado de desarrollo de la capacidad creadora e imaginativa al 
combinar, suprimir o transformar los elementos artísticos de una producción y su capacidad 
de representar situaciones vinculadas a su experiencia personal. 
 
9. Utilizar de manera adecuada distintas tecnologías de la información y la comunicación 
para la creación de producciones plásticas y musicales sencillas. 
Se trata de comprobar el grado de autonomía alcanzado por el alumnado a la hora de 
utilizar algunas aplicaciones básicas para el tratamiento de la imagen y el sonido y para la 
creación de producciones propias. 
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Educación física                                
Criterios de evaluación 

Primer ciclo 
 
1. Reaccionar corporalmente ante estímulos visuales, auditivos y táctiles, dando 
respuestas motrices que se adapten a las características de dichos estímulos. 
Este criterio pretende evaluar la respuesta discriminada a estímulos que pueden 
condicionar la acción motriz. Se comprobará que sepan reconocer objetos y texturas 
habituales con el tacto, que puedan descubrir e identificar la procedencia de sonidos 
cotidianos, así como seguir e interpretar las trayectorias de objetos y móviles. También se 
evaluará la capacidad de recordar experiencias auditivas y visuales cuando ha desaparecido 
el estímulo, es decir, la memoria auditiva y visual. 
 
2. Desplazarse y saltar de forma diversa, variando puntos de apoyo, amplitudes y 
frecuencias, con coordinación y buena orientación en el espacio. 
Con este criterio se evalúa la capacidad de desplazarse y saltar de formas diferentes y 
orientándose en espacios de un entorno próximo. Se tendrá en cuenta la disponibilidad del 
alumnado de explorar sus posibilidades variando las posiciones corporales y la dirección y 
sentido de los desplazamientos. Se prestará especial atención a la capacidad de adaptar los 
desplazamientos y saltos a las condiciones de los juegos y otras situaciones motrices. 
 
3. Realizar lanzamientos y recepciones y otras habilidades que impliquen manejo de 
objetos, con coordinación de los segmentos corporales y situando el cuerpo de forma 
apropiada. 
En las habilidades que implican manejo de objetos es importante comprobar la 
coordinación en el gesto y la utilización que se hace en las situaciones de juego. También es 
importante observar que el cuerpo se coloque y se oriente de forma apropiada para facilitar 
el gesto. No se incluyen aspectos relativos a la fuerza y la precisión. 
 
4. Equilibrar el cuerpo adoptando diferentes posturas, con control de la tensión, la 
relajación y la respiración. 
El alumnado, en este ciclo, debe conseguir un cierto control del tono muscular y debe poder 
aplicar las tensiones necesarias en los diferentes segmentos corporales para equilibrarse. 
Las posturas deberán diversificarse lo que permitirá comprobar la reacción frente a los 
diferentes estímulos que condicionan el equilibro. En la evaluación no debe de buscarse la 
imitación de modelos, sino la iniciativa del alumnado de adoptar posturas diferentes. 
 
5. Participar y disfrutar en juegos ajustando su actuación, tanto en lo que se refiere a 
aspectos motores como a aspectos de relación con los compañeros y compañeras. 
Se observará la participación activa en el juego en lo que se refiere a los desplazamientos, 
los cambios de dirección, la orientación en el espacio, la discriminación de estímulos, etc. 
Sobre todo, se tendrán en cuenta aquellos aspectos que permiten la construcción de 
buenas relaciones con compañeros y compañeras como pueden ser el respeto por las 
normas y la aceptación de distintos roles así como la ausencia de discriminaciones de 
cualquier tipo entre las personas participantes. 
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6. Reproducir corporalmente o con instrumentos una estructura rítmica. 
Se trata de comprobar si los alumnos y alumnas son capaces de reproducir una estructura 
rítmica sencilla. 
La reproducción puede hacerse mediante el movimiento corporal (desplazamientos, saltos, 
palmas, golpeos, balanceos, giros) o con instrumentos de percusión. 
 
7. Simbolizar personajes y situaciones mediante el cuerpo y el movimiento con 
desinhibición y soltura en la actividad. 
Es importante que sean capaces de experimentar con el propio cuerpo y tomar conciencia 
de sus posibilidades expresivas a través del gesto y el movimiento. Se valorará la aportación 
espontánea y el esfuerzo para encontrar nuevas formas expresivas que se alejen de 
situaciones estereotipadas. Así mismo, se tendrá en cuenta el esfuerzo personal para 
implicarse en las propuestas y sentirse “dentro del personaje”, aceptando el papel que 
toque representar sin prejuicios de ninguna índole. 
 
8. Mostrar interés por cumplir las normas referentes al cuidado del cuerpo con relación a 
la higiene y a la conciencia del riesgo en la actividad física. 
La predisposición hacia la adquisición de hábitos relacionados con la salud y el bienestar 
será lo que guiará a este criterio. Se trata de constatar si son conscientes de la necesidad de 
alimentarse antes de realizar actividad física, de mantener la higiene del cuerpo, de utilizar 
un calzado adecuado, etc. y si manifiestan cierto grado de autonomía. También es preciso 
que identifiquen y tengan presentes, los riesgos individuales y colectivos que van asociados 
a determinadas actividades físicas. 
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 Educación física                                 
Criterios de evaluación 

Segundo ciclo 
 

1. Desplazarse y saltar, combinado ambas habilidades de forma coordinada y equilibrada, 
ajustando los movimientos corporales a diferentes cambios de las condiciones de la 
actividad. 
Se evalúa con este criterio la mejora cualitativa de la capacidad de desplazarse y saltar de 
distintas maneras y con velocidades variables, con cambios de dirección y sentido y 
franqueando pequeños obstáculos. Se observará la capacidad de reequilibrarse al combinar 
diferentes tipos de desplazamientos o saltos. Se prestará especial atención a la capacidad 
para resolver problemas motores y para orientarse en el espacio con el fin de adaptar los 
desplazamientos y saltos a nuevas condiciones. 
 
2. Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros móviles, sin perder el control de los mismos, 
adecuando los movimientos a las trayectorias. 
Con este criterio se pretende comprobar la coordinación en las habilidades que impliquen 
manejo de objetos y la utilización que se hace en las situaciones de juego. Se tendrá en 
cuenta la adecuación de las trayectorias en los pases, lanzamientos, conducciones e 
impactos. Se observará la orientación del cuerpo en las recepciones y paradas. No se 
incluyen aspectos relativos a la fuerza. 
 
3. Girar sobre el eje longitudinal y transversal, diversificando las posiciones segmentarias 
y mejorando las respuestas motrices en las prácticas corporales que lo requieran. 
Con relación a los giros corporales, se tratará de comprobar la capacidad que tienen de 
utilizarlos en las actividades cotidianas. Los giros sobre el eje longitudinal podrán estar 
asociados con desplazamientos y saltos, cambios de dirección y sentido. En la evaluación no 
debe buscarse la imitación de modelos predeterminados, sino el uso que se hace de los 
giros para lograr mejores respuestas motrices, evitando en todo momento el riesgo. 
 
4. Actuar de forma coordinada y cooperativa para resolver retos o para oponerse a uno o 
varios adversarios en un juego colectivo. 
Este criterio pretende evaluar si son capaces de interaccionar adecuadamente en 
situaciones de juego, realizando acciones de ayuda entre los miembros de un mismo 
equipo. También se debe observar si, en situaciones de oposición, los jugadores y jugadoras 
ocupan posiciones en el terreno que faciliten el juego, como por ejemplo ocupar espacios 
libres u orientarse en la dirección de juego. 
 
5. Participar del juego y las actividades deportivas con conocimiento de las normas y 
mostrando una actitud de aceptación hacia las demás personas. 
La plena participación en el juego vendrá condicionada por un conjunto de habilidades 
motrices y sociales. 
Por un lado, se observará el grado de eficacia motriz y la capacidad de esforzarse y 
aprovechar la condición física para implicarse plenamente en el juego. Por otro, se atenderá 
a las habilidades sociales (respetar las normas, tener en cuenta a las demás personas, evitar 
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discriminaciones y actitudes de rivalidad fundamentadas en estereotipos y prejuicios, etc.) 
que favorecen las buenas relaciones entre los participantes. 
 
6. Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o con 
instrumentos. 
Con este criterio se quiere evaluar si los niños y niñas son capaces de inventar y reproducir 
una estructura rítmica sencilla, bien por la combinación de elementos de estructuras que ya 
conoce, bien por la aportación de elementos nuevos. La reproducción puede hacerse 
mediante el movimiento corporal (deslazamientos, saltos, palmas, golpeos, balanceos, 
giros) o con instrumentos de percusión. 
 
7. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo e implicarse en el grupo para la 
comunicación de ideas, sentimientos y representación de personajes e historias, reales o 
imaginarias. 
La implicación del alumnado en su grupo es importante en la producción de pequeñas 
secuencias expresivas. Con este criterio se valorará la predisposición al diálogo y la 
responsabilidad en la organización y la preparación de la propuesta creativa. En la puesta en 
escena, se observará la producción de gestos significativos y también la capacidad para 
prestar atención en la expresión de los demás, recibir el mensaje y seguir la acción 
respetando el hilo argumental. 
 
8. Mantener conductas activas acordes con el valor del ejercicio físico para la salud, 
mostrando interés en el cuidado del cuerpo. 
Este criterio pretende evaluar si el alumnado va tomando conciencia de los efectos 
saludables de la actividad física, el cuidado del cuerpo y las actitudes que permiten evitar 
los riesgos innecesarios en la práctica de juegos y actividades. Además, pretende valorar si 
se van desarrollando las capacidades físicas, a partir de sucesivas observaciones que 
permitan comparar los resultados y observar los progresos, sin perder de vista que la 
intención va encaminada a mantener una buena condición física con relación a la salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO EDUCATIVO- CEIP “MARÍA ZAMBRANO” 
 

60 
 

 
Educación física                                       
Criterios de evaluación 

Tercer ciclo 
 
1. Adaptar los desplazamientos y saltos a diferentes tipos de entornos que puedan ser 
desconocidos y presenten cierto grado de incertidumbre. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado de resolver problemas 
motores al adaptar las habilidades a nuevas condiciones del entorno cada vez más 
complejas. Igualmente, se evaluará la capacidad de orientarse en el espacio tomando 
puntos de referencia, interpretando mapas sencillos para desplazarse de un lugar a otro, 
escogiendo un camino adecuado. 
 
2. Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros móviles, sin perder el control de los mismos en 
los juegos y actividades motrices que lo requieran, con ajuste correcto a la situación en el 
terreno de juego, a las distancias y a las trayectorias. 
Es preciso comprobar el dominio en el manejo de objetos, pero sobre todo su utilización en 
situaciones de juego, es decir teniendo en cuenta a los compañeros de equipo y a los 
oponentes. Por ello, es importante observar la orientación del cuerpo en función de la 
dirección del móvil. Deberá tenerse en cuenta también la capacidad de anticipación a 
trayectorias y velocidades. 
 
3. Actuar de forma coordinada y cooperativa para resolver retos o para oponerse a uno o 
varios adversarios en un juego colectivo, ya sea como atacante o como defensor. 
Este criterio pretende evaluar las interacciones en situaciones de juego. Se trata de 
observar las acciones de ayuda y colaboración entre los miembros de un mismo equipo. Se 
observarán también acciones de oposición como la interceptación del móvil o dificultar el 
avance del oponente. También se debe observar si los jugadores y jugadoras ocupan 
posiciones en el terreno de juego que faciliten las acciones de cooperación y oposición. 
 
4. Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades 
deportivas, el esfuerzo personal y las relaciones que se establecen con el grupo y actuar 
de acuerdo con ellos. 
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado sitúa el trabajo en equipo, la 
satisfacción por el propio esfuerzo, el juego limpio y las relaciones personales que se 
establecen mediante la práctica de juegos y actividades deportivas, por encima de los 
resultados de la propia actividad (ganar o perder) y si juega tanto con niños como con niñas 
de forma integradora. 
 
5. Opinar coherente y críticamente con relación a las situaciones conflictivas surgidas en 
la práctica de la actividad física y el deporte. 
Reflexionar sobre el trabajo realizado, las situaciones surgidas y cuestiones de actualidad 
relacionadas con el cuerpo, el deporte y sus manifestaciones culturales constituirán el 
objeto de evaluación de este criterio. Se tendrán en cuenta capacidades relacionadas con la 
construcción y la expresión de las opiniones, los hábitos para un buen funcionamiento del 
debate y las que permiten tener un criterio propio, pero a la vez, entender el punto de vista 
de las demás personas. 
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6. Mostrar conductas activas para incrementar globalmente la condición física, ajustando 
su actuación al conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones corporales y de 
movimiento. 
Se observará el interés por mantener conductas activas que conduzcan a los alumnos y 
alumnas a la mejora de su condición física. Simultáneamente se observará si el alumnado ha 
desarrollado las capacidades físicas de acuerdo con el momento de desarrollo motor. Para 
ello será necesario realizar sucesivas observaciones comparando los resultados y 
observando los progresos. Así mismo, se tendrá en cuenta la capacidad para dosificar el 
esfuerzo y adaptar el ejercicio a las propias posibilidades y limitaciones. 
 
7. Construir composiciones grupales en interacción con los compañeros y compañeras 
utilizando los recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos 
o verbales. 
Este criterio pretende valorar la capacidad para trabajar en grupo, compartiendo objetivos, 
en la elaboración de un pequeño espectáculo. Por otra parte, se observará la capacidad 
individual y colectiva para comunicar de forma comprensible sensaciones, mensajes, etc., a 
partir del gesto y el movimiento, y siendo capaz de transmitir los elementos expresivos con 
suficiente serenidad, desinhibición y estilo propio. 
 
8. Identificar algunas de las relaciones que se establecen entre la práctica correcta y 
habitual del ejercicio físico y la mejora de la salud y actuar de acuerdo con ellas. 
Es preciso comprobar si el alumnado establece relaciones coherentes entre los aspectos 
conceptuales y las actitudes relacionados con la adquisición de hábitos saludables. Se 
tendrá en cuenta la predisposición a realizar ejercicio físico, evitando el sedentarismo; a 
mantener posturas correctas; a alimentarse de manera equilibrada; a hidratarse 
correctamente; a mostrar la responsabilidad y la precaución necesarias en la realización de 
actividades físicas, evitando riesgos. 
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Educación para la ciudadanía y los derechos humanos    
Criterios de evaluación 

Tercer ciclo 
 

1. Mostrar respeto por las diferencias y características personales propias y de sus 
compañeros y compañeras, valorar las consecuencias de las propias acciones y 
responsabilizarse de las mismas. 
A través de este criterio de evaluación se trata de valorar si el alumno o la alumna 
manifiesta en sus comportamientos cotidianos un conocimiento de sus características 
propias y si ejerce una autorregulación de sus emociones y sentimientos. Asimismo se 
pretende comprobar si reconoce los sentimientos y emociones en las personas que le 
rodean, si acepta las diferencias interpersonales y, en definitiva, si se responsabiliza de sus 
actuaciones y adopta actitudes constructivas y respetuosas ante las conductas de los 
demás. 
 
2. Argumentar y defender las propias opiniones, escuchar y valorar críticamente las 
opiniones de los demás, mostrando una actitud de respeto a las personas. 
Por medio de este criterio se busca evaluar la capacidad del alumnado, en las situaciones 
cotidianas del grupo clase, de utilizar el diálogo para superar divergencias y establecer 
acuerdos, así como de mostrar en su conducta habitual y en su lenguaje respeto y 
valoración crítica por todas las personas y los grupos, independientemente de la edad, sexo, 
raza, opiniones, formación cultural y creencias. 
 
3. Aceptar y practicar las normas de convivencia. Participar en la toma de decisiones del 
grupo, utilizando el diálogo para favorecer los acuerdos y asumiendo sus obligaciones. 
Este criterio valorará el grado de participación individual en las tareas del grupo y el grado 
de cumplimiento de las tareas que le corresponden. Asimismo, se valorará si en las 
relaciones personales, con sus iguales y con los adultos, asume y practica las normas de 
convivencia, el diálogo y el respeto a las demás personas. 
 
4. Conocer algunos de los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño y los principios de 
convivencia que recoge la Constitución española e identificar los deberes más relevantes 
asociados a ellos. 
Este criterio pretende evaluar si se comprende la necesidad de dotarse de normas para 
poder convivir armónicamente, y si conoce y valora, aunque sea de manera muy general, 
los derechos del niño, los derechos humanos y los derechos fundamentales recogidos en la 
Constitución española, de forma que reconozca su carácter universal y su importancia como 
pilar básico de la convivencia. Naturalmente, no se trata de que reproduzcan el texto de 
ninguna norma, sino de que sepan explicar algunos de los derechos y deberes más 
significativos y su contribución a una mejor convivencia. 
 
5. Reconocer y rechazar situaciones de discriminación, marginación e injusticia e 
identificar los factores sociales, económicos, de origen, de género o de cualquier otro tipo 
que las provocan. 
Se trata de valorar con este criterio, si ha desarrollado la capacidad de identificar, reconocer 
y verbalizar situaciones injustas, tanto en su entorno como a través de la información que 
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proporcionan los medios de comunicación. Asimismo, se valorará si identifica, poniendo 
ejemplos razonados, los factores que provocan las marginaciones o discriminaciones de 
ellas derivadas y si rechaza las consecuencias de las mismas. 
 
6. Poner ejemplos de servicios públicos prestados por diferentes instituciones y reconocer 
la obligación de los ciudadanos de contribuir a su mantenimiento a través de los 
impuestos. 
En primer lugar, el criterio permite evaluar los conocimientos que poseen acerca de los 
servicios públicos que ciudadanos y ciudadanas recibimos de las administraciones. Deberá 
ilustrar ese conocimiento con ejemplos referidos a servicios que prestan el Ayuntamiento, 
la Comunidad Autónoma y la Administración central del Estado y con argumentos sobre la 
importancia de la calidad de la gestión de estos servicios para la vida de las personas. De la 
misma manera, se pretende valorar si reconocen que los ciudadanos deben ofrecer su 
contrapartida, colaborando en el mantenimiento de las instituciones y de los servicios que 
éstas prestan a través de los impuestos. 
 
7. Explicar el papel que cumplen los servicios públicos en la vida de los ciudadanos y 
mostrar actitudes cívicas en aspectos relativos a la seguridad vial, a la protección civil, a la 
defensa al servicio de la paz y a la seguridad integral de los ciudadanos. 
A partir de este criterio de evaluación se pretende comprobar si reconocen y saben explicar 
oralmente y por escrito, la importancia que determinados servicios públicos (educación, 
sanidad, abastecimiento de agua, transportes, etc.) tienen en el bienestar de los 
ciudadanos. Asimismo se valorará si asumen la responsabilidad que le corresponde como 
miembro de la colectividad en situaciones cotidianas o de hipotético riesgo, y muestran 
actitudes cívicas en aspectos como el cuidado del medio ambiente y del entorno y en el 
cuidado de los bienes comunes. 
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6.1.-  CRITERIOS PARA LA COORDINACIÓN DE LAS CALIFICACIONES 
 

 Los criterios que se recogen en el Proyecto Curricular (Competencias Básicas)  para cada curso y 
bloque de las áreas de Lengua Española y Matemáticas, serán considerados como aprendizajes básicos y 
por consiguiente, criterios de evaluación del curso, al ser imprescindible su consecución para realizar 
aprendizajes posteriores. En los cursos 2º, 4º y 6º son además los criterios de promoción para el ciclo 
siguiente. 
 

 La consecución de menos de un 80% de los aprendizajes básicos, equivale a un resultado académico 
de INSUFICIENTE. 

 La consecución de un 80% o 90% de los aprendizajes básicos equivale a un resultado académico de  
SUFICIENTE. 

 La consecución de más de un 90% de los aprendizajes básicos equivale a un resultado académico de 
BIEN. 

 La consecución de un 100% de los aprendizajes básicos equivale a un resultado académico entre 
NOTABLE  y  SOBRESALIENTE, si además tiene adquiridos otros contenidos no básicos. 

 El interés, la motivación y los hábitos de trabajo, se valorarán como criterios complementarios que 
concretan y definen la calificación. 
 
ESTRATEGIAS CONCRETAS PARA LA COORDINACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
1. El alumno/a conocerá desde el primer momento cuáles son los objetivos básicos o mínimos que 

constituyen la base de cada unidad y qué aspectos relacionados con ellos se van a evaluar 
especialmente. 

2. Se realizará un especial seguimiento individualizado a los cuadernos, agenda, trabajo personal 
(orden y claridad en actividades, limpieza, ortografía…) 

3. Se realizarán periódicamente actividades para la evaluación de los conocimientos teóricos 
adquiridos: 

a. Evaluación Inicial, cuyo modelo podrá ser la final del curso anterior 
b. Unidad Temática.  
c. El Primer Ciclo pondrá especial atención a la evaluación procesual mediante la 

observación directa. 
4. La prueba final de la unidad constituye una actividad más que supone simplemente otro 

porcentaje de la nota final. 
5. Se tendrán en cuenta los trabajos que el alumnado va realizando en clase de forma individual o 

en grupo. Actividades que exijan el uso conjunto de conocimientos de diversas disciplinas y, la 
presentación y valoración en clase de estos trabajos. 

6. Se ofrecerá un sistema de revisión y reflexión en el aula de las actividades de evaluación. 
7. Se facilitarán recuperaciones de los aprendizajes básicos y significativos para los nuevos 

aprendizajes. 
8. Existirá la posibilidad de valorar competencias y méritos adquiridos fuera de las clases. 
9. Resaltar conductas ejemplarizantes. 
10. El alumno/a podrá realizar la autoevaluación del nivel de conocimientos sobre los temas. 
11. El profesorado valorará el uso de recursos básicos, complementarios convencionales o el uso de 

las TICS en trabajos relacionados con las distintas unidades temáticas. 
12. Se valorará el uso de las estrategias de resolución de problemas. 
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13. El tutor/a dará especial importancia al trabajo en casa. 
 

NIVELES MÍNIMOS DE COMPETENCIA CURRICULAR (ANEXO 1) 

CRITERIOS EN EL USO DEL CUADERNO 
 Poner la fecha diariamente. 
 Copiar los epígrafes de las preguntas. 
 Utilizar dos colores distintos: uno para el epígrafe y otro para la respuesta. Se puede utilizar el lápiz. 
 Respetar los márgenes 
 Dejar un espacio entre actividad y actividad. 
 No usar típex. 

ASPECTOS A EVALUAR EN LAS ÁREAS INSTRUMENTALES BÁSICAS 
 LENGUA: 
 Lectura en voz alta. 
 Lectura de libros de la biblioteca de aula y del colegio 
 Expresión oral. 
 Expresión escrita y ortografía. 
 Comprensión oral (audiciones) 
 Comprensión escrita. 
 Letra. 
 MATEMÁTICAS: 
 Operaciones. 
 Cálculo Mental. 
 Resolución de problemas. 

 
CRITERIOS PARA LA INFORMACIÓN QUE, SOBRE EL PROCESO DE APRENDIZAJE, SE 
TRANSMITIRÁN AL ALUMNADO Y A SU FAMILIA 

ASPECTOS A MEJORAR: 
1. Falta de concentración y atención en las tareas. 
2. Debe mejorar el comportamiento en clase. 
3. Escaso esfuerzo e interés 
4. Debe dedicar más tiempo de trabajo en casa. 
5. Falta de base en las materias. 
6. Dificultades en la expresión oral. 
7. Dificultades en la comprensión oral. 
8. Dificultades en la expresión escrita y ortografía. 
9. Dificultades en la lectura en voz alta de los textos. 
10. Dificultades en la comprensión escrita. 
11. Dificultades en el cálculo mental. 
12. Dificultades en el razonamiento matemático. 
13. Dificultades en la orientación espacial y temporal. 
14. Debe mejorar sus técnicas de estudio. 
15. Mejorar la letra. 

(página 170)
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16. Mejorar la presentación y limpieza del cuaderno. 
17. Mejorar el orden y cuidado del material. 
18. Problemas de integración en el grupo. 
19. Demasiadas faltas de asistencia. 
20. Problemas en la organización del trabajo. 

LOGROS DESTACADOS: 
21. Máximo interés y motivación por las tareas. 
22. Perfecto comportamiento en el colegio y en clase. 
23. Se esfuerza mucho en sus tareas. 
24. Expresión oral muy fluida y correcta. 
25. Comprensión oral destacada. 
26. Expresión escrita muy adecuada. 
27. Número destacado de libros leídos. 
28. Vocabulario muy amplio para su edad. 
29. Razonamiento matemático destacado. 
30. Memoria destacada. 
31. Creatividad e imaginación destacadas 
32. Perfecta presentación y limpieza del cuaderno. 
33. Perfecto orden y cuidado del material. 
34. Extraordinaria relación con todos sus compañeros. 
35. Posee capacidad de liderazgo. 
36. Ayuda a sus compañeros continuamente. 
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PESO ESPECÍFICO DE LOS CRITERIOS EN LAS ÁREAS INSTRUMENTALES 
 

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE LAS ÁREAS INSTRUMENTALES- 
PONDERACIÓN POR CICLOS 

 
CRITERIOS 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 

PRUEBAS ORALES Y/O 
ESCRITAS 

20% 20% 30% 40% 50% 50% 

VALORACIÓN CUANTITATIVA 
SOBRE EL TRABAJO 
REALIZADO: 

 Los trabajos que el 
alumnado va realizando 
en clase. 

 Los trabajos en casa. 
 

30% 30% 30% 25% 20% 20% 

VALORACIÓN CUALITATIVA 
SOBRE EL TRABAJO 
REALIZADO: 

 Revisión de las libretas: 
orden y claridad. 

 Uso de las estrategias de 
resolución de 
problemas. 

 Agenda.  
 

30% 35% 30% 25% 20% 20% 

ACTITUDES POSITIVAS: 
 Esfuerzo 
 Resolución pacífica de 

conflictos. 
 Cumplir las normas de 

clase. 
 

20% 15% 10% 10% 10% 10% 
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6.2.- EVALUACIÓN INICIAL 
La evaluación representa uno  de  los  pilares en  los  que  se  sustenta la  propuesta 

de cambio  educativo. En  el  marco de  esa propuesta, la evaluación se  concibe como una 
acción  que se  extiende más  allá de  la medición de  resultados, puesto que incluye  en su 
campo  de  acción,  además del  análisis y valoración de los  logros alcanzados, la  reflexión 
sobre el  modo  en  que  se  desarrollan los  procesos que conducen a ellos,  el conocimiento  
de  las  causas que  puedan estar  facilitando  o dificultando esos procesos, y la búsqueda de 
estrategias que ayuden a mejorarlos. 

 

 
Esa   búsqueda  de   estrategias  para  la  mejora  que  debe partir  del   análisis  de   

los resultados alcanzados y del conocimiento de por qué y cómo estos se  alcanzan, 
constituye el motivo que hace de la evaluación un elemento clave  para conseguir una 
educación de calidad. 

 

 
Debemos evaluar para mejorar los resultados de  la actividad educativa y no como 

ha sido   habitual   hasta   ahora  para  sancionar,   certificar,   clasificar   o   seleccionar   a   
los alumnos/as  en   función  de   esos  resultados.  Esto  supone    que   la   evaluación  debe 
ser considerada como una parte integrante del  proceso educativo, con una función 
básicamente orientadora y de  control de  la calidad de  todas las  acciones que  se  
emprenden dentro del mismo. 

 

 
En este sentido estas Pruebas de  Evaluación  Inicial   de  Diagnóstico de  Competencia 

Lingüística y Competencia Matemática para los niveles de  1º a 6 º de  Educación Primaria  
pretenden ser el punto de  partida de  esta concepción de  la evaluación donde los 
resultados no sean  sólo una nota que califique al alumnado,  sino que sea  toda la prueba un 
instrumento  de  diagnóstico  para una  posterior  intervención.  Esta  prueba es   un  
estudio minucioso  de  los  alumnos  para detectar las  dificultades de  aprendizaje y 
constatar en qué aspectos  del   currículo  fallan  no  sólo   algunos   alumnos,   sino   aulas   y  
ciclos   completos. Posteriormente,  y  a  partir  de  los  datos  obtenidos,  el  Centro  podrá  
montar  el  refuerzo educativo y programas el proceso de enseñanza-aprendizaje de todo 
el curso. 

 

 
Por último, la evaluación inicial  es  una parte del  desarrollo de  la evaluación continua, 
completándose ésta con  la evaluación del  proceso y la evaluación final de  los  aprendizajes 
alcanzados 
¿Cuáles  son  los  OBJETIVOS  que nos  marcamos? 

 
 

a)  Detectar las  características que un aula o la mayoría de  sus  alumnos/as 
tienen al  comenzar  el  curso en  algún  contenido  en  las  Competencias  
Lingüísticas  y Matemáticas. 

 

 
b)  Saber qué  alumnos/as  tienen  dificultades  de  aprendizaje desde principio  

de curso y cuáles son  sus  carencias para posteriormente realizar un 
programa de trabajo con ese alumnado. 
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c)  Conocer las  peculiaridades de  todo un curso, ciclo,  Centro Educativo o de  

toda la localidad para implantar programas preventivos y disminuir los 
problemas de aprendizaje. 

 

 
d)  Informar a los padres y madres sobre la  situación inicial  de  sus  hijos/as 

para implicar a la familia en el proceso educativo. 
 

 
e)  Enlazar  los  aprendizajes de  los  alumnos/as  en  la etapa  de  Educación Infantil 

con los que se  necesitan al comienzo de la etapa primaria. 
 

 
-Corrección y recogida de resultados 

 
El tutor/a corregirá las  pruebas aplicadas y las  reflejará en  las  plantillas 

correspondientes   donde  quedarán  los   resultados   de   todos  los   alumnos/as.   De   
aquel alumnado   que   no   supere  la   media,   el   tutor/a  rellenará  una   ficha  por  
alumno/a  de ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD,  donde quedarán reflejados los aspectos más 
destacados del alumno/a bajo el criterio del tutor/a. 

 

 
El  Orientador/a  de  referencia  junto  con  el  Jefe de  Estudios  y  el  profesor/a  

de Pedagogía Terapéutica asesorarán a éstos en  la corrección de  las  pruebas y 
aportarán su opinión. Los tutores/as darán una copia  de  la planilla  de  resultados a la 
Jefa de  Estudios,  

 
-Análisis  de los resultados 

 
En el mes  de  octubre y en reuniones del  E.T.C.P.  se  analizarán los resultados de  las 

pruebas iniciales con  indicación  de  cuál  es  la  problemática  común  a  estos  alumnos/as,  
y ofrecerles  soluciones  s egú n e l     propio  proyecto  y  los materiales curriculares. 

En los casos que así lo requieran se propondrán cambios organizativos (por   ej. 
agrupamientos   flexibles)   o   materiales   curriculares   alternativos   y   se    marcarán   
los diferentes apoyos  de que disponga el Centro. 

 
Estas pruebas se  aplicarán entre la  última semana de  septiembre y  la  primera 

de octubre, estando los  resultados en  poder del  Jefe de  Estudios en  la  segunda 
semana de octubre para realizar las reuniones del ETCP y establecer las estrategias 
oportunas. 

 

 
El ETCP realiza una primera reunión para analizar los datos obtenidos de  cada  uno 

de los cursos. Posteriormente decide las estrategias a llevar a cabo  en función de las 
fichas de atención a la diversidad (elaboradas por los tutores).  

. 



 6.3 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
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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.

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.

Procedimiento para oír al padre, madre o tutores legales 
del alumnado previo a la toma de decisión de la 
promoción.
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 PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN FINAL DE  

 LOS APRENDIZAJES Y LAS DECISIONES SOBRE PROMOCIÓN ESCOLAR. 

                                

 

 

1. PREÁMBULO. 

 

   EL siguiente procedimiento se fundamenta a nivel normativo en las 

consideraciones establecidas en  la  ORDEN 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. 

 

   En el artículo noveno de dicha orden se determina que:  “los padres, 

madres o representantes legales podrán formular reclamaciones sobre la 

evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas o pupilos, así como sobre la 

decisión de promoción, de acuerdo con el procedimiento que, a tales efectos, 

determine el centro docente en su proyecto educativo. Dicho procedimiento 

deberá respetar los derechos y deberes del alumnado y de sus familias 

contemplados en la normativa en vigor, y los criterios de evaluación y 

promoción establecidos en el proyecto educativo del centro”. 

 

  Por tanto el siguiente documento tiene por objeto regular el 

procedimiento a seguir por parte de las familias  en caso de la existencia de 

disconformidad   con respecto a las decisiones sobre la evaluación de los 

aprendizajes y de la promoción del alumnado que  se haya establecido en las 

correspondientes sesiones de evaluación de centro. Al mismo tiempo se 

recogen los anexos de comunicación entre el centro y las familias así como los 

plazos establecidos al efecto.  

 

 Se considera por tanto necesario este procedimiento para avanzar desde 

una perspectiva de educación integral en un modelo de evaluación 

transparente y que salvaguarde los derechos y obligaciones de los diferentes 

miembros de la comunidad educativa de nuestro centro.  
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2. CONSIDERACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO.  

 

En nuestro centro educativo tal y como se recoge en el Proyecto la 

evaluación escolar tiene las siguientes consideraciones:  

 

 La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias básicas 

y a los objetivos generales de la etapa y tendrá como referente el 

progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo, las 

características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro 

docente. 

 

 La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso 

educativo y proporcionará una información constante que permita 

mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención 

educativa. 

 

 El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 

objetividad, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para 

que la información que se obtenga a través de los procedimientos 

informales y formales de evaluación tenga valor formativo y lo 

comprometa en la mejora de su educación. 

 

 Al menos tres veces a lo largo del curso el tutor o tutora informará por 

escrito a los padres, madres o tutores legales del alumnado sobre el 

aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso 

educativo. 

 

 Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o 

tutores legales acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha 

información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas 

áreas cursadas, la decisión acerca de su promoción al ciclo siguiente, si 

procede, y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o 

alumna alcance las competencias básicas y los objetivos establecidos en 

cada una de las áreas la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado en esta etapa educativa será continua y global, tendrá en 

cuenta su progreso en el conjunto de las áreas del currículo y se llevará a 

cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del mismo. 

 

 El centro docente hará públicos los criterios de evaluación comunes y los 

propios de cada área que se aplicarán para la evaluación de los 

aprendizajes y para la promoción del alumnado. 
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 Los padres, madres o tutores legales podrán solicitar al maestro tutor o 

maestra tutora aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen 

sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas o pupilos. 

 

 

 

3. PROCEDIMIENTOS PARA LA RECLAMACIÓN SOBRE LAS 

CALIFICACIONES OBTENIDAS Y DECISIONES SOBRE LA PROMOCIÓN. 

 

 

Las familias de los alumnados del centro (padre/madre o tutores legales) 

podrán formular reclamaciones sobre las calificaciones obtenidas a la 

finalización de cada curso, así como sobre la decisión de promoción de ciclo o 

etapa educativa, de acuerdo con el procedimiento que se establece a 

continuación: 

 

A) RECLAMACIÓN REALIZADAS EN PRIMERA INSTANCIA. 

 

Las reclamaciones que se realicen en primer lugar irán dirigidas a 

la jefatura de estudios del centro conforme a los modelos existentes de 

comunicación. A continuación describimos el procedimiento  a seguir: 

 

 En el supuesto en el  que exista desacuerdo con la calificación 

final obtenida en una materia o con la decisión de promoción 

adoptada para un alumno o alumna.  

 

 Se podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o 

decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en 

que se produjo su comunicación o información.  

 

 La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones 

justifiquen la disconformidad con la calificación final o con la 

decisión adoptada respecto a la promoción. 

 

  La tramitación de la solicitud será tramitada a través del jefe o 

jefa de estudios. Éste la trasladará al responsable de la materia 

con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará 

tal circunstancia al profesor tutor o profesora tutora. Cuando el 

objeto de la revisión sea la decisión de promoción, el jefe o jefa 

de estudios la trasladará al profesor tutor o profesora tutora del 

alumno o alumna.  
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 En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en 

una materia el equipo docente del curso contrastará en los dos 

primeros días hábiles siguiente a aquel en que finalice el 

período de solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el 

proceso de evaluación, con especial referencia a la adecuación 

de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados 

con los recogidos en la correspondiente programación 

didáctica. Tras este estudio el equipo docente elaborará los 

correspondientes informes que recojan la descripción de los 

hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis 

realizado conforme a lo establecido en este punto y la decisión 

adoptada de modificación o ratificación de la calificación final 

objeto de revisión.  

 El equipo docente del curso trasladará el informe elaborado al 

jefe o jefa de estudios, quien informará al profesor tutor o 

profesora tutora haciéndole entrega de una copia del escrito 

cursado para considerar conjuntamente, en función de los 

criterios de promoción establecidos con carácter general en el 

centro, la procedencia de reunir en sesión extraordinaria al 

equipo docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los 

acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o 

alumna.  

 

 Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de 

promoción, adoptada para un alumno o alumna, se celebrará, 

en un plazo máximo de tres días hábiles desde la finalización 

del período de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria 

del equipo docente correspondiente, en la que el conjunto del 

profesorado revisará el proceso de adopción de dicha decisión 

a la vista de las alegaciones presentadas.  

 El profesor tutor o la profesora tutora recogerá en el acta de la 

sesión extraordinaria la descripción de hechos y actuaciones 

previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de las 

deliberaciones del equipo docente y la ratificación o 

modificación de la decisión objeto de revisión, razonada 

conforme a los criterios para la promoción y titulación del 

alumnado establecidos con carácter general para el centro en 

el proyecto educativo.  
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 El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito a la familia que 

ha realizado la reclamación (padre, madre o tutores legales) la 

decisión razonada de ratificación o modificación de la 

calificación revisada o de la decisión de promoción. 

 

 Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de 

alguna calificación final o de la decisión de promoción 

adoptada para el alumno o alumna, el secretario o secretaria 

del centro insertará en las actas y, en su caso, en el expediente 

académico y en el historial académico del alumno o alumna, la 

oportuna diligencia, que será visada por el director o directora 

del centro.  

 

 

B) RECLAMACIÓN QUE SE REALIZA EN SEGUNDA INSTANCIA A LA 

DIRECCIÓN DEL CENTRO: 

 

Las reclamaciones que se realicen en segunda instancia irán 

dirigidas al director/a del centro conforme a los modelos existentes de 

comunicación. A continuación describimos el procedimiento  a seguir: 

 En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro 

docente, persista el desacuerdo con la calificación final de curso 

obtenida en una materia o con la decisión de promoción, la 

persona interesada, o su padre, madre o tutores legales, podrán 

solicitar por escrito al director o directora, en el plazo de tres 

días hábiles a partir de la última comunicación del centro, que 

eleve la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial 

de la Consejería de Educación.  
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 El director o directora del centro, en un plazo no superior a tres 

días hábiles, remitirá el expediente de la reclamación a la 

correspondiente Delegación Provincial, al cual incorporará los 

informes elaborados en el centro y cuantos datos considere 

acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así 

como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el 

informe, si procede, del director o directora acerca de las 

mismas.  

 

C) ACTUACIÓN A DESARROLLAR POR LA COMISIÓN TÉCNICA 

PROVINCIAL DE RECLAMACIONES DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 

DE HUELVA. 

 La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones que, en cada 

Delegación Provincial estará constituida por un inspector o 

inspectora de educación, que actuará como Presidente o 

Presidenta de la Comisión, y por el profesorado especialista 

necesario, designado por la persona titular de la Delegación 

Territorial, analizará el expediente y las alegaciones que en él se 

contengan a la vista de la programación didáctica del 

departamento respectivo, contenida en el proyecto educativo 

del centro, y emitirá un informe en función de los siguientes 

criterios:  

 

1. Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que 

se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en 

la correspondiente programación didáctica.  

2. Adecuación de los procedimientos e instrumentos de 

evaluación aplicados a lo señalado en el proyecto 

educativo.  

3. Correcta aplicación de los criterios de calificación y 

promoción establecidos en la programación didáctica 

para la superación de la materia o ámbito.  

4. Cumplimiento por parte del centro de lo establecido 

para la evaluación en la normativa vigente. 
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5. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá 

solicitar aquellos documentos que considere pertinentes 

para la resolución del expediente.  

6. De acuerdo con la propuesta incluida en el informe de la 

Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones y en el 

plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del 

expediente, la persona titular de la Delegación Territorial 

de la Consejería de Educación adoptará la resolución 

pertinente, que será motivada en todo caso y que se 

comunicará inmediatamente al director o directora del 

centro docente para su aplicación y traslado al 

interesado o interesada.  

7. La resolución de la persona titular de la Delegación 

Territorial de la Consejería de Educación pondrá fin a la 

vía administrativa. En el caso de que la reclamación sea 

estimada se adoptarán las medidas necesarias. 
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             ANEXOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

 

1. ÍNDICE DE ANEXOS. 

 
 

A) Modelo de reclamación en primera instancia sobre calificaciones o 
decisiones de no promoción.  
 
A.1) Modelo de comunicación interna entre la jefatura de estudios y el 
tutor/a del curso sobre la reclamación presentada en primera 
instancia. 
 

B) Modelo de acta del equipo docente para informar sobre la no 
promoción del alumnado en caso de reclamación.  

 
C) Modelo de acta del equipo docente para informar sobre la calificación 

del alumnado en caso de existencia de reclamación.  
 

D) Modelo de comunicación a la familia sobre las decisiones adoptadas 
una vez analizadas las reclamaciones sobre las calificaciones. 

 
E) Modelo de comunicación a la familia sobre las decisiones adoptadas 

una vez analizadas las reclamaciones sobre las decisiones de 
promoción. 

 
F) Modelo de comunicación a la familia sobre la existencia de 

incumplimiento de plazos y otros defectos de forma. 
 
G) Modelo de reclamación en segunda instancia sobre calificaciones o 

decisiones de no promoción a la dirección del centro. 
 
H) Modelo de comunicación interna del director/a del centro al 

Delegado territorial sobre el expediente de reclamación iniciado en el 
centro. 
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7.- PROYECTO LINGÜÍSTICO. 
 
7.1. ESTRATEGIAS A SEGUIR PARA ESTIMULAR EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA MEJORA DE LA 
EXPRESIÓN ORAL 
 
1º ciclo de Primaria. 
* Para el fomento de la lectura 

1. Utilizar la biblioteca de aula 
2. Lectura de cuentos: 

1. Elaborados por los familiares del alumnado. 
2. Redactados por el propio alumnado. 
3. Trabajar el Kamishibai y exponer posteriormente ante el alumnado de 2º 

y 3er ciclo. 

* Para la mejora de la expresión y comprensión oral 

1. Trabajar semanalmente las noticias: Recopilación de noticias por parte del alumnado a 
lo largo de la semana para realizar posteriormente una lectura colectiva de las mismas. 

2. Trabajar la Asamblea haciendo especial hincapié en el cumplimiento de las normas de 
comunicación. 

3. En C. Medio realizar la expresión oral de los contenidos tanto en lengua española como 
en lengua inglesa.  

4.  Trabajar diferentes técnicas de comprensión oral tras las lecturas de los cuentos. 
5. Trabajar desde las diferentes áreas la expresión oral en lengua inglesa a través de las 

rutinas diarias. 

* Para la mejora de la expresión escrita: 

1. Elaborar cuentos. 
2. Utilizar material adicional para la elaboración de redacciones (Editorial La Calesa u 

otros) 
3. Trabajar el cuaderno de aula relacionándolo con las efemérides, actividades 

complementarias, adivinanzas, poesías etc... 

2º ciclo de Primaria. 
* Para fomentar el hábito lector: 

1. Presentación de libros por parte del alumnado a los demás compañeros. Estos libros se 
quedarán en clase para posteriormente formar parte de la biblioteca de aula. 

2. Trabajar el gusto por la lectura a través de la biblioteca de aula, reflejando los 
resultados en el "gusano o tren lector". 

3. Potenciar, desde las  tutorías, el hábito lector en casa. 
4. Trabajar diferentes tipos de textos (recetas de cocina, poesías, comics...) 
5. Lectura colectiva de obras de teatro, ya que dan pie a la participación. 

* Para fomentar la expresión y comprensión oral: 

1. Exponer algunos de los libros que han leído en la biblioteca de aula al grupo-clase. 
2. Dramatizaciones de teatros sencillos y adaptados a la edad del alumnado. 
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3. Exposiciones en grupos de los trabajos de investigación realizados. 
4. Realización de lecturas colectivas. 
5. En C. Medio realizar la expresión oral de los contenidos  tanto en lengua española como 

en lengua  
6. Trabajar desde las diferentes áreas la expresión oral en lengua inglesa a través de  las 

rutinas diarias. 

*Para la mejora de la expresión escrita: 

1. Elaborar cuentos, descripciones de personas y animales. 
2. Utilizar material adicional para la elaboración de redacciones (Editorial La Calesa u 

otros) 
3. Trabajar el cuaderno de aula relacionándolo con las diferentes efemérides y/o, 

actividades complementarias (adivinanzas, descripciones, poesías etc...) 

3º ciclo de Primaria. 
* Para fomentar el hábito lector: 

1. Concienciar a las familias de la importancia, en estas edades,  de la lectura diaria en 
casa. 

2. Construir definiciones, especialmente en el área de matemáticas, y fomentar el uso del 
lenguaje científico. 

3. Usar las nuevas tecnologías como motivación en la realización de los trabajos tanto 
escritos como orales (uso de presentaciones de diapositivas, mapas conceptuales, 
procesador de texto etc ...) 

4. Realizar audiciones de textos, cuentos, etc... acompañados de actividades de 
comprensión. 

5. Trabajar el gusto por la lectura colectiva y de libros, a través de las colecciones de 25 
libros. Facilitando la comprensión de los mismos, mediante debates, charlas coloquios y 
elaboración de actividades. 

6. Potenciar la biblioteca de aula. 
7. Incorporar el uso de la biblioteca del aula y del Centro a nuestra práctica diaria, 

facilitando la búsqueda de libros e información. 
8. Continuar con la participación en el Plan de Lectura y Bibliotecas. 
9. Elaboración de cuentos en inglés para posterior lectura y representación del alumnado 

de 1er ciclo. 
 
* Para la mejora de la Expresión oral y escrita 

1. Recopilación de los principales textos y composiciones realizadas por el alumnado de 
forma escrita y digital. 

2. Exposiciones orales periódicas, preferiblemente con recursos digitales usando la PDI 
(presentación, activinspire,.) principalmente en el área de Conocimiento del Medio. 
Actividad que formará parte de la evaluación. 

3. Realizar representaciones teatrales y dramatizaciones. 
4. Trabajar diferentes técnicas de expresión escrita (cuento, descripciones, poesías, 

acrósticos, cartas, e-mails etc...). 
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7.2.  NIVELES DE DESTREZAS LINGÜÍSTICAS. 
 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 
 

La competencia en comunicación lingüística es “la madre de todas las competencias”. Es 
a través del lenguaje como adquirimos los conocimientos y las competencias básicas. Dominar 
las destrezas lingüísticas es la condición necesaria para tener éxito en el resto de las 
competencias. Y ese dominio de las destrezas lingüísticas solo es posible conseguirlo 
ejerciéndolas en los contextos adecuados.  

Es imprescindible, pues, transformar nuestra práctica docente de forma que nuestros 
alumnos y alumnas puedan hablar y escribir, interactuar oralmente y por escrito y en definitiva 
ejercer las siete destrezas lingüísticas de forma regular, controlada y planificada 
adecuadamente, a lo largo de su vida escolar.  
  

Así pues, se hace necesario analizar nuestra práctica docente y evaluar si los 
planteamientos metodológicos que estamos siguiendo en la enseñanza de la competencia 
lingüística son los más adecuados y si estos son atendidos suficientemente en otras materias no 
lingüísticas. Sin duda alguna la mejora en dicha competencia conllevará una mejora en el 
rendimiento escolar.  

Sin embargo, hemos de tener en cuenta que la puesta en práctica de este proyecto 
entraña algunas dificultades ya que supone bajar de un nivel más abstracto y elevado a uno 
más concreto y pragmático. Ello puede suponer un gran esfuerzo al tener que incorporar 
nuevas prácticas docentes. Puesto que es un trabajo colaborativo, requerirá la implicación de 
todos y todas que tendremos que colaborar mediante la reflexión y el planteamiento de tareas 
coherentes con el entorno laboral en el que nos desenvolvemos.  
  
 

Para poder integrar coherentemente la competencia en comunicación lingüística con el 
resto de competencias debemos abrir una brecha en la excesiva compartimentación de las 
áreas o asignaturas, una de las premisas claves de las que parte este trabajo es que la mejora 
en la competencia en comunicación lingüística es responsabilidad de todo el profesorado. 
Todos somos profesores de lengua, mejor de comunicación lingüística.  
 
 
Estas serían las siete destrezas a desarrollar: 
 
  

1.-productiva hablar  
 
2.-productiva escribir  
 
3- receptiva escuchar.  
 
4.-receptiva leer  
 
5.-receptiva audiovisual.  
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6.-interactiva conversar.  
 
7.-interactiva escribir. 
  
La integración de las competencias básicas es la base para la elaboración del currículo 
integrado de centro. Esta integración se realizará mediante la presencia simultánea de estas 
competencias en las tareas de aprendizaje que laboremos. Se proponen cinco niveles de 
integración:   
 
1. La presencia mayor o menor de la competencia comunicativa en las tareas y actividades que 
el profesorado realiza actualmente en el aula.  
 
2. La presencia de la competencia comunicativa en los diferentes elementos de los diseños 
curriculares: objetivos, contenidos y criterios de evaluación.  
 
3. La presencia mayor o menor de la competencia comunicativa en la metodología real del aula  
 
4. La presencia de la competencia comunicativa en el momento de la evaluación de tareas de 
forma que conectemos la propuesta de indicadores del portfolio (descriptores del MCER) 
El marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 
evaluación (MCER) es un estándar europeo, utilizado también en otros países, que sirve para medir el 
nivel de comprensión y expresión oral y escrita en una lengua. 
El Marco común europeo de referencia para las lenguas delimita las capacidades que el alumno debe 
controlar en cada uno de los niveles para las categorías comprender ,hablar y escribir. La 
categoría comprender integra las destrezas comprensión auditiva y comprensión de lectura; la 
categoría hablar integra las de interacción oral y expresión oral y la categoría escribir comprende la 
destreza expresión escrita)  
 
5. La presencia de la comunicación lingüística en los distintos tipos del currículo: formal, 
informal y no formal.  
 

Se trata de la elaboración del Proyecto Lingüístico de centro. En él se recogerán todas 
las medidas y estrategias que consensuemos en el claustro de nuestro centro para la mejora de 
la competencia comunicativa del alumnado.  
 

Para ello conviene comenzar con la tarea de debatir las condiciones y estrategias 
metodológicas en cada etapa educativa, que deberán ser contextualizadas en cada ciclo, y en  
la medida de lo posible, en el papel de familia y de la comunidad  
Se recogerán las diferentes aportaciones, de forma que sea presentada la propuesta para 
debatirla  
 

Habría que elaborar un banco de actividades específicas de aprendizaje de aula para 
cada nivel. La idea es que prevalezca la competencia en comunicación lingüística y el uso 
funcional de la lengua en cada tarea. Para ello, previamente será necesario definir qué 
descriptores lingüísticos y qué función de la lengua serán necesarias para ejecutar una 
determinada tarea en una asignatura o área concreta.  

 
Lo que saben hacer mediante la competencia por destrezas y por niveles. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprender
http://es.wikipedia.org/wiki/Hablar
http://es.wikipedia.org/wiki/Escribir
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comprensi%C3%B3n_auditiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comprensi%C3%B3n_de_lectura&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interacci%C3%B3n_oral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_escrita
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NIVELES A1, A2, B1, B2 
DESTREZAS: LEER, CONVERSAR, HABLAR, ESCRIBIR, ESCUCHAR. 
 
 
 
 
Nivel A1 
 
LEER 

 Comprendo palabras y nombres conocidos y frases muy sencillas; por ejemplo, las que 
hay en letreros, carteles y catálogos. Siempre que cuente con apoyo visual, pueda releer 
o utilizar un diccionario...  

 Soy capaz de entender palabras y frases en los letreros más comunes; por ejemplo 
"Estación", "No aparcar", "Prohibido fumar", etc.  

 Soy capaz de entender formularios (solicitud de inscripción, hoja de registro de un hotel, 
etc.) para proporcionar los datos más relevantes sobre mí mismo.  

 Soy capaz de entender información puntual básica en carteles, folletos y catálogos; por 
ejemplo, horarios y precios de espectáculos, transportes, comercios.  

 Soy capaz de entender las indicaciones más importantes para utilizar aparatos o 
dispositivos de uso corriente, como por ejemplo "imprimir", "apagar", etc.  

 Soy capaz de entender mensajes cortos y sencillos, felicitaciones y saludos, en postales 
o tarjetas.  

 Soy capaz de entender notas y mensajes breves de la vida cotidiana con instrucciones o 
información; por ejemplo, "Compra pan" o "Volveré a las 4".  

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

 Siempre que pueda recurrir a los gestos o si mi interlocutor me ayuda a expresar lo que 
quiero decir...  

 Soy capaz de utilizar las fórmulas de contacto social más  
 comunes; por ejemplo, "Buenos días", "Adiós", "Gracias",  
 "Perdone".  
 Soy capaz de presentarme a mí mismo y a otros con frases  
 sencillas.  
 Soy capaz de pedir y de dar información personal (nombre,  
 dirección, pertenencias, amistades, etc.).  
 Soy capaz de expresar la hora y de manejar cifras, cantidades y precios; por ejemplo, 

para hacer compras.  
 Soy capaz de pedir cosas; por ejemplo, "pásame la sal".  

 
CONVERSAR   

Soy capaz de utilizar expresiones de tiempo como "la semana que viene", "el viernes 
pasado", "en noviembre", "a las tres".  
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 HABLAR 
 Utilizo expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde vivo y las personas 

que conozco. Aunque necesite apoyo gestual o haga muchas pausas para encontrar las 
expresiones adecuadas...  

 Soy capaz de dar información personal (dirección, número de teléfono, nacionalidad, 
edad, familia, aficiones, etc.).  

 Soy capaz de describir el lugar donde vivo.  
 Soy capaz de dar información sobre lo que hago en mi vida cotidiana.  
 Soy capaz de dar información acerca de mi familia, parientes y amigos.  
 Soy capaz de pedir una bebida o una comida sencilla en un restaurante y pedir la 

factura.  
 Soy capaz de pedir información básica acerca de mi cultura y de mi país.  
 Soy capaz de expresar la hora en que suceden los acontecimientos.  
 Soy capaz de dejar un mensaje sencillo y claro en un contestador.  
 Soy capaz de decir que no entiendo algo.  
 Soy capaz de pedir a alguien que hable más despacio.  
 Soy capaz de pedir que me deletreen una palabra o nombre propio que no he 

entendido.  
 Soy capaz de utilizar un número limitado de expresiones y frases simples aprendidas de 

memoria.  
 Tengo un vocabulario muy limitado pero que me permite desenvolverme en situaciones 

de primera necesidad.  
 Soy capaz de enlazar grupos de palabras por medio de los conectores "y", "pero".  
 Soy capaz de utilizar las palabras más usuales para expresar la secuencia temporal de un 

acontecimiento: "primero", "entonces".  
 Soy capaz de hacer que alguien repita lo que ha dicho.  

 
 ESCRIBIR   

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

• Aunque cometa errores...  
• Soy capaz de rellenar un formulario con mis datos personales (ocupación, fecha de 

nacimiento, dirección, aficiones).  
• Soy capaz de escribir una tarjeta de felicitación; por ejemplo, para un cumpleaños, un 

aniversario, en Año Nuevo, etc.  
• Soy capaz de escribir notas breves para dar información o instrucciones sencillas 

relacionadas con necesidades inmediatas de la vida cotidiana; por ejemplo, "Voy a la 
biblioteca", "Por favor, 20 fotocopias", "Por favor, toallas", etc.  

• Soy capaz de escribir una postal; por ejemplo, para mandar un saludo en vacaciones.  
• Soy capaz de escribir un mensaje con información personal básica; por ejemplo, dónde 

vivo o a qué me dedico.  
• Soy capaz de escribir una descripción sencilla de mi cultura, mi país y entorno, tales 

como: lugares de interés para visitar, festividades, etc.  
• Soy capaz de rellenar una encuesta de satisfacción de un hotel.  
• Soy capaz de expresar de forma escrita mis rutinas cotidianas, por ejemplo, "Suelo 

levantarme a las 7".  
• Soy capaz de escribir un email sencillo proporcionando detalles sobre mi.  
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• Soy capaz de escribir una receta clara y sencilla, por ejemplo "Poner 250 gramos de 
harina".  

• Soy capaz de dar un consejo sencillo, breve y claro para proteger el medio ambiente, 
por ejemplo "Deberías poner todo el cristal en el contenedor correspondiente".  

• Comprendo frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal 
(información personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia, empleo).  

• Soy capaz de captar la idea principal de avisos y mensajes breves, claros y sencillos.  
Siempre que se hable lento y claro y que la calidad del sonido sea muy buena...  
• Soy capaz de entender lo que se me dice en una conversación cotidiana sencilla, siempre que 
me ayuden mis interlocutores; por ejemplo, "¿Cuándo nos vemos, mañana?".  
• Soy capaz, por lo general, de reconocer el tema de una conversación que tiene lugar en mi 
presencia.  
• Soy capaz de entender frases, expresiones y palabras si se refieren a temas de relevancia 
inmediata; por ejemplo, información fundamental sobre una persona, su familia, trabajo o 
entorno.  
 
 
ESCUCHAR  
• Soy capaz de entender palabras, frases y expresiones en transacciones sencillas, como por 
ejemplo en bancos, tiendas y estaciones como "¿Cuál es su domicilio?", "¿En efectivo o con 
tarjeta?".  
 • Soy capaz de entender detalles relevantes de anuncios o mensajes breves y sencillos, tanto 
grabados como en directo como el anuncio del número de vuelo, destino y puerta de 
embarque.  
• Soy capaz de captar la información esencial de noticias transmitidas por televisión si las 
imágenes apoyan el comentario.  
• Soy capaz de entender mensajes telefónicos sencillos si el interlocutor habla despacio, por 
ejemplo una llamada de un amigo / colega o a través de un buzón de voz si puedo escucharla 
varias veces.  
• Soy capaz de entender algunas partes completas de canciones que escuche en la radio o en la 
TV.  
• Soy capaz de entender a las personas haciendo planes  
• Soy capaz de entender a las personas haciendo planes si hablan despacio y claramente.  
• Soy capaz de entender el sentido general en anuncios o mensajes públicos breves y sencillos, 
tanto grabados como en directo, en grandes almacenes o en aeropuertos, etc.; por ejemplo, el 
anuncio del retraso de un vuelo. 
  
NIVEL A2 
 
LEER  
Soy capaz de leer textos muy breves y sencillos. Sé encontrar información específica y  
predecible en escritos sencillos y cotidianos como anuncios publicitarios, prospectos, menús y 
horarios, y comprendo cartas personales breves y sencillas. Siempre que cuente con apoyo 
visual, pueda volver a leer y utilizar el diccionario...  
 . Soy capaz de comprender notas o mensajes sencillos tales como "A las 8 en la puerta del cine. 
Yo llevo las entradas".  
• Soy capaz de entender cartas personales sencillas en las que se cuentan hechos de la vida 
cotidiana o se hacen preguntas sobre ella: "El fin de semana estuve en la playa", "¿Cuándo 
vienes a verme"?  
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• Soy capaz de encontrar y entender la información que me interesa en folletos ilustrados 
sobre actividades y ocio como horarios de apertura y cierre de monumentos, actividades 
deportivas, etc.  
• Soy capaz de leer por encima la sección de anuncios breves en los periódicos, encontrar lo 
que deseo y extraer la información que busco; por ejemplo, sobre un coche, un ordenador o el 
tamaño y precio de un piso.  
• Soy capaz de entender las instrucciones básicas sobre el uso de ciertos aparatos; por ejemplo, 
el teléfono público, un cajero automático, etc.  
• Soy capaz de identificar la información esencial de noticias y artículos breves de prensa en los 
que cifras, nombres e ilustraciones comentadas ayudan a la comprensión.  
• Soy capaz de entender narraciones o relatos breves sobre temas que conozco si están escritos 
de manera sencilla.  
• Soy capaz de entender mensajes de texto y correos electrónicos sencillos.  
Utilizo una serie de expresiones y frases para describir con términos sencillos a mi familia y 
otras personas, mis condiciones de vida, mi origen educativo y mi trabajo actual o el último que 
tuve. Aunque resulten evidentes mi acento extranjero, mis pausas y titubeos...  
 • Soy capaz de describir a mi familia, a mí mismo y a otras personas.  
• Soy capaz de describir el lugar en el que vivo.  
• Soy capaz de hablar de manera sencilla de mis aficiones y de las cosas que me interesan.  
• Soy capaz de describir mi formación, mi trabajo actual y otras actividades realizadas.  
• Soy capaz de describir actividades y contar experiencias personales pasadas; por ejemplo, mi 
último fin de semana o mis últimas vacaciones.  
• Soy capaz de preguntar direcciones sencillas del tipo: "¿Dónde está la biblioteca, oficina de 
correos, comisaría de policía, etc?".  
• Soy capaz de pedir y dar instrucciones para llegar a un lugar utilizando un mapa.  
• Soy capaz de expresar predicciones e intenciones de futuro de un modo claro y directo.  
• Soy capaz de expresar una predicción meteorológica de un modo claro y directo si dispongo 
de ayudas visuales.  
• Soy capaz de pedir una cita médica.  
• Soy capaz de llamar la atención de alguien; por ejemplo, "¡Oiga, por favor!".  
• Soy capaz de indicar que estoy entendiendo.  
• Soy capaz de pedir con las fórmulas más usuales que alguien repita algo.  
• Soy capaz de pedir aclaración sobre una palabra que no he entendido y que es relevante para 
la comprensión con frases como por ejemplo, "¿qué significa...?".  
• Intento compensar lo que no sé adaptando palabras de otro idioma.  
 
HABLAR  
 
• Soy capaz de utilizar pistas no verbales del tipo: ¿El hablante está inquieto? ¿Qué postura 
física adopta? ¿Qué expresión facial presenta? ¿Qué uso hace de sus manos? En esta persona, 
¿es esto frecuente o no? Tales preguntas me ayudan a comprender lo que se expresa.  
• Soy capaz de utilizar algunas estructuras sencillas.  
• Tengo un vocabulario suficiente para comunicarme en situaciones habituales de la vida 
cotidiana.  
• Soy capaz de enlazar grupos de palabras por medio de conectores tales como "y", "pero", 
"porque".  
• Soy capaz de utilizar las palabras más usuales para expresar la secuencia temporal de un 
acontecimiento: "primero", "después", "más tarde", "entonces". 
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CONVERSAR  
 
 . Soy capaz de saludar a alguien, preguntarle cómo está y reaccionar ante lo que me dice.  

Puedo comunicarme en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio 
simple y directo de información sobre actividades y asuntos cotidianos. Soy capaz de realizar 
intercambios sociales muy breves, aunque, por lo general, no puedo comprender lo suficiente 
como para mantener la conversación por mí mismo.  
Siempre que pueda pedir que me repitan lo dicho y cuente con la ayuda de mi interlocutor...  
 • Soy capaz de pedir y aceptar disculpas.  
• Soy capaz de hacer compras indicando de manera sencilla lo que deseo y preguntando el 
precio como "¿Cuánto es?", "Son 8 euros".  
• Soy capaz de decir lo que me gusta y lo que no me gusta.  
 • Soy capaz de invitar a alguien y de responder a una invitación.  
• Soy capaz de dar y pedir información básica para realizar transacciones sencillas como "¿Para 
cambiar un cheque de viaje"?, "Dos entradas para el sábado, por favor", etc.  
• Soy capaz de pedir y dar indicaciones para llegar a un sitio, haciendo referencia a un mapa o 
un plano de la ciudad.  
• Soy capaz de obtener información sencilla sobre un viaje, un curso, etc.  
 • Soy capaz de preguntar y contestar sobre el trabajo y el tiempo libre.  
• Soy capaz de hablar con alguien para llegar a un acuerdo sobre qué hacer o a dónde ir y 
decidir sobre el lugar y la hora de la cita.  
 • Soy capaz de mostrar que estoy siguiendo lo que están diciendo y obtener ayuda si no 
consigo entenderlo.  
• Soy capaz de dar una charla muy breve acerca de algo que conozca muy bien, si puedo 
obtener ayuda con el idioma.  
• Soy capaz de hacer planes sencillos con los demás, por ejemplo, qué hacer, dónde ir y cuándo 
encontrarnos.  
• Soy capaz de mantener charlas breves por internet o correo electrónico para ser amable y 
contactar con otras personas.  
 
ESCRIBIR  
Soy capaz de escribir notas y mensajes breves y sencillos relativos a mis necesidades 
inmediatas. Puedo escribir cartas personales muy sencillas; por ejemplo, agradeciendo algo a 
alguien. Aunque cometa errores con cierta frecuencia...  
• Soy capaz de rellenar un cuestionario aportando información sobre mi educación, trabajo, 
intereses y conocimientos específicos.  
• Soy capaz de escribir una nota o mensaje; por ejemplo, "No hay café".  
• Soy capaz de utilizar, en una carta breve, fórmulas y expresiones sencillas para saludar, 
dirigirme al lector, expresar agradecimiento, preguntar o pedir algo y despedirme.  
• Soy capaz de presentarme de forma breve en una carta y de referirme a mi familia, estudios, 
trabajo, aficiones, etc.  
• Soy capaz de escribir, en una carta personal, sobre aspectos de la vida cotidiana (personas, 
lugares, trabajo, estudios, familia, aficiones, etc.).  
• Soy capaz de describir un acontecimiento y de decir qué ha pasado, dónde y cuándo en una 
carta personal o formal.  
• Soy capaz de escribir cartas / correos electrónicos claros, breves y sencillos utilizando una 
correcta presentación en los que describa hechos, cuente lo que sucedió, cuándo y dónde, etc.  
• Soy capaz de escribir notas tomadas a partir de sencillas, breves y claras llamadas telefónicas, 
por ejemplo para indicar la persona que llamó y qué hacer.  
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ESCUCHAR  
Comprendo las ideas principales cuando el discurso es claro y normal y se tratan asuntos 
cotidianos que tienen lugar en el trabajo, en la escuela, durante el tiempo de ocio, etc. 
Comprendo la idea principal de muchos programas de radio o televisión que tratan temas 
actuales o asuntos de interés personal o profesional, cuando la articulación es relativamente 
lenta y clara. Siempre que se hable de forma relativamente lenta y clara, en lengua estándar 
y/o se repita o se precise la información...  
• Soy capaz de comprender los detalles esenciales de mensajes grabados y anuncios públicos; 
por ejemplo, en un contestador automático o en aeropuertos y estaciones.  
• Soy capaz de comprender información técnica sencilla; por ejemplo, instrucciones de cómo 
utilizar una tarjeta telefónica.  
• Soy capaz de seguir una conversación sobre asuntos cotidianos o de carácter general en la 
que participo.  
• Soy capaz de captar lo esencial de una conversación de cierta longitud que se desarrolle en mi 
presencia.  
• Soy capaz de comprender los detalles de lo que se dice en transacciones y gestiones 
cotidianas; por ejemplo, cambiar un  
• Soy capaz de comprender en líneas generales lo más importante de presentaciones y charlas 
breves y sencillas, siempre que el tema me sea conocido.  
• Soy capaz de comprender los puntos principales en programas  
de televisión de mi interés.  
• Soy capaz de captar lo esencial de las noticias de la radio.  
 
 
 
NIVEL B1 
 
 LEER  
Comprendo textos redactados en una lengua de uso habitual y cotidiano o relacionada con el 
trabajo. Comprendo la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos  
en cartas personales. Siempre que pueda volver a leer si lo necesito o utilizar el diccionario...  
• Soy capaz de comprender la información más relevante en textos breves como letreros, 
etiquetas o menús.  
. Soy capaz de comprender notas con información e indicaciones relacionadas con la vida 
cotidiana, tanto en el ámbito personal como profesional.  
• Soy capaz de comprender correspondencia personal en la que se describen hechos y se 
expresan sentimientos y deseos.  
• Soy capaz de comprender información relevante en correspondencia formal sencilla de 
bancos, universidades, etc.  
• Soy capaz de comprender la información más relevante en folletos, prospectos y manuales de 
instrucciones.  
• Soy capaz de encontrar, tras una lectura rápida, información específica en textos breves tales 
como resúmenes de noticias; por ejemplo, quién ha hecho qué y dónde.  
• Soy capaz de comprender los puntos esenciales de artículos de prensa breves sobre temas 
conocidos y de actualidad.  
• Soy capaz de comprender en revistas y periódicos la idea general de artículos o entrevistas en 
las que se expresa una opinión personal sobre una cuestión de actualidad.  
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• Soy capaz de comprender la trama de una historia o relato de estructura clara y reconocer 
cuáles son los episodios y acontecimientos más importantes.  
 
CONVERSAR –  
Sé desenvolverme en casi todas las situaciones que se me presentan cuando viajo a donde se 
habla esa lengua. Puedo participar espontáneamente en una conversación que trate temas 
cotidianos de interés personal o que sean pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, 
aficiones, trabajo, viajes y acontecimientos actuales). Aunque a veces me resulte difícil expresar 
lo que quiero decir y necesite de cierta cooperación por parte de mis interlocutores...  
• Soy capaz de solicitar y entender indicaciones detalladas para ir de un sitio a otro.  
• Soy capaz de desenvolverme en la mayoría de las situaciones que puedan surgir a la hora de 
utilizar ciertos servicios; por ejemplo, en un consultorio médico, en una agencia de viajes,  
etc.  
• Soy capaz de desenvolverme en conversaciones generales sobre temas de mi especialidad.  
• Soy capaz de expresar y pedir puntos de vista y opiniones personales en una discusión 
informal con amigos.  
• Soy capaz de manifestar con educación mi acuerdo o desacuerdo con lo que se ha dicho.  
• Soy capaz de expresar sentimientos tales como sorpresa, felicidad, tristeza, interés o 
indiferencia y responder a los mismos.  
 
HABLAR  
 
Sé enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir experiencias y hechos, mis sueños, 
esperanzas y ambiciones. Puedo explicar y justificar brevemente mis opiniones y proyectos. Sé 
narrar una historia o relato, la trama de un libro o película y puedo describir mis reacciones. 
Aunque resulten evidentes mi acento extranjero, las pausas para planear el discurso o corregir 
errores...  
• Soy capaz de dar cuenta detallada de experiencias o acontecimientos.  
 . Soy capaz de describir sentimientos y reacciones.  
 • Soy capaz de describir aspiraciones, esperanzas y ambiciones.  
• Soy capaz de explicar y justificar mis planes, intenciones y acciones.  
• Soy capaz de relatar la trama de una película o de un libro y de describir mis reacciones.  
• Soy capaz de transmitir de forma sencilla lo leído en textos escritos breves, utilizando algunas 
palabras y el orden del texto original.  
• Soy capaz de identificar palabras o expresiones clave que me permiten comprender las ideas 
principales de un texto.  
• Soy capaz de llenar los silencios con frases hechas cuando no encuentro la palabra adecuada.  
• Soy capaz de pedir a alguien que me aclare o me repita de forma más precisa lo que acaba de 
decir.  
• Soy capaz de repetir parte de lo que alguien ha dicho para confirmar que nos hemos 
entendido mutuamente.  
• Cuando no encuentro la palabra que quiero, soy capaz de utilizar otra que signifique algo 
parecido o de hacer una descripción.  
• Soy capaz de usar un cierto número de estructuras gramaticales con bastante corrección.  
• Tengo el vocabulario suficiente para expresarme con precisión razonable sobre la mayoría de 
los temas y asuntos cotidianos (familia, hobbies, intereses, trabajo, viajes).  
• Soy capaz de enlazar una serie de elementos para expresar ciertas relaciones lógicas con 
conectores tales como "aunque", "mientras", etc.  
• Soy capaz de utilizar las palabras o expresiones más usuales para organizar lo que digo.  
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 ESCRIBIR  
 
Soy capaz de escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas que me son conocidos o de 
interés personal. Puedo escribir cartas personales que describen experiencias e impresiones. 
Aunque cometa algunos errores...  
• Soy capaz de rellenar formularios, cuestionarios y otros documentos de carácter similar.  
• Soy capaz de escribir mensajes y notas breves.  
• Soy capaz de escribir mi Curriculum Vitae de una manera breve.  
• Soy capaz de transmitir o pedir vía fax, correo electrónico o circular una información puntual 
breve y simple a amigos o colegas.  
• Soy capaz de escribir cartas personales a amigos o conocidos pidiendo o dándoles noticias y 
narrando acontecimientos.  
 • Soy capaz de expresar en una carta personal a amigos o conocidos sentimientos tales como 
la tristeza, felicidad, interés, arrepentimiento y apoyo.  
• Soy capaz de describir en una carta personal la trama de una película o de un libro, o de 
comentar un concierto.  
• Soy capaz de responder por escrito a anuncios y pedir una información más completa y 
específica sobre productos; por ejemplo, un viaje o un curso académico.  
• Soy capaz de escribir textos sencillos y coherentes para expresar opiniones y puntos de vista 
personales en correspondencia formal e informal.  
• Soy capaz de redactar informes sencillos y bien estructurados relacionados con la vida 
cotidiana; por ejemplo, para dar un parte de robo o de la pérdida de una maleta.  
 
ESCUCHAR  
 
Comprendo discursos y conferencias extensos e incluso sigo líneas argumentales complejas 
siempre que el tema sea relativamente conocido. Comprendo casi todas las noticias de la 
televisión y los programas sobre temas actuales. Comprendo la mayoría de las películas en las 
que se habla en un nivel de lengua estándar.  
Siempre que se hable a velocidad normal, en lengua estándar sin demasiados coloquialismos y 
aunque haya ruido de fondo...  
• Soy capaz de seguir una conferencia o una presentación sobre temas de mi interés siempre 
que estén debidamente estructurados.  
• Soy capaz de comprender en detalle lo que se me dice de viva voz o por teléfono y de percibir 
el humor, el tono, etc. de quien me habla.  
 • Soy capaz de seguir discusiones técnicas dentro de mi campo de especialización.  
• Soy capaz de entender la mayor parte de los programas televisivos tales como reportajes, 
documentales, entrevistas en directo, debates, la mayor parte de las películas y obras de teatro 
y de percibir el tono, el humor, etc. del que habla.  
. Soy capaz de entender la mayor parte de los programas radiofónicos tales como noticias, 
entrevistas, canciones, comentarios deportivos y percibir el humor, el tono, etc., del que habla.  
• Soy capaz de seguir la mayor parte de los acontecimientos sociales y ceremonias.  
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NIVEL B2 
 
LEER  
 
Soy capaz de leer artículos e informes relativos a problemas contemporáneos en los que los 
autores adoptan posturas o puntos de vista concretos. Comprendo la prosa literaria 
contemporánea. Siempre que pueda volver a leer las partes más difíciles o utilizar 
ocasionalmente el diccionario...  
• Soy capaz de comprender correspondencia personal en la que se transmiten emociones, se 
resalta la importancia de hechos y experiencias, se comentan noticias y se expresan puntos de 
vista.  
• Soy capaz de comprender con cierto detalle correspondencia formal, comercial, institucional 
o profesional relativa a mi especialidad.  
 • Soy capaz de entender rápidamente el contenido y la importancia de noticias, artículos o 
informes sobre temas profesionales o de mi interés, y decidir si vale la pena profundizar en su 
lectura.  
• Soy capaz de entender textos especializados dentro de mi campo de interés.  
• Soy capaz de localizar información relevante en un manual o libro de instrucciones (por 
ejemplo, sobre un programa informático) y entender las explicaciones y ayudas adecuadas para 
resolver un problema específico.  
• Soy capaz de entender reportajes y artículos de opinión.  
• Soy capaz de entender reseñas y críticas culturales (cine, teatro, libros, conciertos).  
• Soy capaz de reconocer en la lectura de una novela u obra de teatro los motivos por los que 
reaccionan los personajes y entiendo a qué consecuencias llevan sus decisiones para el 
desarrollo de la trama.  
 
CONVERSAR  
 
Puedo participar en una conversación con cierta fluidez y espontaneidad, lo que posibilita la 
comunicación normal con hablantes nativos. Puedo tomar parte activa en debates 
desarrollados en situaciones cotidianas explicando y defendiendo mis puntos de vista. Aunque 
cometa errores esporádicos...  
• Soy capaz de dirigir una entrevista preparada de antemano, preguntar si lo que he entendido 
es correcto e improvisar preguntas sobre los puntos interesantes que surjan al margen del 
guión.  
• Soy capaz de participar con naturalidad en una conversación o discusión sobre cualquier tema 
de carácter general.  
• Soy capaz de intercambiar información amplia y detallada relacionada con mi campo de 
especialización o con mis intereses.  
• Soy capaz de comentar las opiniones de otras personas, indicando las ventajas e 
inconvenientes de sus puntos de vista.  
 
 
HABLAR  
 
Presento descripciones claras y detalladas de una amplia serie de temas relacionados con mi 
especialidad. Sé explicar un punto de vista sobre un tema exponiendo las ventajas y los 
inconvenientes de varias opciones. Aunque cometa errores esporádicos...  
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• Soy capaz de informar o de hacer una descripción clara y detallada sobre una amplia variedad 
de temas de mi interés o relacionados con mi campo de especialización.  
• Soy capaz de resumir verbalmente noticias breves, entrevistas, documentales o debates que 
contengan opiniones, argumentación y discusión.  
• Soy capaz de contar los acontecimientos esenciales del argumento de una película u obra de 
teatro.  
• Soy capaz de explicar mi punto de vista sobre un tema de actualidad y exponer los pros y los 
contras de diferentes opciones.  
• Soy capaz de hacer conjeturas sobre las posibles causas y consecuencias de situaciones tanto 
reales como hipotéticas.  
• Soy capaz de expresar emociones con diversos grados de intensidad y de resaltar lo que me 
afecta o me parece importante de un acontecimiento o de una experiencia.  
• Soy capaz de utilizar frases hechas del tipo "Esa es una pregunta difícil de contestar" para 
ganar tiempo mientras decido lo que quiero decir y cómo decirlo sin perder el turno de palabra.  
• Soy capaz de volver a expresar de otra manera lo que he dicho para evitar un malentendido.  
• Soy capaz de contribuir al desarrollo de una discusión; por ejemplo, confirmando lo que 
entiendo o invitando a los demás a que intervengan.  
• Soy capaz de utilizar el diccionario y otras fuentes de referencia de forma adecuada.  
• Tengo un buen dominio de las estructuras gramaticales aunque cometa errores esporádicos.  
• Tengo el suficiente vocabulario para, con cierta precisión, tratar de la mayoría de los temas 
de carácter general o de asuntos relativos a mi campo de interés.  
• Soy capaz de utilizar los enlaces adecuados para encadenar mis ideas en una secuencia lógica.  
. Soy capaz de iniciar, mantener y terminar una conversación sin demasiadas vacilaciones.  
• Tengo los recursos para resaltar la información que considero más importante.  
 
ESCRIBIR  
 
Soy capaz de escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas relacionados 
con mis intereses. Puedo escribir redacciones o informes transmitiendo información o 
proponiendo motivos que apoyen o refuten un punto de vista concreto. Sé escribir cartas que 
destacan la importancia que le doy a determinados hechos y experiencias. Aunque cometa 
errores esporádicos...  
. Soy capaz de escribir cartas personales para dar información sobre acontecimientos o 
experiencias destacando lo que me parece más importante así como para expresar mis 
sentimientos, opiniones y actitudes.  
• Soy capaz de escribir cartas a instituciones públicas o privadas con la formalidad y corrección 
debidas.  
• Soy capaz de escribir informes o textos de presentación destacando los puntos más 
relevantes e incluyendo razonamientos detallados sobre temas variados dentro de mi campo 
de interés.  
• Soy capaz de resumir artículos de interés general.  
• Soy capaz de resumir información procedente de diferentes fuentes y medios y, en su caso, 
de presentar argumentos en pro y en contra de un punto de vista.  
 • Soy capaz de escribir una breve crítica sobre una película o un libro.  
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7.3. PROYECTO DE BIBLIOTECA PARA EL CURSO 16-17 
 

.  
 

INTRODUCCIÓN 
Durante los últimos cursos, nuestro trabajo ha tenido como referentes   las diferentes 
Instrucciones  de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del 
Profesorado, sobre la organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares de los 
centros docentes públicos que imparten Educación, Infantil, Educación Primaria y 
Educación Secundaria y, tal y como queda recogido en las Instrucciones de 24 de julio 
de 2013,  desde el CEIP María Zambrano  seguimos dando pasos hacia un modelo de 
biblioteca escolar entendida : 

a) Como centro de recursos que filtre y redistribuya contenidos de calidad, que 
apuesta por la cultura letrada en todos sus formatos. 

b) Como agente de mediación y formación vinculado al fomento de la lectura y al 
fomento de habilidades informacionales y hábitos de trabajo intelectual. 

c) Como espacio para el encuentro, como punto de interconexión y colaboración 
entre toda la comunidad educativa. 

d) Como un entorno social que actúa principalmente de forma presencial con 
actividades específicas de lectura y escritura que establezcan nuevos  vínculos y 
conexiones  y que, al mismo tiempo, pueda sostenerse, nutrirse y conservarse 
en el entorno virtual.  

I. OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA 

Para poder conseguir que nuestra biblioteca sea un centro de recursos dinámico, 
actualizado, organizado, convenientemente atendido y que dé respuesta a las 
demandas de la comunidad educativa, este curso nos planteamos seguir profundizando 
en la consecución de los siguientes objetivos de mejora: 

1. Realizar tareas técnico-organizativas para el mantenimiento de la 
colección y de los servicios bibliotecarios. 

2. Formar e implicar al equipo de apoyo en la gestión de la biblioteca. 
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3. Elaborar un programa de formación de usuarios que permita conocer a 
toda la comunidad el funcionamiento de la biblioteca y los recursos que 
ofrece. 

4. Adquirir nuevos  fondos documentales y recursos variados, apropiados, 
suficientes y actualizados que contribuyan al fomento de la lectura y el 
tratamiento de las diversas áreas curriculares. 

5. Establecer una política documental  adecuada a las características de 
nuestra biblioteca y las necesidades de la comunidad educativa. 

6. Promover contextos comunicativos que faciliten el desarrollo de  la 
competencia lingüística: hablar, escuchar, leer y escribir implementando 
el proyecto lingüístico y colaborando en el  diseño del proyecto lector de 
centro.  

7. Promover intervenciones relacionadas con las competencias y actitudes 
para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tratamiento de la 
información y competencia digital. 

8. Realizar en colaboración con el ETCP el Plan lector del centro. 

9. Propiciar la participación de  las familias en actividades compartidas 
dentro o fuera del centro educativo en relación a la formación de 
lectores. 

10. Dinamizar los medios y canales que permiten la circulación y difusión de 
la información relacionada con la biblioteca como centro de recursos 
para la enseñanza y el aprendizaje.  

11. Evaluar este plan de trabajo para seguir mejorando. 

 

III. TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS 
RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA 

Toda la actividad realizada desde la biblioteca escolar se organizará y pondrá en 
funcionamiento mediante el trabajo coordinado de la dirección del centro, la persona 
responsable de la biblioteca escolar y el equipo de apoyo de la misma. 

Con el fin de consolidar la continuidad del plan de trabajo realizado en los anteriores años, 
durante el curso escolar 2016/17, las funciones de responsable de la  biblioteca corresponden 
a Mª Carmen Láinez Casañas. 

La instrucción sexta pone en valor la importancia del trabajo coordinado entre todas las 
personas implicadas en la organización y funcionamiento de la biblioteca escolar y en nuestro 
centro contamos con un equipo de apoyo formado por  los siguientes docentes de Ed. Infantil y 
diferentes ciclos de Ed. Primaria: 

Fernández  Morales, Mª José 
Quirós Fernández, Ana María 
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Trillo Mata, Encarnación María 
Rubén González Román 
Blanca Alicia Aguilar Liébana 
Melero Ruano, Rosa 
 
El equipo directivo del centro: 
Hernández Guedes, Ángeles 
Araque García, María Dolores 
Chamorro Garrido, Manuel 

Y la colaboración de representantes del AMPA  y familias del centro. 

 

También contamos con la colaboración del equipo de apoyo del alumnado, formado por cuatro 
alumnos y cuatro alumnas de 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria,  cuya formación se inició en 4º de 
Primaria  y cuyas funciones son: 

a) Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas organizativas, 
dinamizadoras y de funcionamiento. 

b) Atender  y orientar a las personas usuarias de la biblioteca durante los recreos. 

c) Formar asesorar a los nuevos equipos de apoyo de 4º y 5º de Primaria en sus funciones 
como colaboradores de la Biblioteca. 

 

IV. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 
 

Una  biblioteca  como centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje debe contar con 
una colección actualizada y acorde con los criterios de selección establecidos, de acceso libre 
a toda la comunidad educativa, con un sistema de préstamos determinado en la política 
documental de la misma que será conocido por toda la comunidad y accesible para todos. 
La biblioteca “Sauce”   ofrece los siguientes servicios: 
 

 Dispone de un servicio operativo de lectura y consulta en la sala durante los 
recreos dirigido al alumnado, así como de servicio de préstamos  individuales. 

 Dispone de un servicio operativo de lectura, consulta y préstamos en horario 
extraescolar. Lunes de 16.00 a 18:00h. 

 Este curso también hemos puesto en marcha el servicio de préstamos colectivos 
para implementar las bibliotecas de aula  que lo soliciten. 

 Contamos con paneles informativos para la información y difusión de noticias y 
novedades relacionadas con el libro y la lectura en el centro. 

 Nuestra página web empieza a hacer visible el trabajo generado desde la 
biblioteca aunque necesita ser actualizada. 

 Realiza las actividades de mantenimiento y catalogación de los fondos 
disponibles en el centro. 

 Establece criterios para la selección de nuevos fondos contando con las 
sugerencias realizadas por el alumnado, el profesorado y las familias. 
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 Promueve la provisión de textos y  obras para las diferentes actividades de 
lectura realizadas, generando así  el itinerario lector del centro. 

 
V. ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
En  la biblioteca ya contamos con  un documento en el que quedan recogidas sus normas de 
funcionamiento, actualizado y adaptado a la realidad de nuestro centro. 
Este es un objetivo prioritario del curso pasado ha empezado a ver su utilidad durante el 
presente curso, y  nos permitirá tomar conciencia de la importancia de visibilizar el trabajo 
realizado desde la biblioteca y también de  nuestros errores, de las dificultades propias de 
la vida de los centros escolares y de las características de funcionamiento propias del 
nuestro para seguir mejorando.  
Del mismo modo se realizan actividades de dinamización de la web de la biblioteca 
(http://nos-encontramos-leyendo.webnode.es/)que se va enriqueciendo con las 
aportaciones  de todos, del alumnado a través del  blog de críticos literarios Pensa.crit, del 
profesorado a través de los blog de ciclo o de aula…informando de las novedades lectoras 
de nuestro centro y creando contextos informacionales relacionados con demandas 
específicas realizadas desde los diferentes planes y programas que se desarrollan en el 
centro. 
Y, como siempre, contamos con un espacio concreto del centro que nos permite dar 
visibilidad a  novedades  lectoras y escritoras, generando contextos de diálogo que invitan a 
participar, en el CEIP maría Zambrano “las paredes hablan”. 

- Calendario semanal de visitas  regladas a la biblioteca de grupos clase en 
horario escolar. 

- Actos informativos y de difusión de los servicios operativos de la biblioteca 
escolar. 

- Paneles informativos y cartelería alusiva a información concreta. 

 
VI. POLÍTICA DOCUMENTAL 

 
Durante este curso nos proponemos: 
 

 Arbitrar los mecanismos necesarios de recogida de información  que nos permitan 
conocer las necesidades documentales de nuestra comunidad educativa. 

 Incluir en los documentos de centro los criteriospara la selección, actualización y 
adquisición de documentos y fondos bibliográficos. 

 Consolidar la disposición de una asignación económica anual fija y suficiente para 
poder dar respuesta a las necesidades de la biblioteca. 

 Colaborar con el profesorado en la realización del itinerario lector del centro y en la 
elaboración del Proyecto Lingüístico de Centro (PLC). 
 

 
VII. CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA. Actividades de carácter general 

 
Una de las tareas de peso de la biblioteca es proponer un bagaje de lecturas de calidad que 
acompañen a los niños y niñas durante la etapa de la enseñanza obligatoria, supone un gran 
reto y nos plantea a la responsable de la biblioteca y los equipos de apoyo una importante 

http://nos-encontramos-leyendo.webnode.es/
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tarea formativa e informativa que no podemos eludir para elaborar un itinerario lector de 
calidad. 
Desde la biblioteca promovemos los encuentros con autores  e ilustradores de  literatura 
juvenil para todas las etapas educativas. 
A lo largo de la jornada escolar, el profesorado del centro cuenta con una sesión de lectura en 
la biblioteca para la realización de diferentes propuestas lectoras: tertulias dialógicas, 
hermanamientos lectores, propuestas que les permitan “Escribir como lectores”… 
Durante este curso seguimos manteniendo el trabajo coordinado con las familias que nos 
permitirá poner en valor la corresponsabilidad que tenemos para desarrollar las competencias 
lingüísticas de nuestro alumnado. Cuentacuentos en familia, tertulias literarias compartidas, 
exposiciones de las propuestas lectoras y escritoras realizadas por el alumnado, la participación 
en la VII Semana de la lectura y la escritura del CEIP María Zambrano, son algunas de las 
propuestas que nos ayudan a cumplir esta importante tarea. 

 
 

VIII. CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN 
Programas de formación básica de usuarios y de educación en habilidades y 
estrategias para aprender a investigar e informarse 
 

Con respecto a la formación de usuarios: 
 

 La elaboración y difusión de un documento en el que queden recogidas las normas 
de funcionamiento de la biblioteca, actualizado y adaptado a la realidad de nuestra 
biblioteca que pueda ser presentado a la comunidad educativa a través de jornadas 
específicas de formación de usuarios dirigidas al alumnado y a las familias. 

 La realización de sesiones de formación de usuarios y de tareas de organización y 
funcionamiento de la biblioteca, dirigidas al profesorado del centro durante el 
primer  trimestre. 

 
Con respecto a  la educación en habilidades y estrategias para aprender a investigar e 
informarse pretendemos: 

 
 Dinamizar propuestas de lectura y escritura desde un enfoque comunicativo: los 

proyectos documentales. 

Para ello unificaremos propuesta en torno  a la  investigación de las dos efemérides que este 
curso entran a nuestro centro por la puerta grande: Roald Dalh y Gloria Fuertes 
La lectura de alguna de sus obras, la participación como el curso pasado en la lectura colectiva 
de El Quijote junto a la Catedral por parte del alumnado de Primer ciclo, el teatro y la poesía 
serán los grandes retos de la  comunidad educativa  para este curso. 
El resultado de nuestras investigaciones se hará visible durante la VII Semana de lectura y 
escritura de este curso escolar a través de conferencias, lecturas compartidas, paneles 
informativos y en una exposición monográfica realizada por parte de toda la comunidad 
educativa. 
Del mismo modo, hemos constatado la presencia de nuevas prácticas lectoras y escritoras en 
red en la sociedad y, por lo tanto,  entre el alumnado, el profesorado, las familias… por lo que la 
biblioteca tiene la oportunidad de convertirse en dinamizadora y agente de cambio entre las 
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prácticas lectoras y escritoras tradicionales y un alumnado que crece entre contextos lectores y 
escritores en pantalla. 
 

Esta oportunidad exige tener unos objetivos de actuación bien definidos y dirigidos a: 
1. Educar las habilidades necesarias para que el alumnado pueda desenvolverse en 

una realidad hipertextual con criterios propios y críticos. 
2. Educar para que sea el propio alumnado el que ejerza el control de su 

experiencia lectora, evitando los distractores propios del hipertexto que puede 
dificultar la comprensión lectora y el espíritu crítico, y se enfrenten a ella como 
una aventura o con una intención lectora concreta. 

3. Educar para encontrar el verdadero sentido de la lectura que debe emocionar, 
conmocionar, hacer reflexionar y crear mil sensaciones en el lector. 

4. Educar la mirada ante el poder de la imagen en las lecturas en red. 
5. Educar en comunidad, la lectura y la escritura en soportes digitales abre la 

posibilidad de conectarse a otras personas y poder hacer de ellas un acto social 
en el que compartir comentarios, anotaciones y preferencias sobre lo leído. 

6. Educar para conocer, utilizar y compartir los diferentes tipos de textos digitales y 
digitalizados que existen y los soportes que permiten el acceso a los mismos: 
libros enriquecidos, libros híbridos, libros aplicación, libros transmedia… 

 
Desde esta perspectiva nuestra biblioteca escolar intenta abrir sus puertas también al mundo 
digital mediante la dinamización de nuestra página web   “Nos encontramos leyendo”, nuestro 
blog de críticos literarios Pensacrit y diferentes blogs de aula en los que aparecen propuestas 
concretas de fomento de la lectura y la escritura mediante la creación de entradas para 
comentar y recomendar lecturas, creación de textos en red, búsqueda de información y 
creación de  contenidos, etc., buscando nuevos espacios donde recopilar y difundir diferentes 
prácticas lectoras y escritoras en dispositivos digitales a toda la comunidad. 

 
IX. APOYOS DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROGRAMAS 

 
Entender la biblioteca escolar con centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje implica 
el trabajo coordinado con el profesorado encargado de la coordinación de los diferentes planes 
y programas a los que está adscrito el centro, en nuestro caso, Coeducación, Escuela. Espacio 
de paz y Familias lectoras diseñando propuestas de actuación conjunta y proporcionando los 
recursos necesarios para su desarrollo y puesta en marcha. 
 
 

X. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN 
 
Dadas las características de nuestro alumnado, no es un elemento particularmente necesario 
aunque siempre está presente en las actividades que surgen y se planifican desde la biblioteca.  
Como centro nuestras propuestas de mejora se dirigen hacia la construcción de una escuela 
inclusiva y nada mejor que la literatura como medio para superar todas las barreras. 
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XI. COLABORACIONES. Implicación de las familias y colaboración de otros sectores, 
apertura extraescolar. 
 

Como una manera de dar visibilidad al trabajo realizado durante estos años y seguir 
consolidando los canales de participación e implicación de las familias en la promoción de los 
hábitos lectores y de la cultura, dentro y fuera de nuestro centro escolar, seguiremos 
realizando actividades en colaboración con las familias. 
La apertura de la biblioteca escolar los lunes de 17:00 a 18:00, las propuestas de Lectura en 
familia, los cuentacuentos en familia y las colaboraciones con actividades lectoras y escritoras 
organizadas desde el ayuntamiento, otros centros docente o entidades culturales tendrán un 
lugar prioritario. 

Club de lectura para adultos 

Este año continuamos con este club de lectura que cada año va consolidándose y que este 
curso se enfrentará de nuevo al reto de leer en familia:  

 Tras la realización de lecturas entre docentes, familias y alumnado en torno al  libro: 
Ojo de Nube de Ricardo Gómez, las familias nos plantearon la posibilidad de poder 
seguir realizando lecturas en familia siguiendo el mismo planteamiento 
metodológico. El curso pasado nos dejamos llevar por la magia de El principito y este 
curso será “Charlie y la fábrica de chocolate” de RoaldDalh 

 
Sin descuidar nuestro club de lectura que se enfrenta a grandes clásicos, Almudena Grandes, 
Camilo José Cela, Isabel Allende y muchos más nos reunirán  una  o dos veces al trimestre para 
compartir la vida desde la mirada del escritor  o la escritora que nos convoca. 

 
XII. FORMACIÓN 
 

La formación en tertulias dialógicas, el cine, los proyectos documentales y la creación de 
entornos informacionales será la prioridad formativa a realizar durante este curso y que pasará 
a formar parte del proyecto lingüístico de centro que vamos enriqueciendo cada curso. 

 
XIII. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

 
Para la realización de este Plan de actuación necesitamos contar con una aportación económica 
ajustada y estable que nos permita ir enriqueciendo los fondos de la biblioteca de acuerdo con 
las necesidades. 
Durante este curso contamos con un presupuesto mínimo de 320€ 
 
 

XIV. EVALUACIÓN 
 

Este plan de actuación no tiene sentido si no nos permite realizar un trabajo conjunto de 
autoevaluación, que nos permita conocer el impacto del uso de los servicios y las actuaciones 
articuladas desde la  biblioteca, en la mejora de las prácticas lectoras y las competencias 
informacionales del alumnado. 
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Adaptaremos nuestra autoevaluación a las dimensiones propuestas desde la Consejería para 
poder analizar las señales de avance en nuestro trabajo. Nos centraremos en los siguientes 
indicadores: 

Dimensión 1: Desarrollo curricular y educación en el uso de la información y de 
recursos documentales para el aprendizaje. 

a. Formación básica de usuarios de la biblioteca: Intervenciones 
relacionadas con el conocimiento de la biblioteca y los recursos que 
ofrece. 

b. Intervenciones relacionadas con las competencias y actitudes para seguir 
aprendiendo a lo largo de toda la vida, tratamiento de la información 
y competencia digital. 

 
Dimensión 2:  

1.1. Apoyos de la biblioteca al desarrollo de la competencia lectora y su 
vinculación a la implementación de los proyectos lingüísticos e 
itinerarios lectores del centro. 

1.2. Desarrollo de secciones documentales de aula y contribución a la 
planificación y desenvolvimiento de actos de lectura y uso de la 
documentación en todas las áreas. 

Dimensión 3: Infraestructura, gestión, servicios y recursos humanos. 
           3.1.  Realización de tareas técnico-organizativas para el mantenimiento de la 

colección y de los servicios bibliotecarios. 
3.2. Política documental. 
 

Dimensión 4: Dimensión social y de cooperación. 
4.1. Acción de colaboración: Implicación de las familias. 
4.2. Utilización de las redes sociales. 
 

Dimensión 5: Innovación, formación y supervisión. 
                5.1. Incorporación de la biblioteca a los documentos nucleares del centro. 

5.2. Formación del profesorado en el ámbito de la utilización de la biblioteca 
escolar y diferentes propuestas de animación lectora. 
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XV. CRONOGRAMA DEL PLAN DE ACTUACIÓN 
 

 
BIBLIOTECA ESCOLAR “SUCE” 

CEIP MARIA ZAMBRANO  
Propuesta de actividades Curso 2016/17 

 

 
 
 
 

Responsables 
SEPTIEMBRE.  
 
 
 
 
 
CLUB DEL 
LECTURA: EL 
LECTOR DE 
JULIO VERNE. 
Almudena 
Grandes 
 
OCTUBRE:  
 
APERTURA 
DE LA 
BIBLIOTECA A 
LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 
Actividades  
de animación 
lectoras por 
niveles y 
entrega de 
los nuevos 
carnets para 
este curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVIEMBRE 
y DICIEMBRE:  
“Leyendo en 
familia”  

 
 Tareas  de organización y 

funcionamiento  
 Formación equipo de apoyo de 

la biblioteca. 
 
 
 
 
 
 

 Inicio servicio de préstamos 
curso 2016/2017 
 

 Revisión y renovación de las 
bibliotecas de aula y puesta en 
marcha de las maletas viajeras 
para Primer Ciclo. 
 
 

 Elaboración y difusión de 
normas de utilización y 
funcionamiento de la misma 
 
“CHARLIE Y LA FÁBRICA DE 
CHOCOLATE” de RoaldDalh.  
 
 
VIAJE A LA ALCARRIA 
De Camilo José Cela 
 
 
LA SUMA DE LOS DÍAS 
Isabel Allende 
 
 
Teatro en familia de la mano de 
Conchinchina y sus “Cuentos de 
dulce” en colaboración con el 
AMPA 

 
 

 
 Mª Carmen Láinez 

y  Mª José 
Fernández 

 
 

 Mª Carmen 
Láinez ,  docentes y 
familias implicadas 

 
 
 Carmen Láinez 

y  Mª José 
Fernández y 
Encarnación 
Trillo 

 Equipo de 
apoyo 
docentes y 
alumnado 
 

 Mª Carmen 
Láinez. 
Miembros del 
Ampa, 
docentes de 
tercer ciclo y 
alumnado del 
centro. 
 
 
 

 MªCarmen 
Láinez, 
docentes  y 
familias 
 
 

 Comunidad 
educativa 
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NOVIEMBRE 
CLUB DE 
LECTURA 
 
ENERO: 
Club de 
lectura: 
 
 
16 DE 
DICIEMBRE: 
DIA DE LA 
LECTURA EN 
ANDALUCIA 
 
 
NAVIDAD. 
Invitar al 
alumnado a 
incluir en sus 
cartas a los 
Reyes un 
libro para los 
encuentros 
con autor/a 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Actividades de catalogación y 
mantenimiento del fondo 
documental de la biblioteca  
 
 
 

 Dinamización página web , 
Facebook Biblioteca “Sauce” y 
blog Pensacrit 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Comunidad 
educativa 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo directivo, 
equipo de apoyo y 
alumnado de 5º y 
6º de primaria y 
familias 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

 
 Club de 
lectura 2017 :  
 Enero : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENERO Y 
MARZO 2017 
: 
 

 
    LECTURA POR DETERMINAR 
 
 

 Actividades de catalogación y 
mantenimiento del fondo 
documental de la biblioteca  
 
 
ENCUENTROS CON AUTORES  
Pepe Maestro y Alfredo Gómez 
Cerdá 
 

 Restauración y cuidado de libros 
 
 
EXPOSICIÓN: Historias filmadas 

 
Comunidad educativa 
 
 
 
Equipo de apoyo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familias 
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FEBRERO 
2017:  
AULAS DE 
CINE 
 
 
 
 
 
 
Marzo/ Abril 
CLUB DE 
LECTURA:  
 
 
 
MARZO  2017 
: 
 
 

de la Literatura en Andalucía 
 
 
 
 
Lectura por determinar 
 
 
 
 
VIISEMANA CULTURAL 
“Un año de Gloria” 
 

 Lee para nosotros 
 Mercadillo solidario de libros y 

material elaborado con papel 
reciclado 

 Actividades diversas que nos 
permitan profundizar en la 
poesía y el teatro de 
investigando  la obra de Gloria 
Fuertes. 

 NOCHE EN BLANCO 
 
 
 
 
 

 DINAMIZACIÓN 
PÁGINA WEB 
http://nos-encontramos-
leyendo.webnode.es/ 
 
 
 

 
 
Responsable 
biblioteca 
 
 
Comunidad Educativa 
 
 
 
 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

 
TERCER TRIMESTRE 

 

 

 
Club de 
lectura 
Mayo :  
 
Abril y Mayo 
 
 
 
 
 

 
    Título por determinar 
 
 
TERTULIAS DIALÓGICAS 
MUSICALES Y ARTÍSTICAS 
 
 
 
 
 

 
 
Comunidad 
educativa 
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Junio: 
actividades 
de evaluación 

 
 
 
 

 Revisión de los fondos para la 
adquisición de novedades para 
el curso que viene. 

 Evaluación del trabajo realizado 
 Memoria informativa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable, 
equipo de 
apoyo y equipo 
directivo 

 
 

 Organización del personal responsable de la biblioteca.  

Toda la actividad realizada desde la biblioteca escolar se organizará y pondrá en 
funcionamiento mediante el trabajo coordinado de la dirección del centro, el responsable de la 
biblioteca escolar y el equipo de apoyo de la misma. 

Tal y como queda recogido en las citadas instrucciones, “corresponde a la dirección del centro 
la designación de la persona responsable de la biblioteca entre el profesorado del centro, 
preferentemente con destino definitivo que acredite experiencia y formación en la organización 
y funcionamiento de la biblioteca.” 

“La jefatura de estudios incluirá en el horario de la persona responsable de la biblioteca escolar 
un mínimo de tres horas semanales dedicadas a la organización y funcionamiento de la misma”. 
Tal y como queda recogido en estas mismas instrucciones el nombramiento de la persona 
responsable de la biblioteca escolar se realizará, al menos, para dos cursos escolares  con el fin 
de consolidar la continuidad del plan de trabajo realizado. 

2. Funciones de la persona responsable de la biblioteca escolar 

Quedan recogidas en la instrucción quinta del citado documento y son las siguientes: 

a) Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y el equipo de apoyo, el plan de trabajo 
de la biblioteca escolar, atendiendo al proyecto educativo del centro. 

b) Realizar el tratamiento técnico de la colección. 

c) Coordinar y establecer las líneas maestras y criterios de selección, actualización y 
adquisición de la colección. De su circulación y de su explotación en función de las 
necesidades del centro y atendiendo a las propuestas, peticiones del profesorado y de 
otros sectores de la comunidad educativa. 

d) Difundir la colección, los recursos y contenidos seleccionados, creando y utilizando los 
productos y herramientas necesarios para darlos a conocer a la comunidad educativa. 
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e) Coordinar y establecer las líneas maestras y criterios de préstamo y organización de la 
utilización de los espacios y tiempos. 

f) Asesorar al profesorado en estrategias de fomento de la lectura y uso pedagógico de la 
biblioteca, así como promover actuaciones relativas al fomento de la lectura en 
colaboración con los departamentos o ciclos. 

g) Asesorar al profesorado y promover actuaciones y programas relacionados con la 
formación del alumnado en habilidades de uso de la información y desarrollo de 
competencias informacionales. 

h) Informar al claustro y al equipo técnico de coordinación pedagógica de las actuaciones 
de la biblioteca y canalizar sus demandas. 

i) Promover y coordinar la colaboración con las familias, bibliotecas públicas, instituciones 
y entidades. 

j) Elaborar, junto al equipo de apoyo, la memoria anual de la biblioteca y coordinar las 
autoevaluaciones periódicas que se acometan. 

2. Porque no estamos solos: la importancia del equipo de apoyo 

La instrucción sexta pone en valor la importancia del trabajo coordinado entre todos las 
personas implicadas en la organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 

En nuestro centro contamos con un equipo de apoyo formado por docentes de diferentes 
ciclos y la colaboración de un representante del AMPA y  cuyas funciones quedan recogidas en 
la instrucción sexta : 

a) Elaborar, en colaboración  con la persona responsable de la biblioteca y el equipo 
directivo, el plan de trabajo de la biblioteca, atendiendo al proyecto educativo de centro. 

b) Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas organizativas y 
dinamizadoras. 

c) Realizar labores de selección y gestión de recursos informativos y librarios en diversos 
formatos y soportes para darlos a conocer a todo el centro. 

d) Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas  que le hayan sido 
asignadas para esta función dentro de su horario individual. 

También contamos con la colaboración del equipo de apoyo del alumnado, formado por seis 
alumnos y alumnas de tercer ciclo cuya formación se inicia en 4º de Primaria  y cuyas funciones 
son: 

d) Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas organizativas, 
dinamizadoras y de funcionamiento. 

e) Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante los recreos. 
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8.- PLAN DE CONVIVENCIA 
 

0. INTRODUCCIÓN 
 

1. PRINCIPIOS QUE INSPIRAN NUESTRA ACTUACIÓN 
 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 

3. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
3.1. DATOS DEL CENTRO 
3.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

3.2.1. EVALUACIÓN DEL CONTEXTO EDUCATIVO: ESCUELA-FAMILIA. 
 

4. OBJETIVOS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 
4.1. CON RESPECTO AL PROFESORADO 
4.2. CON RESPECTO AL ALUMNADO 
4.3. CON RESPECTO A LOS PADRES Y MADRES 
4.4. CON RESPECTO A LA ADMINISTRACIÓN Y AL AYUNTAMIENTO 
4.5. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 
5. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

5.1. DEL ALUMNADO 
5.2. DE LOS PADRES Y MADRES 
5.3. DEL PROFESORADO 

 
6. NORMAS DE CONVIVENCIA 

6.1. CENTRO 
6.2. AULA 

6.2.1. NORMAS DE CONVIVENCIA DE EDUCACIÓN INFANTIL 
6.2.2. NORMAS DE CONVIVENCIA DE 1º CICLO DE PRIMARIA 
6.2.3. NORMAS DE CONVIVENCIA DE 2º CICLO DE PRIMARIA 
6.2.4. NORMAS DE CONVIVENCIA DE 3º CICLO DE PRIMARIA 

6.3. NORMAS PARA PADRES Y MADRES 
 

7. LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
7.1. COMPOSICIÓN 
7.2. FUNCIONES 
7.3. PLAN DE REUNIONES 
7.4. PLAN DE ACTUACIÓN 

 
8. MEDIDAS QUE ADOPTA EL CENTRO EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 
8.1. CARÁCTER, CIRCUNSTANCIAS Y ÁMBITOS DE LAS CORRECCIONES 
8.2. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
8.3. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 
8.4. MEDIACIÓN 

8.4.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA MEDIACIÓN 
8.4.2. PARTICIPACIÓN DEL MEDIADOR 
8.4.3. EL PROCESO DE MEDIACIÓN 
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8.4.4. DISCIPLINA Y MEDIACIÓN 
8.5. CREACIÓN DEL AULA DE CONVIVENCIA 

 
9. NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
10. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN MATERIA DE CONVIENCIA 

10.1. INFORME DE TUTORÍA 
10.2. PARTE DE INCIDENCIAS 

 
11. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS/AS DEL ALUMNADO EN LA MEDIACIÓN 

 
12. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS/ASDE LOS PADRES/MADRES DEL ALUMNADO 

 
13. ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 
14. ACTUACIONES DE LOS EQUIPOS DOCENTES 

 
15. ACTUACIONES DE LOS TUTORES/AS Y DEL EQUIPO DOCENTE EN CADA GRUPO DE 

ALUMNOS/AS PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO 
 

16. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE VIOLENCIA 
SEXISTA, RACISTA Y CUALQUIER OTRA DE SUS MANIFESTACIONES 
 

17. DIFUSIÓN DEL PLAN 
 

18. MEMORIA DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 

19. REVISIÓN ANUAL DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 

20. ANEXOS: 
20.1. CARTA CITACIÓN A PADRES 
20.2. ACTA REUNIÓN ALUMNO/A REPRESENTANTES LEGALES 
20.3. COMPROMISO DEL ALUMNO/A 
20.4. FICHA DE AUTO-OBSERVACIÓN 
20.5. FICHA DE COMPROMISO I 
20.6. FICHA DE COMPROMISO DE LA FAMILIA 
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0.  INTRODUCCIÓN 
 
 Los problemas de conducta y la desmotivación del alumnado se han convertido en los 
principales obstáculos de la tarea docente.  
  
 Actualmente el interés por las normas de disciplina ha sido desplazado por la búsqueda 
de fórmulas consensuadas por el conjunto de la comunidad educativa. Desde este punto de 
vista la disciplina ha pasado de ser un elemento con valor en si mismo a ser un procedimiento 
basado en la negociación. Es necesario buscar estrategias que permitan prevenir conflictos 
futuros y resolver eficazmente aquellos que ya se han presentado, considerando cada situación 
problemática como una situación para aprender a gestionar mejor la clase y como un ejercicio 
práctico en el que los alumnos/as aprendan a construir un clima de convivencia respetuoso y 
favorable al trabajo escolar.  
 

Se trata de favorecer la participación efectiva de todos los miembros de la comunidad 
escolar en la toma de decisiones que conduzcan a la calidad de la educación. 

 
Para ello, es fundamental como MEDIDA PREVENTIVA que el alumnado sea conocedor 

de sus derechos y deberes, de las normas de convivencia del Centro y de las posibles 
correcciones que se pueden aplicar en los casos de faltas contrarias a las mismas. Esta labor la 
realizaran los diferentes tutores/as, cada uno/a en su aula, tomando como referencia este 
documento que recoge cada uno de estos apartados, debiendo aportar los padres también su 
granito de arena. Esperamos con esto mejorar la convivencia en las aulas, en el Centro e influir 
positivamente en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y en la formación integral 
del alumnado. 

 
El Plan de Convivencia es un documento que sirve para concretar la organización y 

funcionamiento del Centro en relación con la convivencia y establecer las líneas generales del 
modelo de convivencia a adoptar por el Centro, los objetivos específicos a alcanzar, las normas 
que lo regularán y las actuaciones a realizar en ese ámbito para la consecución de los objetivos 
planteados 
  
 

1. PRINCIPIOS QUE INSPIRAN NUESTRA ACTUACIÓN 
. 
El enfoque de la convivencia en nuestro Centro tiene una visión constructiva y positiva, 

por lo que las actuaciones van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para 
convivir mejor y resolver conflictos, a través de la participación, de unos buenos cauces de 
comunicación y de la prevención de problemas de conducta. Para ello se han elaborado unas 
reglas de buena convivencia y una normativa, que debe regular el buen funcionamiento del 
colegio. La respuesta educativa del Equipo Directivo y del profesorado del centro es la de 
promover la actitud de participación del alumnado mediante el diálogo, el respeto, y la 
comunicación para potenciar la solución de cualquier conflicto y la mejora de la convivencia. 

 
No queremos limitar la convivencia a elementos organizativos, sino también y, sobre 

todo, desarrollar contenidos que contribuyan a la formación del alumnado. 
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Entendemos la convivencia y la participación como parte del aprendizaje, además de ser 
objetivos de la educación. Para conseguir una buena convivencia en el Centro y para lograr un 
clima participativo y democrático es necesario potenciar esas conductas. Pretendemos 
desarrollar en los alumnos/as esos valores y habilidades de comunicación y relación social. 
Aunque haya una buena gestión global de la convivencia, los problemas aparecerán porque son 
propios de cualquier sistema de relaciones humanas, pero la prevención contribuye a 
reducirlos. 

 
Las actitudes que habrá que fomentar en materia de convivencia deberán basarse en las 

Normas de Convivencia del Centro, que se procurarán revisar y actualizar cada curso escolar. 
Nos proponemos fomentar valores democráticos para la convivencia, tales como: la tolerancia, 
la igualdad, la justicia, la aceptación de la diversidad, la resolución de conflictos de forma 
pacífica y no violenta, etc., en todas las etapas. La mejora de la convivencia en el ámbito escolar 
es una preocupación que cada día adquiere mayor importancia en la sociedad, más cuando 
esta convivencia se pueda ver alterada por situaciones de conflicto cuyos efectos se dejen 
sentir en todos los miembros de la Comunidad Educativa. En este sentido, la realidad de los 
centros docentes pone de manifiesto, a veces, la existencia de alumnos/as que presentan 
determinadas alteraciones del comportamiento, siendo posiblemente uno de los aspectos que 
suscitan mayor preocupación, dada la importante repercusión que tienen, desde una 
perspectiva individual, para el propio alumno/a  y sus compañeros/as, y colectiva, al acentual la 
conflictividad provocando un deterioro de la convivencia en el Centro. 

 
Este Centro desarrollará iniciativas que eviten la discriminación de los alumnos/as, 

pondrá especial atención en el respeto a las normas de convivencia y establecerá planes de 
acción positiva para garantizar la plena integración de todos los alumnos/as del Centro. 

 
Nuestro objetivo principal no es sólo servir de freno a posibles conflictos de convivencia, 

sino que pretendemos enseñar a nuestro alumnado a vivir tanto dentro como fuera del centro. 
Buscamos un buen clima escolar. Este plan debe ser un instrumento útil al servicio de la 
Comunidad Educativa del Centro. 

 
Los principios que inspiran nuestra actuación en este sentido a la hora de elaborar este 

Plan de Convivencia son los siguientes: 
 
 

 Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y 
recursos en relación con la promoción de la cultura de la paz, la 
prevención de la violencia y la mejora del rendimiento en los centros. 
 

 Concienciar y sensibilizar a la Comunidad Educativa sobre la importancia 
de una buena convivencia escolar y sobre los procedimientos para 
mejorarla. 

 

 Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el 
grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el 
respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y 
mujeres. 
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 Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución 
de conflictos que pudieran plantearse en el Centro y aprender a 
utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje. 

 

 Facilitar la prevención, detección, y eliminación 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. 
 

 Prevenir el acoso entre iguales. 
 

 Fomentar la convivencia entre los miembros de la Comunidad Educativa.  
 

Todos estos principios estarán encaminados siempre a conseguir: 
 
 El pleno y armónico desarrollo de la personalidad del alumnado y de su 

libertad de conciencia, así como la transmisión y ejercitación de unos valores básicos para la 
ciudadanía democrática y la convivencia pacífica.  

 
2.  JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 
 La persona que nace es un ser social por naturaleza, pero necesita aprender a vivir en 
sociedad, a convivir con otras personas. El niño va realizando sus aprendizajes básicos en la 
familia y en la escuela. Desde los tres años la escuela es para el niño un nuevo ámbito de 
socialización. En la etapa escolar la convivencia es uno de los aprendizajes básicos. 
 
 Aprender a convivir es tan importante y rentable como aprender matemáticas, lengua, 
inglés, o plástica. Porque no vivimos de los números, de la gramática, del paisaje, de la historia. 
El ser humano vive relacionándose con los demás, se realiza sólo con los otros. El saber convivir 
no se trae debajo del brazo al nacer ni se hereda de los padres. La convivencia se conquista, se 
aprende. Por eso, la familia y la escuela tienen que enseñar la convivencia. 
 
 La enseñanza de la convivencia no es una moda pasajera ni un añadido ocasional a los 
programas educativos. Es una de las finalidades de la institución escolar. La escuela tiene que 
ayudar a formar los ciudadanos del mañana. Para ello ayudará a los alumnos a descubrir los 
auténticos valores de la convivencia social y a comprometerse en la construcción de una 
sociedad mejor. 
 

Vamos a partir de nuestra propia experiencia intentando ser realistas. Entendemos que 
el funcionamiento de un centro educativo depende en gran medida de la coordinación y de la 
capacidad de dar respuestas eficaces a la hora de resolver los conflictos que surgen 
inevitablemente. 

 
Lo importante es ser capaz de “tratar los conflictos” de forma educativa (para que los 

alumnos/as aprendan cómo se resuelven de forma constructiva). Pretender que un centro o 
una clase de mantengan en una calma continua es, desgraciadamente, alejarse de la realidad. 
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Es evidente que este tema nos afecta a todos y a todas, por lo que conviene consensuar una 
mínima “filosofía de la convivencia” donde las relaciones personales y la organización escolar 
jueguen un papel fundamental. 
 
 
3. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 
3.1.DATOS DEL CENTRO:  
 
Centro: CEIP “María Zambrano” 
Dirección: C/ Sauce s/n 
C.P: 23006 
Localidad: Jaén 
Código Centro: 23004793 
Teléfono: 953366584 
Fax: 953366277 
Correo Electrónico: 23004793. 
 
  
3.2. TIPO DE CENTRO: 
 
Educación Infantil y Primaria 
 
Su distribución es la siguiente: 

-Dos aulas de Infantil de 3 años  

-Dos aulas de Infantil de 4 años  

-Dos aulas de Infantil de 5 años  

-Dos aulas de 1º de Primaria   

-Dos aulas de 2º de Primaria   

-Dos aulas de 3º de Primaria   

-Dos aulas de 4º de Primaria  

-Dos aulas de 5º de Primaria 

-Dos aulas de 6º de Primaria  

Modelo de Jornada: A ( 9 a 14 horas) 
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3.3. ANÁLISIS DE SITUACIÓN: 
 
3.3.1. EVALUACIÓN DEL CONTEXTO SOCIO-EDUCATIVO: ESCUELA FAMILIA 
 
 Este centro se encuentra ubicado dentro de una urbanización periférica de Jaén, 
perteneciente a una población de nivel socioeconómico medio-alto. Se encuentra rodeado por 
las zonas comunes de dicha urbanización y un pequeño parque municipal, así como de una 
iglesia de reciente construcción, lo que hace que el entorno sea amplio y agradable. Su 
accesibilidad es cómoda y cuenta con buenas comunicaciones, aunque el alumnado que asiste 
es de una zona cercana mayoritariamente y no necesita transporte. 
 La mayor parte del alumnado que asiste al centro no proviene de la urbanización en la 
que se encuentra situado, sino de una zona cercana al mismo. El nivel escolar es muy 
homogéneo y son alumnos y alumnas que en general se muestran motivados hacia el 
aprendizaje y que tienen una buena disposición hacia el centro escolar debido a la influencia 
familiar. La mayoría del alumnado que se incorpora al centro en Educación Infantil proviene de 
guarderías y el de Primaria de algunos centros de las proximidades. 
 Aunque en general el alumnado no presenta problemas de retraso pedagógico, para 
atender a los que lo necesitan, se ha abierto este año un Aula de Apoyo a la Integración a la 
que asisten aquellos alumnos y alumnas que han sido diagnosticados por los Equipos de 
Orientación. 
 Por otra parte, señalar respecto al alumnado que el nivel de absentismo es muy bajo y 
que, en general, se aprecia que son niños y niñas acostumbrados a cumplir normas. 
 El nivel socioeconómico de las familias del centro es medio. En la mayoría de los casos 
trabajan ambos progenitores, bien en empleos por cuenta ajena o negocios propios, 
(dependientes,  peluqueros,  electricistas, bomberos, oficinistas…) y otra buena parte son 
funcionarios. Aunque no son mayoría, existe un buen número de padres y madres con estudios 
medios y superiores. 
 El nivel cultural podemos decir que es medio y que son familias que se encuentran muy 
interesadas en la educación de sus hijos e hijas, mostrándose integrados en el centro y con muy 
buena predisposición a cuanto se les solicita o sugiere. 
 
 
4. OBJETIVOS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
 
 
 Con el fin de mejorar el clima de convivencia en el centro, se han planteados los 
siguientes objetivos: 
 

4.1.          CON RESPECTO AL PROFESORADO 
 
- Realizar una mentalización general del profesorado y conseguir una uniformidad de 

criterios en torno a este tema. 
- Confeccionar un Plan para mejorar la convivencia, que sea práctico y operativo, 

consensuado por la comunidad educativa. 
- Revisarlo a comienzo de cada curso e incluirlo en la programación general de aula. 
- Realizar labores de prevención, con informaciones concretas sobre los expedientes de 

los/las alumnos/as conflictivos/as en los pasos de un ciclo a otro, a los nuevos tutores. 
- Implicar a todo el Claustro en caso de conflictos. 
- Incluir en la programación de aula la realización de campañas antiviolencia. 
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4.2. CON RESPECTO AL ALUMNADO 
 
- Potenciar e intensificar la educación en valores. 
- Dar a conocer a los alumnos/as por sus tutores/as sus derechos y deberes, las normas 

de convivencia del Centro y las correcciones que llevan consigo las faltas a estas 
normas. 

- Entrevistar y orientar personalmente a los alumnos/as conflictivos/as. 
- Realizar campañas antiviolencia en el Centro. 
- Atender personalmente a los alumnos/as que padecen situaciones violentas. 
- Motivar a los alumnos/as conflictivos/as con actividades extraescolares. 
- Aumentar la autoestima de los alumnos/as conflictivos/as mediante personal 

especializado (psicólogo, asistentes sociales, etc.). 
- Aplicar medidas correctoras inmediatas ante cualquier actitud agresiva o violenta. 
- Programar una educación diversificada para alumnos/as carentes de motivación y 

alumnos/as conflictivos/as con posibles pautas como las siguientes: 
a) Articular la posibilidad de que los alumnos/as que no puedan seguir la marcha 

de la clase salga del aula para actividades puntuales. 
b) Valorar el trabajo y los progresivos avances de los alumnos/as. 
c) Emplear medidas correctoras obligatorias para los alumnos/as que rompen las 

normas. 
- Abrir un expediente individual de seguimiento de faltas de conducta a los alumnos/as 

conflictivos/as. 
 

4.3. CON RESPECTO A LOS PADRES/MADRES 
 

- Cooperar de manera conjunta los padres/madres y profesores/as para solucionar los 
casos de alumnos/as conflictivos/as. 

- Colaborar el Colegio y las familias para solucionar los problemas de faltas de conducta. 
- Penalizar a padres/madres que manifiestan conductas violentas dentro del Centro. 
- Solicitar la actuación y cooperación de Servicios Sociales para casos de necesidad. 

 
 

4.4. CON RESPECTO A LA ADMINISTRACIÓN Y AL AYUNTAMIENTO 
 

- Solicitar ayuda y colaboración de los asesores de convivencia de la Delegación Provincial 
de Educación. 

- Solicitar la ayuda del E.O.E. para que actúe con los/las alumnos/as con problemas 
caracteriales y conductuales. 

- Enviar información puntual al Servicio de Inspección Educativa de los acuerdos de la 
Comisión de Convivencia sobre la aplicación de correcciones a alumnos conflictivos. 

- Recabar la ayuda necesaria de organismos como la Delegación Provincial de Asuntos 
Sociales y Ayuntamiento para casos puntuales con alumnos/as conflictivos/as.  
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4.5.       CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS 
 
Cualquier planteamiento educativo tiene que organizarse en torno a unos objetivos, 
pero antes de dar el primer paso siempre hay una pregunta obligada ¿Qué buscamos? 
¿Qué queremos conseguir? 
 
La respuesta a estas preguntas marcará todo el proceso a seguir. 
Al educar en la convivencia buscaremos que los alumnos y alumnas obtengan una 
serie de conocimientos y capacidades sociales básicas que les ayuden a vivir en 
armonía con los demás en cualquier situación de la vida. 

 
Para ello intentaremos que los alumnos vayan progresando en la consecución de las siguientes 
actitudes: 
 

- Que aprendan a valorar la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales. 
- Que respeten la diversidad de las personas y culturas y eviten toda discriminación. 
- Que aprendan a convivir con otras personas y grupos en un clima de afectividad, 

respeto y ayuda. 
- Que rechacen la violencia y la agresividad y busquen la solución de los conflictos a 

través del diálogo. 
- Que cumplan las normas de convivencia, así como los buenos modales. 
- Que actúen con autonomía responsable en las actividades y relaciones de grupo. 
- Que sean capaces de colaborar con los compañeros en el trabajo y en el juego. 
- Que sean sensibles a las situaciones de violencia, injusticia y subdesarrollo que sufren 

personas y pueblos. 
- Que sean solidarios en el ámbito familiar y escolar. 

 
En Educación para la Convivencia es fundamental el ejemplo. Es necesario que los 
docentes aparezcan ante los alumnos y alumnas como modelos de convivencia. Los 
niños y niñas necesitan ver en sus maestros y maestras respeto por el ser humano y sus 
derechos fundamentales, sensibilidad ante la libertad, el pluralismo y el diálogo, 
compromiso con la solidaridad, valoración y cumplimiento de las normas de convivencia 
y de los buenos modales…Así aprenden a convivir. Porque se educa por contagio, 
comunicando la propia ilusión y sensibilidad. Esta es la mejor educación de la 
convivencia en la escuela y en la familia. 

 
Es conveniente que la escuela implique a los padres de los alumnos en la Educación para la 

Convivencia. Para ello debería realizar las siguientes acciones: 
 
- Convencer a los padres de la necesidad de enseñar a sus hijos a convivir. Porque la 

convivencia no se aprende espontáneamente. Se descubre y conquista día a día. Por 
eso, es necesaria educarla. Y la familia puede ser la mejor escuela de convivencia. 

- Informarles de los planteamientos educativos de la escuela sobre la Educación para la 
Convivencia: qué les están enseñando los profesores y cómo lo hacen. 

- Solicitar su colaboración para aquellas actividades que se estimen convenientes. 
- Ayudarles a actuar en la vida familiar con criterios para educar la convivencia. 

 
En Educación para la Convivencia, como en cualquier otro valor, los padres deben trabajar 

tres niveles o dimensiones de la persona: los conocimientos, los sentimientos y los 
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comportamientos exigidos por la convivencia. En cualquier situación, cuando sea oportuno, los 
padres ayudarán a sus hijos e hijas a: 

 
 -Conocer qué es y cómo se vive la convivencia. 
 -Tener sentimientos o actitudes positivas hacia la convivencia. 
 -Actuar según las normas y exigencias de la convivencia. 
 
 
5. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 
 
5.1. DEL ALUMNADO: 
 
  
 Estos Derechos y Deberes deben ser conocidos por todos los alumnos/as del Centro, 
profesorado y padres/madres o representantes legales de los alumnos/as. No podemos exigir 
su cumplimiento si estos no son conocidos previamente. Para ello, es primordial e 
imprescindible que los distintos tutores/as en sus respectivas aulas y a lo largo del curso escolar 
los vayan dando a conocer y debatiendo con su grupo de alumnos/as, desde los primeros 
cursos a los superiores, adaptándose a su edad y circunstancias.  
 
 Por otra parte, es importantísimo que los padres/madres o tutores legales refuercen 
con su apoyo en todo momento esta labor del profesorado, haciendo ver a sus hijos/as que el 
conocimiento de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes es fundamental para su 
formación integral, y para la buena marcha y el resultado final de su proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
 

A) DERECHOS DEL ALUMNADO 
 

1. Derecho a una formación integral. 
 

 El alumnado tiene derecho a una educación integral que asegure el pleno desarrollo de 
su personalidad según la ley. El Centro fomentará por otro lado el espíritu participativo y 
solidario del alumnado con la programación de actividades complementarias y extraescolares. 
 

2. Derecho a la objetividad en la evaluación. 
 

El alumnado tiene derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado con objetividad. 
Los Centros deberán hacer públicos los criterios generales que se van a aplicar para 

evaluar los aprendizajes y la promoción del alumnado. 
El alumnado, o sus representantes legales, podrán solicitar cuantas aclaraciones 

consideren necesarias y formular reclamaciones según el procedimiento establecido por la  
C.E.C. 
 
 3. Derecho a la igualdad de oportunidades. 
 

Todo el alumnado tiene derecho a las mismas oportunidades de acceso a los distintos 
niveles de enseñanza. 
La igualdad de oportunidades se promoverá mediante. 
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a) La no discriminación. 
b) El establecimiento de medidas compensatorias. 
c) La realización de políticas educativas de integración y de E. Especial. 
 
 

 4. Derecho a percibir ayudas. 
 

El alumnado tiene derecho apercibir ayudas de forma que se promueva su acceso a los 
distintos niveles educativos. 

La Administración educativa garantizará este derecho. 
 
 

5. Derecho a la protección social. 
 
 En los casos de infortunio familiar o accidente, el alumnado tiene derecho a las 
compensaciones económicas establecidas en la normativa vigente. 
 El alumnado tiene derecho a recibir atención sanitaria en los términos previstos en la 
normativa vigente. 
 
 
 6. Derecho al estudio. 
 

El alumnado tiene derecho al estudio y a participar en las actividades orientadas al 
desarrollo del currículo de las diferentes áreas, materias o módulos. 
 
 

7. Derecho a la orientación escolar y profesional. 
 

Todos los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir orientación escolar y profesional, 
y de manera especial la del alumnado con discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas, o con 
carencias sociales o culturales, así como el que precise de algún tipo de adaptación. 

 
 

8. Derecho a la libertad de conciencia. 
 

El alumnado tiene derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones 
religiosas, éticas e ideológicas. 

Los padres/madres o representantes legales tienen derecho a elegir la formación 
religiosa o ética que resulte acorde con sus creencias o convicciones. 
 
 

9. Derecho a que se respete su intimidad. 
 
El alumnado tiene derecho a que se respete su intimidad, integridad física y dignidades 

personales. No pudiendo ser objeto en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 
El alumnado tiene derecho a que la actividad académica se desarrolle en las debidas 

condiciones de seguridad e higiene. 
Los centros están obligados a guardar reserva sobre todo a aquella información de que 

dispone acerca de las circunstancias personales y familiares del alumnado. Estos comunicarán a 
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las autoridades competentes los malos tratos o cualquier otro incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la normativa en materia de protección de menores. 

 
10. Derecho a la participación en la vida del Centro. 
 
El alumnado tiene derecho a participar en el funcionamiento y en la vida de los Centros, 

en la actividad escolar y extraescolar, y nombrar sus delegados de grupo. 
 
 
11. Derecho a la utilización de las instalaciones del Centro. 
 
El alumnado tiene derecho a utilizar las instalaciones del Centro, según la programación 

y con las precauciones necesarias en relación con la seguridad en las personas, la adecuada 
conservación de los recursos y el correcto destino de los mismos. 
 
 

12. Derecho de reunión. 
 
El alumnado podrá reunirse en sus Centros docentes para actividades de carácter 

escolar o extraescolar, así como para aquellas otras a las que pueden atribuirse una finalidad 
educativa o formativa. 
 
 

13. Derecho a la libertad de expresión. 
 
El alumnado tiene derecho a la libertad de expresión, sin perjuicio de los derechos de 

todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen loas instituciones de 
acuerdo con los derechos y principios constitucionales. 
 
 

14. Derecho a la libertad de asociación. 
 
El alumnado tiene derecho a asociarse en los términos previstos en la normativa 

vigente. 
 
 

15. Respeto a los derechos del alumnado. 
 
Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados al respeto de los 

derechos del alumnado que se establecen en el presente Decreto. 
El alumnado deberá ejercitar sus derechos con reconocimiento y respeto de los 

derechos de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
 
16. Derecho a la protección contra toda agresión física o moral. 
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B) DEBERES DEL ALUMNADO 
 

Si queremos exigir a los alumnos/as que se comporten bien, es necesario que todos 
conozcan sus deberes: 
 

1. Deber de estudiar: Que se concreta en las siguientes obligaciones: 
 

a) Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al 
desarrollo del currículo de las diferentes áreas o materias. 

b) Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las 
actividades del Centro. 

c) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y 
compañeras. 

d) Seguir las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 
 

2. Deber de respetar la libertad de conciencia. 
 

El alumnado debe respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas 
y éticas, así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

 
3. Deber de respetar la diversidad. 

 
Constituye un deber del alumnado la no discriminación de ningún miembro de la 

comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra 
circunstancia personal o social. 

 
4. Deber de buen uso de las instalaciones del Centro. 
 

El alumnado debe cuidar y utilizar correctamente las instalaciones, los recursos 
materiales y los documentos del Centro. 

 
5. Deber de respetar el Proyecto de Centro. 
 

El alumnado debe respetar el Proyecto de Centro y, en su caso, el carácter 
propio del mismo, de acuerdo con la normativa vigente. 

 
6. Deber de respetar al profesorado y a los demás miembros de la comunidad 

educativa. 
 

El alumnado debe mostrar al profesorado el máximo respeto y consideración, 
igual que al resto de los miembros de la comunidad educativa, así como respetar sus 
pertenencias. 

 
7. Deber de participar en la vida del Centro. 

 
El alumnado tiene el deber de participar en la vida y funcionamiento del Centro 

en los términos establecidos en la normativa vigente. 
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El alumnado tiene el deber de respetar y cumplir, en su caso, las decisiones de 
los órganos unipersonales y colegiados del Centro adoptadas en sus respectivas 
competencias. 

 
  

5.2.  DE LOS PADRES Y MADRES: 
 
▪ Conocer el Proyecto de Centro. 
▪ Acudir al Centro siempre que sea necesario para recabar información o cuando 

sean convocados. 
▪ Entrevistarse con el tutor/a de su hijo/a y el profesorado y llegar a acuerdos 

sobre aspectos fundamentales de la educación evitando mensajes 
contrapuestos. 

▪ Participar (y en su caso, organizar) en las actividades escolares organizadas por 
el Centro. 

▪ Evitar obstáculos que puedan interferir en la convivencia, manteniendo una 
actitud dialogante en donde predomine el respeto y el consenso. 

 
5.3.  DEL PROFESORADO: 
 
▪ Informar periódicamente a la familia sobre el proceso de desarrollo de sus  

hijos/as. 
▪ Recibir a padres y madres para darles la información necesaria relativa a la 

educación de su hijo/a. En este sentido, en el horario del profesorado aparecerá 
reflejada una hora de tutoría con madres y padres, quienes deberán solicitar que 
se les reciba, al menos con un día de antelación, con el fin de que el profesor/a 
actualice los daros del alumno/a en cuestión y pregunte al resto del profesorado 
que imparte docencia en ese curso. 

▪ Comprender al alumnado y orientarlo estimulando su participación. 
▪ Mantener una actitud dialogante de apertura con respecto al alumnado. 
▪ Utilizar la metodología adecuada a las diversas circunstancias del alumnado, 

usando la evaluación como instrumento formativo y no de control. 
▪ Colaborar y participar en los distintos órganos del Centro. 
▪ Colaborar en el mantenimiento del orden, la limpieza y la convivencia, dando a 

conocer a los alumnos y alumnas las normas de convivencia del Centro, así como 
sus derechos y deberes. 

6.  NORMAS DE CONVIVENCIA 
  

Para enseñar y educar en un Centro Educativo deben darse unas condiciones de orden, 
paz y tranquilidad, las cuales hacen que la convivencia sea más adecuada. Para que se den estas 
condiciones se hace necesaria la elaboración de unas normas tendentes a crear una conducta 
socializadora. 

 
 Dichas normas han de cumplir los siguientes requisitos: 

 Respetar siempre la dignidad de la persona. 
 Respetar los derechos de la infancia. 
 Respetar los derechos de la educación. 
 Han de tener una finalidad formativa. 
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 Deben servir de base a la convivencia del Centro. 
 Han de ser adaptables al medio escolar. 
 Deben estar hechas y conocidas por toda la Comunidad Educativa. 

 
 
6.1.  CENTRO 
 

De los derechos y deberes de los alumnos se derivan una serie de normas de 
convivencia y buenos modales, cuyo cumplimiento es fundamental para el buen 
funcionamiento del Centro y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Son las 
siguientes: 
  
 Las normas de convivencia serán de aplicación en todo el Centro, considerándose la 
base para el posterior desarrollo de las mismas en las diferentes aulas.  
 
6.1.1. PARA LAS ENTRADAS Y SALIDAS: 
 

6.1.1.1. Ser puntual a la hora de entrar al Centro, Respetando el horario establecido. 
  

6.1.1.2. Formar con orden en la fila correspondiente. 
  

6.1.1.3. Entrar ordenadamente: en fila, en silencio y sin correr. 
  

6.1.1.4. Salir ordenadamente, igual que para entrar. 
 
 
 
6.1.2. EN EL AULA Y DURANTE LAS CLASES:  
 

6.1.2.1. Ser puntual a la hora de entrar a clase, cumpliendo y respetando los horarios 
establecidos. 
 
6.1.2.2. Al entrar en el aula, cada alumno/a se colocará en la mesa asignada y preparará 
el material didáctico para empezar la clase. 

 
6.1.2.3. Preparación previa de los materiales necesarios: los alumnos traen de casa los 
ejercicios y los materiales necesarios para el trabajo escolar. 
 
6.1.2.4. Tener un clima de participación activa, tranquilidad y silencio para el desarrollo 
de la clase, realizando las actividades orientadas al desarrollo del currículo y 
permanecer atentos a las explicaciones del profesor, siguiendo las orientaciones 
respecto a su aprendizaje. 
 
6.1.2.5. La participación en los debates y para responder a preguntas, se hará 
solicitando el turno con la mano levantada. 
 
6.1.2.6. Mostrar una actitud de colaboración y respeto hacia el profesor y los 
compañeros. 
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6.1.2.7. Aportar soluciones positivas a los problemas planteados. 
 
6.1.2.8. Tener orden, limpieza y cuidado del material de clase. 
 
6.1.2.9. Ausencia de conflictos en el aula y durante la clase. 
 
6.1.2.10. No molestar a los compañeros, respetando el derecho al estudio. 
  
6.1.2.11. Pedir permiso para cualquier cosa que se quiera hacer. 
 
6.1.2.12. No levantarse de la mesa sin permiso del profesor/a. 
 
6.1.2.13. Respetar las horas para ir al servicio, a no ser que se esté enfermo o por causa 
justificada. 
 
6.1.2.14. En el cambio de profesores entre clase: no armar alboroto ni salir de clase, 
preparar en ese espacio de tiempo el material para la clase siguiente. 
 
6.1.2.15. Al terminar las clases: recoger en silencio, dejar la clase ordenada y salir con 
orden, en fila y en silencio, sin correr por los pasillos, ni atropellar a los demás. 

 
 
6.1.3. EN EL PATIO DE RECREO: 
 

6.1.3.1. Durante las actividades que se desarrollan en el patio de recreo, se procurará no 
molestar a los demás compañeros que están dando clase. 

 
6.1.3.2. Durante el recreo, comportarse correctamente, no realizando juegos que 
puedan afectar peligrosamente a los demás compañeros, ni entablar peleas. 

 
6.1.3.3. A la hora de volver a entrar a clase, cuando toque la sirena, todos los alumnos 
formarán en su fila correspondiente, no haciéndose los rezagados, y entrarán con 
orden, en fila y sin dar gritos. 

 
6.1.4. CON RESPECTO AL CENTRO Y SUS INSTALACIONES: 
 

6.1.4.1. Participar en la vida y funcionamiento del Centro en los términos establecidos 
por la normativa. 

 
6.1.4.2. Respetar y cumplir, en su caso, las decisiones de los órganos unipersonales y 
colegiados del Centro en sus respectivas competencias. 

  
 6.1.4.3. No falsificar ni sustraer documentos académicos. 
 

6.1.4.4. No realizar actos que impidan el normal desarrollo de las actividades del Centro. 
 

6.1.4.5. Respetar el Proyecto de Centro, en su caso, el carácter propio del mismo, de 
acuerdo con la normativa vigente. 
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6.1.4.6. Cuidar y utilizar correctamente las instalaciones, el mobiliario, materiales y 
documentos del Centro, y los pertenecientes a los demás miembros de la comunidad 
educativa. 
 

6.1.5. CON RESPECTO AL PROFESORADO Y DEMÁS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
 

6.1.5.1. El alumnado debe mostrar al profesorado el máximo respeto y consideración, 
igual que al resto de los miembros de la comunidad educativa. 

 
6.1.5.2. El alumnado deberá respetar la libertad de conciencia y las convicciones 
religiosas, éticas, así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de 
la comunidad educativa. 

 
6.5.3. El alumnado no deberá discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa 
por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social. 

 
6.1.5.4. No agredir físicamente, injuriar ni ofender a ningún miembro de la comunidad 
educativa. 

 
6.1.5.5. No realizar actos que atenten contra la salud y la integridad personal. 

 
6.1.5.6. No hacer vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa, particularmente si tienen componente sexual, racial o xenófobo, o se realiza 
contra alumnos/as con i.e. 

 
6.1.5.7. No proferir amenazas ni coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 
 
6.1.5.8. No suplantar la personalidad en actos de la vida docente. 
 
Estas normas generales de centro pueden concretarse para los alumnos y alumnas en 
las normas de aula que pueden ser consensuadas y debatidas en las tutorías para que 
los alumnos y alumnas las consideren como propias facilitando así el cumplimiento de 
las mismas. 
Podrían ser las siguientes: 

 
 Soy respetuoso/a con mis compañeros/as, los/as profesores/as y las personas mayores. 
 Soy cuidadoso/a con los materiales propios o del Centro. 
 Mantengo limpio mi Colegio utilizo las papeleras. 
 Tengo cuidado de no estropear las plantas. 
 Me gustan las paredes limpias no pinto en ellas. 
 Me divierto sin peligros no uso globos ni bolsas de agua. 
 Cuando no tengo hambre guardo la comida. 
 Si tengo algún problema se lo comunico a la tutora o profesor/a más cercano. 
 Cuido mi imagen procuro que sea limpia y correcta. 
 Estoy atento/a a las explicaciones de mis profesores/as 
 Pido y espero el turno de palabra. 
 Respeto las opiniones de los/as demás 
 Voy al servicio en horas de recreo 
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 Hablo sin gritar, no hago ruido. 
 Llamo siempre, antes de entrar. 
 Pido las cosas por favor, doy las gracias. 
 Doy los ¡buenos días!, y me despido 
 Entro y salgo siempre en fila. 
 No me gusta insultar ni ser insultado/a 
 Me molesta que me peguen, yo no pego 
 Yo no miento ¡que bien me siento! 

 
 

6.2. AULA 
 
 Al aprobar las normas de convivencia de una clase con los alumnos/as, éstos dejan de 
sentirlas como algo “extraño e impuesto” desde fuera, con lo que aumenta mucho la 
probabilidad de que las asuman e interioricen. 
 Cada tutor/a junto con el Equipo Docente de Ciclo podrá adaptar las normas de acuerdo 
a la edad y circunstancias de sus alumnos/as. A modo de orientación se pueden sugerir las 
siguientes normas de aula concretadas por ciclos. 

 
 6.2.1. NORMAS DE CONVIVENCIA DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 
En educación infantil, el mecanismo de elaboración de las normas puede ser el siguiente: 
El profesor concreta un problema habitual de la clase que surge en la asamblea. Este 

problema se estudia entre todos y se buscan soluciones para el mismo, que se concretan en la 
elaboración de una norma. Los niños realizan un dibujo sobre esta norma mientras el profesor 
o profesora aprovecha para reforzar todos los aspectos que ayuden a su comprensión y 
asimilación. 
A modo orientativo las normas podrían ser: 

 Saludar al entrar y salir de clase. Vivenciar distintos tipos de saludos. A los reincidentes 
se les mandará salir y saludar al entrar. 

 
 Respetar el turno de palabra: pedirle que piense lo que puede pasar si todos hablamos 

a la vez. Si lo hace para llamar la atención se le cambiará de lugar algunos minutos. 
 

 Compartir los materiales y juguetes en cada actividad: guiarle para que hable de cómo 
se tiene que sentir el niño/a que se ha quedado sin el juguete que quería. 

 
 Cuidar los materiales comunes: dialogar y vivenciar la situación (clase donde no se 

ordena ni cuidad nada). No ser responsable un día. 
 
 No pelearse en la fila: recordar cómo se debe salir y entrar en la fina. Si lo realiza por 

hábito que salga y entre ese día el último. 
 
 En los juegos espontáneos no excluir a ningún compañero: sacar del niño/a su propio 

punto de vista del problema de forma no acusatoria. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué hizo eso? 
 
 Pedir las cosas “por favor” y “dar las gracias”: repetir la maestra las veces que sea 

necesario. Por imitación los niños/as empezarán a pedir las cosas “por favor” y a dar 
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“las gracias”. 
 

 Recoger y ordenar los materiales y juguetes utilizados: esperar el turno y colaborar 
para que al recoger los juegos se haga con orden y sin peleas.  

 Respetar el trabajo del compañero/a en las tareas  colectivas e individuales: dialogar 
con él o ella. Si algún niño/a estropea con intención el trabajo en equipo se quedará 
sin participar en la próxima actividad. 

 
 

6.2.2. NORMAS DE CONVIVENCIA PARA EL 1º CICLO DE PRIMARIA 
 

 Conocer y usar las normas de cortesía: saluda siempre`, pide las cosas por favor y da  
las gracias, cede el paso a compañeros y adultos… 

 
 Asistir a clase con  puntualidad y regularidad. 
 
 Participar en las actividades de clase de forma activa, cada uno en la medida de sus 

posibilidades.  
 
 Tratar con respeto y cordialidad a todas las personas de la comunidad educativa: 

profesores, compañeros… 
 
 Utilizar correctamente todas las instalaciones del centro. 
 
 Respetar el clima de trabajo sobre todo en cambios de clase y desplazamientos.  
 
 Evitar palabras y gestos que pueden ofender a otras personas.  
 
 Aprender a compartir el material.             

           
o Actuaciones en caso de conflicto: 

Dialogar con el alumno/a para que comprenda las consecuencias de su 
actuación. 
Estar en estrecho contacto con los padres 
Salir al recreo pero sin participar en el juego. 

     Reponer el material estropeado por mal uso.  
 
  
6.2.3. NORMAS DE CONVIVENCIA PARA EL 2ª CICLO DE PRIMARIA 
 

 Conocer y usar las normas de cortesía: saluda siempre, pide las cosas por favor y dar 
las gracias, cede al paso a compañeros/as  y adultos… 

 
 Llegar con puntualidad al colegio y saludar al entrar y salir de clase. 
 
 Atender en clase y seguir las orientaciones de los profesores/as.  
 
 Tratar a los profesores/as y otro personal del Centro con respeto. 
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 Tratar a los compañeros y compañeras con respeto no insultando ni poniendo 
“motes” (agresión verbal). 

 
 Resolver los conflictos con diálogo y no pelearse con los compañeros y compañeras 

(clase, recreo y filas, agresión física). 
 Utilizar en clase un tono de voz suave y respetar el turno de palabra. 
 
 Ser responsable del estudio y hacer las tareas de casa.  

 
 Cuidar las cosas comunes del colegio, el material propio y el de los demás. 
 
 Cumplir las sanciones o tareas impuestas 

 
   

o Actuaciones en caso de conflicto: 
En caso de incumplimiento hablar con el alumno y ayudarle a reflexionar sobre 
su comportamiento para que se de cuenta de las consecuencias de su actitud. 
Si es reiterado el incumplimiento, comunicárselo a los padres por escrito y 
hablar con ellos para solucionar la situación. 
Quedarse a realizar unas tareas determinadas en horario de recreo según la 
falta cometida. 
Arreglar o reponer el material estropeado por mal uso. 
Poner en conocimiento de la Comisión de Convivencia la situación para tomar 
las medidas disciplinarias contempladas en el Plan de Convivencia y/o el ROF. 

               
 
 6.2.4. NORMAS PARA EL 3º CICLO DE PRIMARIA 
 

 Conocer y usar las normas de cortesía: saludar siempre, pedir las cosas por favor, 
dar las gracias, ceder el paso a compañeros/as y adultos… 

 
 Aprender a ceder la palabra a los demás para que nos entendamos todos. 
 
 Mostrar interés por los demás y por lo que dicen los otros. Los demás tienen 

cosas buenas que aportar. Dialogar es cosas de varios: escucha, dialoga con 
naturalidad, sin gritos, espera a que alguien termine de hablar, mira de frente a 
la persona con quien habla…  

 
 Buscar siempre hacer amigos y amigas respetando sus cualidades. Colaborar con 

ellos; a veces tenemos problemas con los compañeros pero debemos resolverlos 
dialogando.  

 
 Hacer un esfuerzo por perdonar y olvidar los roces y conflictos que surgen con 

otros.   
 
 Aprender a pedir disculpas si haces algo que no está bien. 
 
 Realizar el trabajo con buen humor, alegría y optimismo. Hay muchos motivos 

por los cuales estar alegres, contentos y felices.   
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 Aceptar a los que te rodean como son y ayudarles a que sean mejores.       
 
 Hablar con todos con buenos modales y respetar sus opiniones. 

 

o Actuaciones en caso de conflicto: 
En caso de incumplimiento hablar con el alumno/a y ayudarle a 
reflexionar sobre su comportamiento para que se de cuenta de las 
consecuencias de su actitud. 
Si es reiterado el incumplimiento, comunicárselo a los padres por escrito 
y hablar con ellos para solucionar la situación.  
Quedarse a realizar unas tareas determinadas en horario de recreo según 
la falta cometida. 
Arreglar o reponer el material estropeado por mal uso. 
Poner en conocimiento de la Comisión de Convivencia la situación para 
tomar las medidas disciplinarias contempladas en el Plan de Convivencia 
o en el ROF. 

  
6.3. NORMAS PARA PADRES Y MADRES 
 
 La educación no se puede entender sin la colaboración de las familias, en este sentido el 
consenso en las normas de convivencia y la asunción de éstas también por los padres y madres 
debe entenderse como una forma de educar para el respeto, la responsabilidad, y la libertad y 
una manera de prevenir la violencia desde el ambiente familiar. 
 Por lo tanto podemos proponer como normas para el sector de padres y madres las 
siguientes, sin menoscabo de que puedan ser añadidas, sustituidas o alteradas, cualquiera de 
ellas. Incluso se podría contemplar la secuenciación de las mismas desde Infantil a Primaria. 
 
 -Conocer el proyecto de Centro. 
 -Justificar las ausencias de su hijo/a 
 -Conocer el ROF. 
 -Recoger a su hijo/a puntualmente. 
 -Recabar información sobre el centro. 
 -Respetar el horario de clases y las normas establecidas al respecto. 
 -Entrevistarse con los maestros/as. 
 -No desautorizar al profesorado en presencia de los alumnos/as. 
 -Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos/as. 
 -Conocer la marcha escolar de su hijo/a. 
 -Estimular a sus hijos/as en el respeto a las normas de convivencia del centro. 
 
 No es suficiente con que exista un conjunto de normas que son asumidas por alumnos y 
profesores de un mismo curso o etapa educativa. En ocasiones, las normas elaboradas abarcan 
un campo excesivamente amplio o son muy ambiguas, por lo que es necesario conocer la 
interpretación que cada profesor  hace de las mismas y establecer unas condiciones o criterios 
para su puesta en práctica. Para ello es imprescindible que el grupo de profesores analice, una 
por una, todas las normas elaboradas y aprobadas en la asamblea de clase, estudiando las 
dificultades de su aplicación y estableciendo criterios comunes para su puesta en práctica. En 
caso contrario, se puede dar la paradoja de que existan normas comunes que son asumidas y 
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aplicadas por todos los profesores, pero cada uno lo hace según sus propios criterios, o según 
la interpretación que cada uno hace de la misma, dando como resultado líneas de actuación 
muy diferentes entre sí. 

Por ello, es imprescindible realizar una serie de reuniones periódicas en las que se lleve 
a cabo una puesta en común, y se haga un seguimiento del funcionamiento de las normas del 
aula. 

Los padres de los alumnos, cuando están dispuestos a participar, constituyen una pieza 
fundamental del sistema. En la reunión general de principio de curso se les explica el 
funcionamiento del sistema de normas y la necesidad de que haya una continuidad en casa de 
aquellas normas básicas que se pueden extrapolar fuera del colegio. En todas las reuniones que 
se realizan a lo largo del curso con los padres, ser reservará un tiempo para tratar de unificar 
con ellos los criterios generales de intervención, en aquellas normas y hábitos que se 
consideran fundamentales, por contribuir decisivamente a la formación de la personalidad de 
los alumnos y alumnas. 
 
 
7.  LA COMISION DE CONVIVENCIA 
 
7.1. COMPOSICIÓN 
 
 De acuerdo con el Artículo 7 del Decreto 19/2007, la Comisión de Convivencia  del 
centro está compuesta por el Equipo directivo dos padres y dos profesores, así como el 
Coordinador/a del Plan de Igualdad. 
 Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la Asociación de Padres y 
Madres del alumnado, éste será uno de los representantes de los Padres y Madres en la 
Comisión de Convivencia. 
 A las reuniones de la Comisión de Convivencia se podrá incorporar cuando se considere 
necesario, la persona responsable de la orientación en el centro, así como el educador o 
educadora social de la zona educativa. 
 
 
 
7.2. FUNCIONES  
 

Además de las establecidas en el artículo 8 del Decreto 19/2007  establecemos las 
siguientes funciones: 

 
 Elaboración de normas efectivas de convivencia y sus correcciones. 
 Enumeración de recursos de los que nos serviremos para el cumplimiento de las normas 

entre otros los siguientes: 
 

 Hoja de incidencias. 
 Enterado de los padres. 

 
 Establecer fórmulas o maneras para resolver un conflicto de convivencia en el Centro o 

en nuestras aulas. 
 Poner en práctica las normas del aula elaboradas. 
 Seguimiento periódico del cumplimiento o incumplimiento de las mismas. 
 Establecer las fórmulas de contacto con las familias. 
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 Impulsar el Plan de Acción Tutorías,  como instrumento de utilidad de apoyo y respuesta 
a los tutores/as 

 Coordinar, formar e informar a los Padres/Madres Delegados de curso. 
 

 7.3. PLAN DE REUNIONES 
 
 Se reunirán al menos una vez al trimestre y tantas veces como se considere necesario 
por parte el Equipo Directivo, así mismo será preceptivo una reunión al comienzo para la 
elaboración de propuestas de actuación  y otra a final de curso, para valorar la ejecución y la 
realización de memoria del Plan de Convivencia. 
 La Comisión de Convivencia dará cuenta al Pleno del Consejo Escolar de todas sus 
reuniones y de las actuaciones realizadas, así como de las correcciones y medidas disciplinarias 
impuestas.   
 
7.4.- PLAN DE ACTUACIÓN 
  
 La Comisión de Convivencia podrá realizar el seguimiento del Plan de Convivencia y la 
coordinación de las actuaciones y medidas contenidas en el mismo. Asimismo, valorará los 
avances que se vayan produciendo en su desarrollo, identificará las dificultades que surjan y 
propondrá al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia 
en el Centro. 
 La Comisión de Convivencia será informada trimestralmente de las correcciones y 
medidas disciplinarias impuestas y de todas las circunstancias que acompañan a las mismas. 
8.  MEDIDAS QUE ADOPTA EL CENTRO EN MATERIA DE PREVENCIÓN  Y RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 
  
   En el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF), aparecerán  

concretados los procedimientos para la corrección de conductas negativas figurando en 
el contenido de dicho documento, la normativa más reciente al respecto. 

   El Profesorado ejerce la autoridad en el aula y en cualquiera de los espacios y 
dependencias del Centro, poniendo en conocimiento de las familias las conductas 
reprobables, y sólo en caso de falta grave y reiteración de conductas contrarias a las 
normas de convivencia se recurrirá a la Jefatura de Estudios, que adoptará las medidas 
oportunas, tras la amonestación oral y el apercibimiento escrito que se comunicará a la 
familia. 

   Todos los incidentes importantes se registrarán en el programa de gestión 
SENECA. 

   En nuestro Centro no hemos tenido, ni tenemos afortunadamente serios 
problemas de convivencia. 

   Sin embargo, ante cualquier conflicto que surge son los propios tutores/as los 
que lo resuelven con el diálogo y pactando con sus alumnos/as las normas que van a regir 
la buena marcha de la clase. 

   Se informa a los padres/madres permanentemente de los conflictos, bien en el 
momento en el que surgen o bien en las frecuentes entrevistas con los tutores/as, ya que 
debido a la edad del alumnado es necesario utilizar los conflictos que surjan como medio 
para educar e ir formando el carácter y la personalidad del alumnado. 

 
   Según el Artículo 9 del Decreto 19/2007 de 23 de enero, el Plan de Convivencia 

podrá recoger, entre las medidas para la mejora de la convivencia en el Centro, la  
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mediación para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran plantearse, con 
carácter previo a la aplicación, en su caso, del régimen sancionador que pudiera 
corresponder. En el caso de que el procedimiento de mediación finalice con un acuerdo 
positivo entre las partes, esto podrá ser tenido en cuenta, en su caso, en el 
correspondiente procedimiento sancionador. 

 
    
   Ante un problema de convivencia el procedimiento a seguir podría ser, y siempre 

teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior: 
 
 Hablar con el alumnado implicado. 
 Intentar aclarar las cosas. 
 Hacer las paces, pedirse perdón si es una situación de pelea o insulto. 
  

 Según la gravedad: 
 
 Sólo amonestación. 
 Quedarse durante la hora del recreo realizando algún trabajo relacionado   con el   

conflicto y  dirigido por algún profesor/a. 
 Llamar a sus padres y ponerles al corriente de lo sucedido. 
 Si es más grave y reiterativo acudir a la Jefatura de Estudios y a la Dirección del Centro 

para poner en marcha los procedimientos recogidos en el capítulo II del Decreto 19/2007 
de 23 de enero. 

   
 

8.1. CARÁCTER, CIRCUNSTANCIAS Y ÁMBITOS DE LAS CORRECCIONES  
 

A la hora de aplicar las correcciones hay que tener en cuenta las siguientes 
puntualizaciones. 
 

1. Hemos de distinguir entre las conductas contrarias a las normas de convivencia y las 
gravemente perjudiciales para la misma. Estas conductas se podrán tipificar como 
leves, graves y muy graves. 

 
2. Las correcciones a aplicar tendrán un carácter educativo y recuperador, debiendo 

tener en cuenta lo siguiente: 
 

a) No privar al alumno del derecho de la educación. 
b) Que no pueden ser contrarias a la integridad física y la dignidad del alumno. 
c) Serán proporcionadas con la conducta del alumno 
d) Tener en cuenta la edad, circunstancias personales, familiares y sociales. 

 
3. En la gradación de las correcciones hay que tener presente: 

 
3.1.  Atendiendo a la gravedad y reiteración de las faltas de conducta, y al 

objeto de aplicar la corrección correspondiente, tendremos en cuenta: 
- Que tres faltas leves equivaldrán a una grave. 

        - Que dos faltas graves equivaldrán a una muy grave. 
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3.2.  Circunstancias que atenúan las responsabilidad: 
 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como 
la reparación espontánea del daño producido. 
b) La falta de intencionalidad. 
c) La petición de excusas. 

 
3.3.  Circunstancias que agravan la responsabilidad: 
 

a)  La premeditación. 
b) La reiteración. 
c) Los daños, injurias u ofensas causados a los compañeros y compañeras, en 
particular a los de menor edad o a los recién incorporados al Centro. 
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, 
sexo, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o 
sensoriales; así como por cualquier otra condición personal o social. 
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de 
demás miembros de la comunidad educativa. 
f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al Centro o cualquiera de 
los integrantes de la comunidad educativa. 
 
 

  4.  Ámbito de las conductas a corregir: 
 

a) Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia del Centro 
realizados por el alumnado, tanto en horario lectivo como en el dedicado a la 
realización de actividades complementarias o extraescolares. 

 
b) Asimismo, podrán corregirse las actuaciones de los alumnos y alumnas que, 
aunque realizadas fuera del recinto y del horario escolar, esté motivadas o 
directamente relacionadas con el ejercicio de los derechos y el cumplimiento 
de los deberes del alumnado en los términos previstos en este Decreto. Todo 
ello sin perjuicio de que dichas conductas pudieran ser sancionadas por otros 
órganos o Administraciones, en el ámbito de sus respectivas competencias.  

 
5.  Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el plazo de 30 
días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, y las gravemente 
perjudiciales para la misma en el plazo de dos meses, excluyendo los períodos 
vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.  

 
  

8.2. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
 Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las 

establecidas por los Centros conforme a las prescripciones del Decreto y, en todo caso, las 
siguientes: 
 

a) Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la clase. 
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b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades 
orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones 
del profesorado respecto a su aprendizaje. 
 
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros. 
 
d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
 
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
 
f) Cualquier acto de incorrección y desconsideración hacia los miembros de la 
comunidad educativa. 
 
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 
Centro, o en las pertenecientes a los demás miembros de la comunidad educativa. 
 
 

8.3. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 
  

Son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia las que se opongan a las 
establecidas por el Centro conforme a las prescripciones del Decreto y, en todo caso, las 
siguientes: 
 
 a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 

c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros 
de la comunidad educativa. 

 
d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 
particularmente si tienen un componente sexual, racial o xenófoba, o se realizan contra 
alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 
e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 
f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 
sustracción de documentos académicos. 

 
g) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro, 
o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la 
sustracción de las mismas. 
 
h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 
convivencia. 
 
i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades 
del Centro.  
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j) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de 
Convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.  
 

8.4. MEDIACIÓN 
 
La mediación la definimos como: una técnica que pretende crear un clima de diálogo 

entre las partes que estén sometidas a un conflicto con el fin de que puedan encontrar, de 
común a cuerdo, las fórmulas necesarias para gestionar dicho conflicto de la forma que resulte 
más satisfactoria posible para todos. Las dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a 
una tercera persona imparcial para llegar a un acuerdo. 

Un programa de mediación escolar supone crear y desarrollar en el centro escolar un 
servicio de mediación para la resolución de conflictos de los diferentes colectivos de la 
comunidad educativa (alumnado, profesorado, padres y madres…). Los programas de 
mediación entre compañeros o iguales son una herramienta al servicio de un modelo de 
convivencia pacífico basado en la participación, la colaboración y el diálogo. 

El objetivo específico de un programa de mediación escolar es atender una serie de 
conflictos entre los miembros de la comunidad escolar que por algún motivo no han podido ser 
solucionados por los propios protagonistas, ni por medio de la mediación informal, y en los que 
se considera necesario intervenir con una mediación formal. 

Mientras que en el caso de la mediación formal todo está más reglado y requiere ciertas 
condiciones y fases, con personas entrenadas y técnicas aprendidas; en el caso de la mediación 
informal las técnicas con más fluidas y propias de la comunicación diaria entre las personas y 
las normas son más flexibles, el mediador puede ser cualquier persona que actúa de modo 
intuitivo y espontáneo en cualquier situación de conflicto. 

En un centro hay que trabajar la mediación en los dos niveles: formal e informal, porque 
lo importante es generar construcción de paz y cultura de paz. Algunos conflictos es bueno 
tratarlo sin llevarlos al grupo formal de mediación: charlando simplemente. 

La mediación ha de contemplarse en el marco de un programa de convivencia más 
amplio. Tiene carácter preventivo y educativo (transformativo), y permite y facilita la 
permanencia y transferencia de habilidades de resolución de conflictos adquiridas. 

Los mediadores de conflictos son estudiantes escogidos y entrenados especialmente 
para ayudar a otros estudiantes a llevarse bien entre sí. 

Cuando unos alumnos o alumnas están implicados en una desavenencia que no sea 
física, se les pregunta si les gustaría que los Mediadores de Conflictos les ayuden a resolver su 
problema. Si las partes así lo deciden, los mediadores les ayudan utilizando un proceso de 
solución de problemas para aclarar la naturaleza de la desavenencia y encontrar una solución 
satisfactoria para ambas partes. 

En resumen es un proceso eminentemente educativo que fomenta el diálogo y la 
convivencia  positiva entre las personas, a la vez que contribuye a la transformación pacifica de  
las dinámicas de conflicto del centro. 

La mediación busca fundamentalmente un acercamiento y estrechamiento de la 
relación entre las partes. 
 
8.4.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA MEDIACIÓN 

 
> VOLUNTARIEDAD: Las partes deciden iniciar o concluir el procedimiento en cualquier 

momento. 
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> PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS PARTES: Son las auténticas protagonistas del proceso. 
El mediador no es un juez que imponga su solución. 
 

>  FLEXIBILIDAD: El procedimiento se adapta a las necesidades de las partes. 
 

> CONFIDENCIALIDAD Y BUENA FE: Las partes y el mediador se comprometen a no 
revelar lo dicho durante las sesiones de mediación. Es imprescindible  una actitud honrada en 
los participantes. 

 
> DURACIÓN LIMITADA: Para que la mediación sea operativa todos los trámites del 

proceso se enmarcan dentro de plazos breves. 
 
 NEUTRALIDAD: El mediador debe ser totalmente imparcial. 
 

8.4.2. PARTICIPACIÓN DEL MEDIADOR /A 
 
 -Garantizando la autonomía del tutor/a en la resolución de los problemas disciplinarios 
de su aula. 
 

-El papel del mediador /a consiste en facilitar las vías de dialogo pero en ningún caso 

podrá imponer sus soluciones ya que son las partes las que tienen que encontrar, sin 

imposiciones de nadie, las fórmulas para gestionar la crisis creando nuevos lazos que permitan 

regular sus relaciones futuras. 

 
El mediador/a  acoge a las personas en conflicto. 

 
 Escucha activamente  y centran el proceso en la transformación del conflicto. 
 
 Promueven la comprensión mutua. 
 

El mediador no es juez que imponga su solución. 
 

El mediador debe ser totalmente imparcial, no es terapeuta. 
 
El mediador no debe dirigir el proceso ofreciendo soluciones. 

 
Confidencialidad y buena fe entre las partes (se comprometen a no revelar lo dicho 

durante las sesiones de mediación). 
 
 No juzgan, no sancionan, no aconsejan… 

 
 
La mediación es especialmente recomendada cuando: existe una relación que se 

perpetúa en el tiempo y se quiere terminar con el problema pero no con la relación; las partes 
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quieren conservar el control sobre el resultado; las partes comparten algún grado de 
responsabilidad sobre el estado del conflicto; la disputa no conviene a nadie y no se quiere 
iniciar una instrucción de expediente; no existe un gran desequilibrio de poder; existe una 
gama de soluciones. 
 

La mediación no se recomienda cuando: hay violencia física grave; se utilizan armas, etc. 
 
¿Hasta dónde llega la mediación? Normalmente es muy válida para pequeños conflictos, 

insultos, peleas… Ante transgresiones graves, se suele recurrir al Reglamento. La mediación no 
sustituye al Reglamento. La mediación ofrece otra vía más participativa y quizá más 
humanizadora de transformar conflictos. 

 
En la mediación establecemos diferentes niveles de actuación ante el conflicto: 
 

A. Como mecanismo informal de resolución de conflictos, a solicitud del tutor 
(faltas leves y graves sin expediente disciplinario) 

 Nivel 1: 
Conflicto entre alumnos. 

 Nivel 2: 
Conflicto entre profesor/a y alumno/a. 
Conflicto entre institución (representada por un responsable del centro) y 
alumno/a. 

 Nivel 3: 
Conflicto entre alumnos con implicación de profesores/as y/o 
madres/padres. 
 

B. Como mecanismo incluido en un expediente disciplinario, a solicitud de la 
dirección del centro (faltas graves y/o muy graves). 

 Nivel 4: 
Conflicto que ha generado apertura de expediente disciplinario a un 
alumno/a y que se ajusta a las condiciones expresadas en el Plan de 
Convivencia o en el R.O.F. del centro para estas situaciones. 
 
 

8.4.3. EL PROCESO DE MEDIACIÓN 
 
El mediador tiene que ser neutral en todo el proceso de la mediación, pero la 

neutralidad del mediador se debe entender de manera “activa”. La mediación, por su propia 
exigencia de neutralidad, procura la igualdad de oportunidades para ambas partes (lo que no 
significa una igualdad matemática: una parte puede necesitar ser constantemente 
parafraseada y la otra no tanto, etc., con lo que se restituye en parte el equilibrio. 

Un buen mediador será capaz de ayudar a las partes a levantar la alfombra de las 
posiciones para vislumbrar los intereses que se esconden debajo de aquellas.  Por ello la 
mediación ha de buscar siempre una mejora en la relación, o al menos un pacto de mutuo 
respeto. 

La forma en la que se comunican las partes es también un dato muy importante en el 
proceso del conflicto. Si el conflicto no es entre iguales probablemente los códigos utilizados 
alejen y dificulten la resolución de un conflicto. 
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Por otro lado hay que ver quién habla a quién; no es raro que por timidez o por 
diferencias de poder, la comunicación verbal sea prácticamente unidireccional, que solo hable 
uno y normalmente en segunda persona. A menudo en la comunicación se producen, además, 
una serie de distorsiones producto de la mala información, de rumores, de estereotipos, de 
prejuicios, que hay que tener en cuenta y que en el entorno escolar pueden pesar mucho (los 
empollones, los pelotas, los chulos…) 

La mediación en bastantes ocasiones no logrará resolver plenamente el problema 
planteado, pero sí debería en todos los casos restablecer o mejorar la relación entre las partes. 

Partiendo de las características de la mediación, entendemos que el proceso de 
mediación debe cumplir: 

 
1. Presentación y aceptación del mediador y de las reglas del 

juego 
2. Cuéntame (lo que paso, cómo te sentiste, más acerca de…). 

Recogida de información sobre el conflicto y sobre las 
personas implicadas en él (informe tutorial, parte de 
incidencias…). 

3. Reunión conjunta con las partes implicadas para: 
aclarar el problema y proponer soluciones.  
   
Y por último: 
 
Elaboración y aprobación del acuerdo. 
 

8.4.4. DISCIPLINA Y MEDIACIÓN 

La disciplina y la mediación son métodos basados en sistemas fundamentalmente 
distintos. Cada uno se basa en unos principios y fundamentos diferentes y tiene su propia 
coherencia interna. 
 La mediación no puede verse como un mecanismo que posibilita la negociación de las 
consecuencias de las normas. Estas consecuencias no son negociables. Esta confusión socava la 
integridad y los fundamentos del sistema disciplinario. 
 La mediación no es parte de la disciplina escolar. La solución basada en los interese se 
alcanza mediante la colaboración y ha de ser voluntaria. La mediación obligatoria o la 
mediación como consecuencia del incumplimiento de la norma pone en peligro también la 
integridad de este enfoque. 
 En el diseño de un programa de mediación hay que establecer el modelo de relación de 
ambos sistemas y qué conflictos son mediables y cuáles no. 
 Para que esta relación funcione bien es necesario utilizar correctamente el sistema 
disciplinario, con consistencia. Ello implica que al comenzar un programa de mediación el 
centro ha de analizar cómo aplica el sistema disciplinario e introducir las correcciones 
necesarias.  
 El sistema disciplinario se aplica siempre que se rompe una norma. La consecuencia de 
una norma incumplida se aplica en todo caso (puede haber alguna excepción).  
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 La mediación se aplica cuando hay un conflicto entre dos alumnos o personas y 
voluntariamente quieran solucionarlo, tanto se haya incumplido además una norma como si 
no. 
 El reto estará en acertar cuando ante una situación no está claro si es adecuado emplear 
la mediación, la aplicación de la norma o ambas posibilidades. Puede ocurrir que haya: 

 Solo disciplina 

 Solo mediación 

 Disciplina y mediación 

 Primero disciplina y luego mediación 

 Primero mediación y luego disciplina 

 

 El Plan de Convivencia incluye el procedimiento general para derivar un caso de 
conflicto hacia la mediación escolar, qué tipo de casos son derivables, quiénes son los agentes 
que intervienen en la mediación, a qué tipo de compromisos se puede llegar, el proceso a 
seguir y la finalización del mismo. 
 El Plan de Convivencia incluye también el procedimiento para la comunicación de la 
aplicación de esta medida a la Comisión de Convivencia del Centro, al tutor o la tutora y a las 
familias del alumnado implicado. 
 Será el Director o la Directora del Centro quién, a petición de cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa, ofrecerá al alumnado implicado en conductas contrarias a las normas de 
convivencia del centro la imposición de una sanción o la posibilidad de acudir a la mediación 
escolar, debiendo quedar constancia escrita de la aceptación de las condiciones por todas las 
partes, así como del compromiso de que, en caso de acuerdo, se aceptará la realización de las 
actuaciones que se determinen. 

 

8.5. CREACIÓN DEL AULA DE CONVIVENCIA 
 

Los Centros Educativos podrán crean el Aula de Convivencia para el tratamiento   
individualizado del alumnado que, como consecuencia de la imposición de una corrección o 
medida disciplinaria por alguna de las conductas anteriormente tipificadas, se vea privado de su 
derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas.  
 Por no disponer nuestro Centro de profesorado ni de espacio suficiente para atender 
correctamente este Aula y carecer, hasta el momento, de conductas contrarias a la convivencia 
que requieran la permanencia de alumnos/as en dicha Aula, la misma no se creará por el 
momento en nuestro Centro. 
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9. NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
 El profesorado recibirá información sobre los distintos planes de formación organizados 
por la Administración Educativa a través de los tablones de anuncios y circulares y los/las 
coordinadores/as de ciclo. 
 La Comisión de Convivencia canalizará las aportaciones de los distintos sectores de la 
Comunidad Educativa para programar actuaciones formativas, charlas, reuniones con el 
orientador/a, banco de recursos e informaciones a las familias.  
 Las necesidades de formación del Centro las vemos dirigidas en una triple dirección: 
profesores/as, alumnos/as y padres/madres. Ninguno de los estamentos propios de un Centro 
escolar puede quedar apartado o al margen de la formación. 
 Consideramos principalmente estas necesidades en los siguientes aspectos: 

 Formación en pedagogía pacífica, intentando propiciar espacios y 
estructuras en el marco escolar que dejen lugar a procesos de mediación, 
de negociación y fomentar las actitudes que hacen del conflicto una 
oportunidad de desarrollo. 
Aspectos a fomentar: 

- Uso del diálogo. 
- Aprendizaje cooperativo, trabajo en equipo. 
- Solución de problemas. 
- Establecimiento de normas. 
- Comprensión y manejo de la agresividad y la violencia. 
- Confianza. 
- Autoestima. 
- Apertura y empatía. 

 Formación en negociación, fundamentalmente, positiva y colaborativa. 
 Formación en mediación, comenzando por trabajar la escucha activa. 
 Formación para abordar/manejar alteraciones diversas del 

comportamiento del alumno/a. 
 
 
10. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN MATERIA DE 
CONVIVENCIA. 
 
 Se establece la siguiente documentación: 
 
  
 ANEXO I.- INFORME DE TUTORIA. 
 
 ANEXO II.-  PARTE DE INCIDENCIAS 
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INFORME DE TUTORÍA 
CURSO ESCOLAR 20  / FECHA:____/___/ 20__ NIVEL: ____GRUPO:__ 
 
TUTOR: _______________________________________________________________________ 
 
HORA  
D/Mª ___________________________________________ ÁREA:_______________ 
INCIDENCIAS: 
Alumno/a: ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
HORA 
D/Dª ___________________________________________ ÁREA:_______________ 
INCIDENCIAS: 
Alumno/a: ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
HORA  
D/Dª ___________________________________________ ÁREA:_______________ 
INCIDENCIAS: 
Alumno/a: ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Entregado  en la Jefatura de Estudios del Centro con fecha. ________/______/ 20__ 
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PARTE DE INCIDENCIAS 
CURSO ESCOLAR: 20/  FECHA: HORA: 
 
TUTOR/A DEL ALUMNO: 
PROFESOR/A QUE REALIZA EL PARTE:  
ALUMNO/A: 
 
Manifiesta que:  
El alumno/ a:                                                                     ,del Curso:      Grupo: 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas a adoptar, propuestas por el tutor/a:  
 
 
 
 
 
 
 
Existen antecedentes del  alumno/a en este curso:   Si No 
 
Medidas adoptadas por la Dirección del Centro:  
 
 
 
 
 
 
                        Vº Bº                                                              EL TUTOR/A 
               EL DIRECTOR                                      
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11. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS/AS DEL ALUMNADO EN LA MEDIACIÓN. 
 
        Según el Artículo 9 del Decreto 19/2007 de 23 de Enero, el Plan de Convivencia podrá 
recoger entre las medidas para la mejora de la convivencia en el Centro, la mediación para la 
resolución pacífica de los conflictos que pudieran plantearse, con carácter previo a la 
aplicación, en su caso, del régimen sancionador que pudiera corresponder. En caso de que el 
procedimiento de mediación finalice con un acuerdo positivo entre las partes, esto podrá ser 
tenido en cuenta, en su caso, en el correspondiente proceso sancionador. 
 Para la aplicación de esta medida, el Centro deberá contar con un grupo de mediación, 
que podrá estar constitutito por profesorado, por la persona responsable de la Orientación en 
el Centro, por alumnos y alumnas y por padres o madres. Además podrán realizar también 
tareas de mediación educadores sociales  y demás profesionales externos al centro con la 
formación adecuada para ello.  
 Será el director o directora del Centro quien, a petición de cualquier miembro de la 
comunidad educativa, ofrecerá al alumnado implicado en conductas contrarias a las normas de 
convivencia del centro la imposición de una sanción o la posibilidad de acudir a la mediación 
escolar, debiendo quedar constancia escrita de la aceptación de las condiciones por todas las 
partes, así como del compromiso de que, en caso de acuerdo, se realizará y las actuaciones que 
se determinen.   
 
 Por otra parte y según establece el artículo 23 y 24 del ROF: 

Cada grupo de alumnos y alumnas del segundo y tercer Ciclo de Educación Primaria 
elegirá en la primera quincena del Curso Escolar lectivo un Delegado/ a y un Subdelegado/a de 
Curso, cuyos nombres han de notificarse al Jefe o Jefa de Estudios. 
 

Serán funciones del Delegado/ a de Curso: 
Ser portavoz de las inquietudes y decisiones de sus compañeros ante el Tutor/a. 

 
 
12. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS/AS DE LOS PADRES /MADRES DEL ALUMNADO. 

 
 Delegado/a de padres/madres: 

  
 Se establece la figura del Delegado/a de padres/madres por nivel y curso del CEIP 
“María Zambrano”, cuyo nombramiento se producirá en la primera reunión de padres del 
Curso de entre los asistentes a la citada reunión, así mismo, si se considera oportuno, será 
elegido un padre/madre subdelegado/a. 
 
 Sus funciones serán las siguientes: 
 
 -Representar a los padres / madres ante el tutor/a del curso en la  organización de 
actividades extraescolares /complementarias  
 
 -Ser interlocutor ante problemas que pudiesen surgir de disciplina, actuando como 
mediador entre familias y tutor/a. 
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 -Asistir a las reuniones a las que sea convocado/a por el tutor/a o por algún miembro 
del Equipo Directivo, o en su defecto, asegurar la asistencia de alguna otra madre o padre en su 
lugar. 
 
 -Incentivar la participación del mayor número de padres/ madres del grupo en las 
actividades complementarias y extraescolares a realizar tanto por el Centro como por la AMPA 
del mismo. Para ello dispondrán de una lista de familias de los alumnos del grupo. 
 

 Padres/madres colaboradores/as: 
 
 Se entiende por padre o madre colaboradores aquellos que participan y facilitan la 
realización práctica de una actividad complementaria o extraescolar cuya envergadura excede 
las posibilidades organizativas del tutor. 
 
 Otras funciones posibles de participación de las familias podrían ser: 

 Aportación de experiencias personales, profesionales y habilidades para el 
desarrollo de actividades curriculares que necesiten tales demostraciones. 

 Facilitar el contacto con organismos, instituciones, entidades, asociaciones y 
empresas en las que trabajan o conocen, para la consecución de ayudas, 
subvenciones, visitas orientadoras y obtención de materiales complementarios. 

 Colaborar en la organización de actividades complementarias, lúdicas y 
culturales para el grupo de clase, la totalidad del ciclo o en centro educativo. 

  
 
13. ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 
 
   Con carácter general, se intentarán realizar cada curso escolar las siguientes actividades: 
 

 Debate y discusión de las Normas de Convivencia en cada tutoría. 
 Elaboración en casa clase de las normas que van a regir la marcha de la clase, basadas 

en las normas generales de convivencia del Centro. 
 Comunicación a los padres de cada tutoría de dichas normas.   

Charla, debate y difusión del Plan de Convivencia del centro con los padres y madres. 
 Trabajar en la tutoría la forma de proceder para evitar que se dé el maltrato acoso e 

intimidación entre iguales, de manera especial en el tercer ciclo de primaria.  
 Trabajar con los padres/madres, mediante una charla de formación, acerca de las 

estrategias familiares que son más recomendables para favorecer la resolución de 
conflictos (E.O.E) 

 Se trabajará en cada tutoría, por lo menos una vez al mes, y siempre que se considere 
oportuno, la marcha de la convivencia y de todo aquello que potencie las buenas 
relaciones del grupo y de la clase. 

 Fomentar los valores democráticos: la tolerancia, la igualdad, la justicia, la aceptación 
de la diversidad, la resolución de conflictos de forma pacífica y no violenta.     
 
A criterio de cada tutor o tutora,  podrá crearse el Equipo de Convivencia de aula, que 

estará constituido por alumnos/as que se encargarán de actuar como mediadores en los 
conflictos que pudiesen surgir y que podrán ser los mediadores del Centro. 
 Ayudarán a aquellos compañeros/as que tengan problemas de adaptación e integración 
al grupo de clase. 
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 Se encargarían de actuar de mediadores en los conflictos que pudieran surgir entre el 
alumnado, evitando los enfrentamientos por ellos mismo o pidiendo la ayuda necesaria. 
También se encargarían de propiciar la integración de los alumnos/as con dificultades de 
relación con los demás. 
 Se encargarían de evitar las salidas a  los pasillos entre clase y de poner orden en el aula 
durante ese período de tiempo. Llevarán un registro de los compañeros que no cumplan las 
normas y darán cuenta de ello. 

Se encargarían del cuidado del material disponible en el aula y ayudarían a mentalizar a 
los compañeros de mantener la limpieza y el orden de la clase. 

 
14. ACTUACIONES DE LOS EQUIPOS DOCENTES 
  

Sin menoscabo de cualesquiera otras actuaciones que puntualmente se puedan 
desarrollar a lo largo del curso, las más importantes a realizar son: 

 
 Potenciar las tutorías. 
 Poner en práctica las normas de aula elaboradas. 
 Seguimiento del cumplimiento e incumplimiento de las mismas. 
 Desarrollar en el aula las actividades del Plan de Acción Tutorial que mejor conecten 

con los objetivos educativos marcados en el Plan de convivencia. 
 Aplicación de los procedimientos que aparecen en el Plan de convivencia ante las 

conductas contrarias a las normas de convivencia. 
  

 
15. ACTUACIONES DE LOS TUTORES/AS Y DEL EQUIPO DOCENTE EN CADA GRUPO DE 
ALUMNOS/AS Y PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO 
  

Se consensuarán  en cada tutoría las normas de convivencia del aula. 
  

Objetivos: 
 
1. Conseguir con el alumnado un acuerdo de colaboración que propicie un buen “clima” 
en el aula, basado en el respeto a las personas y en el cuidado de las cosas. 
 
2. Generar una situación que propicie la integración del alumnado que genera 
problemas. 
 
3. Conseguir una implicación de todos los alumnos en la solución de los problemas que 
se plantean en el aula. 
 
4. Conseguir que en las aulas exista voluntad de mejorar progresivamente la dinámica 
del grupo. 

 
 

Respecto al alumnado de nuevo ingreso: 
 
 A nivel de Centro: 
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 Charla del tutor/a y de la persona que lleve la Orientación en el Centro con los 
padres/madres del alumnado de nuevo ingreso en Educación Infantil de 3 años. 

 Modificación del horario de entradas y salidas al colegio, durante el mes de Septiembre 
para estos alumnos/as de 3 años.   

 Charla del tutor/a y miembros del Equipo Directivo con los padres/madres del 
alumnado de nuevo ingreso en cualquier otro nivel de Infantil y / o Primaria con el fin 
de explicarles las normas de convivencia del Centro, sus Finalidades Educativas y las 
normas y características del aula donde ingresará.  
 

Preparar al alumnado de 6º curso para que su tránsito al  I.E.S correspondiente sea lo más 
leve posible, a través de contactos Colegio-I.E.S., ya que consideramos importante el 
conocimiento, la coordinación y la relación en este momento de transición educativa por 
cambio de Etapa.  
               
 A nivel de Aula: 
 

 Familiarizar al alumno/a nuevo/a con el Centro (en cualquier nivel) mostrándole sus 
instalaciones.  

 Charla del tutor/a con los padres/madres del alumno/a nuevo/a con el objeto de 
informarle de todos los aspectos de su incorporación a su nueva aula. 

 Si se trata de un alumno/a inmigrante, hacerle que nos cuente cosas de su país (si son 
positivas mejor) y nosotros explicarles cosas de nuestro colegio, nuestro pueblo, 
nuestra localidad, nuestro municipio, nuestra Comunidad Autónoma y nuestro país. De 
esta forma se sentirá rápidamente como uno de nosotros. 

 Si se trata de un alumno/a temporero/a tratar de sociabilizarlo a través de coloquios en 
los que él/la alumno/a nos cuente cosas de su pueblo, provincia y hasta Comunidad 
Autónoma diferente.       

 
 

Toda la documentación elaborada se enviará a la Jefatura de Estudios y/o Director, para 
dar cumplida información al Consejo Escolar de las actuaciones llevadas a cabo. 
 
 
 
16. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE VIOLENCIA 
SEXISTA, RACISTA Y CUALQUIER OTRA DE SUS MANIFESTACIONES  
 
 El objetivo es promover la igualdad entre ambos sexos y reflexionar sobre la realidad del 
alumnado en cuanto a temas de género. 

Ante la prevención y tratamiento de la violencia sexista, racista, o en cualquier otra de 
sus manifestaciones hemos de actuar fundamentalmente desde la formación en valores de 
igualdad, tolerancia, respeto y solidaridad. 

 En cuanto a la prevención y tratamiento de la violencia sexista los principios de 
actuación serían estos tres:   

 
 Visibilidad: hacer visibles las diferencias entre chicos y chicas, para 

facilitar el reconocimiento de las desigualdades y discriminaciones que 
aquellas pueden producir y producen.  
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 Transversalidad: los principios de igualdad entre hombres y mujeres 
deben estar presentes en el conjunto de acciones y políticas emprendidas 
por la administración y los centros educativos.  

 Inclusión: las medidas y actuaciones educativas se dirigen al conjunto de 
la comunidad, porque educar en igualdad entre hombres y mujeres 
requiere una intervención tanto sobre unos como sobre otras para 
corregir así los desajustes producidos por cambios desiguales en los 
papeles tradicionales, conciliar intereses y crear relaciones de género más 
igualitarias.  

          
        Realización de ejercicios de sintonía y de aceptación de compañeros/as 
independientemente de religión, país de procedencia, color de la piel, raza, etc. 
 
 
17. DIFUSIÓN DEL PLAN 
 
 El Consejo Escolar del Centro establecerá las medidas y procedimientos para la difusión 
del Plan de convivencia a todos los miembros de la Comunidad Educativa. Algunas de ellas 
pueden ser las siguientes: 
 

 Anunciar en la página web del colegio el contenido íntegro del Plan. 
 Entregar copia del documento aprobado por el Consejo Escolar a todos los 

miembros de los órganos colegiados. 
 A principio de curso dar a conocer el Plan de Convivencia a las familias durante 

las reuniones de tutoría.  
 Dar a conocer el Plan de Convivencia al profesorado que se incorpore por 

primera vez al Centro. 
 Entregar un extracto del Plan de Convivencia a las familias que se incorporen por 

primera vez al Centro. 
 

 
18. MEMORIA DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
  

A través de las reuniones de Consejo Escolar y Claustro, se realizará un seguimiento 
trimestral para comprobar si se cumplen los objetivos y se llevan a cabo las propuestas 
acordadas. 
 El Equipo Directivo elaborará al final de cada curso escolar una memoria del Plan tras su 
aprobación incorporándose a la memoria final de curso.  
 
 
19. REVISIÓN ANUAL DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 
 Al comienzo de cada curso escolar, los centros educativos revisaran su plan de 
convivencia para incorporar  propuestas de mejora. 
 
 La revisión anual deberá ser aprobada por el Consejo Escolar y ser incluida en el 
Proyecto Educativo del Centro, y remitida a la Delegación Provincial de Educación. 
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20- ANEXOS. 
 
 ANEXO I CARTA DE CITACIÓN A PADRES. 
 

ANEXO II ACTA DE REUNIÓN ALUMNO/A REPRESENTANTES LEGALES. 
 
 ANEXO III FICHA DE COMPROMISO DEL ALUMNO. 

 
ANEXO IV FICHA DE AUTO-OBSERVACIÓN. 
 
ANEXO V FICHA DE COMPROMISO DEL ALUMNO. 
 
 
ANEXO VI  FICHA DE COMPROMISO DE LA FAMILIA.  
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ANEXO I  

 CARTA CITACIÓN A PADRES 

 Estimado Sr/Sra Padre/ Madre/ Tutor legal del alumno/a  

 _________________________________________________________ 
 
Se cita a Vds. a la reunión a celebrar con el equipo de mediación del Centro que tendrá 

lugar el próximo día ______ de _________________ de 200__, a las _______horas para tratar 
de asuntos importantes relacionados con la conducta de su hijo/ a. 

 
Dado el interés de dicha reunión es por que se ruega su puntual asistencia. 
 
  Jaén a _______ de ___________ de 20__ 
     EL TUTOR /A 
 
 
 
 

   Fdo. ___________________________________ 
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ANEXO II ACTA REUNIÓN CON  EL ALUMNO/ A Y  SUS REPRESENTANTES LEGALES. 

 

En Jaén siendo las _____ horas del día______ de ____________ de 20___ 
comparece el alumno/a __________________________________________________ 
Y sus representantes legales con___________________________________________ 
 A  tal fin se le informa que en procedimiento de corrección abierto se le 
imputan los siguientes. 
 
 HECHOS: 
 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

 PROPUESTAS ACORDADAS: 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

    Jaén a ________ de _______________ de 20___ 
            POR EL CENTRO ESCOLAR 
 
 
 
           Fdo. ___________________________ 
 
Los comparecientes: 
FIRMA DEL ALUMNO/A                                 FIRMA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES: 
                                                                               ( Padre/ madre/ Tutor legal) 
 
 

Fdo.____________________                             Fdo. 

___________________________________ 
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ANEXO III COMPROMISO DEL ALUMNO /A  Y PRESENTANTES LEGALES   

ALUMNO /A: ________________________________________________________, 
 
matriculado /a en el  CEIP “MARÍA ZAMBRANO” de Jaén en el curso: ___grupo: _____ 
acuerdo ante______________________________,compuesto por el  

profesor/a D/Dª________________________________________________________ 

El tutor/a D/Dª_________________________________________________________ 

y ante mis padres a: 

1.- Tener un comportamiento adecuado en la clase, ante mis compañeros y con mis 
profesores. 

2.- Mejorar mi nivel de estudios. 

3.- Realizar todas las tareas en clase y /o en mi casa, si es necesario. 
4.- Informar a mis padres de las notificaciones que me den en el Centro. 
Realizado todo ello OBTENDRÉ: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Por parte de mis padres: 
 ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
Yo D/ Dª como padre /madre o tutor legal de _______________________________, 
me comprometo a: 
1.- Realizar un seguimiento diario de las actividades que realiza mi hijo / a en el 
Centro. 
2.- A que realice las tareas no acabadas en el colegio en casa. 
3.- Informar al tutor / a de las incidencias que ocurran.  

Todos los firmantes del presente compromiso nos COMPROMETEMOS  a 
realizar lo que figura en este CONTRATO DE CONDUCTA, el cual será revisado por 
todas las partes ante el profesor mediador, el día _______________________. 
 
 Yo _____________________________________________________, estoy 
dispuesto a cumplirlo y lo firmo voluntariamente junto a mi tutor / a y mis padres. 
 
                    JAÉN  a _____ de _____________ de 20___ 
   POR EL CENTRO 

 EL TUTOR/A 
Fdo:____________________________                             Fdo. 
EL ALUMNO/ A                                                 LOS PADRES  

 
                                                        
ANEXO IV 
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FICHA DE AUTO-OBSERVACIÓN 
Apellidos y Nombre:____________________________________________________ 
 
Curso:__________   Grupo: __________              Fecha: _________    
 
Por favor contesta con atención a las siguientes preguntas: 
1.-¿Qué ha pasado y cuál ha sido mi reacción?: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
2.-¿Qué he conseguido? ¿En qué ha mejorado mi situación? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
3.- ¿Cómo me siento? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
4.- ¿Qué puedo hacer para resolver este problema? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
5.- A partir de ahora, ¿cuál creo que es la manera más inteligente de actuar? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
MI COMPROMISO ES: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
                                                                                 FIRMA DEL ALUMNO/A 
 
 
                                                                             Fdo. ______________________ 
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ANEXO V 
 
FICHA DE COMPROMISO I 
 
 
Apellidos y Nombre:____________________________________________________ 
 
Curso:__________   Grupo: __________              Fecha: _________    
 
Una vez que has leído la ficha que rellenaste la última vez, contesta con atención a las 
siguientes preguntas: 
 
1.- Escribe tus compromisos de la ficha anterior 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
2.- De todo lo que te habías planteado ¿Qué ha salido mal? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
3.- ¿Por qué?  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
5.- ¿Qué puedes hacer para que las cosas salgan mejor? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
MI NUEVO COMPROMISO ES: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
                                                                                 FIRMA DEL ALUMNO/A 
 
 
                                                                                 Fdo. ____________________ 
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ANEXO VI 
 

FICHA DE COMPROMISO DE  LA FAMILIA 
 
D/ Dª_____________________________________________________________, 
representante  legal del alumno/a 
_______________________________________________________ matriculado en este 
Centro en el curso escolar ________ en el grupo _____________. 
 y D/Dª ___________________________________________________________ en calidad 
de tutor/a de dicho alumno/a, se compromete a: 
 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA: 
 

 Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro. 
 Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 
 Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesado. 
 Colaboración con el Centro para la modificación de la conducta del alumno/a y 

seguimiento de los cambios que se produzcan. 
 Entrevista semanal /  quincenal / mensual con el tutor/a del alumno/a. 
 Colaboración para mejorar la percepción por parte del centro y del profesorado. 
 Otros:  
 
 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO: 
 

 Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la 
ausencia del alumno/a. 

 Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la 
familia. 

 Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (aula de convivencia, 
mediación, etc.) 

 Entrevista entre el representante legal del alumno y el tutor con la periodicidad 
establecida. 

 Otros: 
 

 
En Jaén a ___________ de ___________de 20_  
EL TUTOR/A                                                            LOS REPRESENTANTES LEGALES 
 
 
 
 
Fdo. ______________________                            Fdo. _________________________________ 
 
 
Vº  Bº EL DIRECTOR 
 

 



 
 

CEIP “MARÍA ZAMBRANO”- JAÉN 

 
9.-PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 
El objetivo básico y principal es procurar una mayor y mejor capacitación del profesorado 

de acuerdo a las necesidades del centro. Para conseguir este objetivo, se llevarán a cabo las 
siguientes actividades: 
 
 Informar al claustro de todos los cursos y grupos de trabajo que se oferten desde el CEP u 

otros organismos.  
 
 Favorecer las ponencias, seminarios o cualquier otra iniciativa que aparezca en el equipo 

de profesores/as. 
 
 Poner a disposición del profesorado todo el material disponible de cursos así como 

recabar del mismo aquel que sea posible archivar, para fomentar actividades en 
coherencia con estos cursos de perfeccionamiento. 

 
 Dejar abierta la posibilidad de que aquel profesorado que realice cursos de 

autoformación, ejerciten con su alumnado dentro del horario lectivo los conocimientos 
que estén adquiriendo. 

 
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 

 Igualmente, se asistirá a todos aquellos cursos y jornadas que desde el centro y por 
parte del profesorado se crean convenientes de acuerdo a los Proyectos y Planes puestos en 
marcha.  
 Durante el curso presente 16-17 y de acuerdo con nuestra asesora del Centro de 
Profesorado se va a realizar una formación permanente en el centro en diferentes sesiones en 
las que, asesorados por diferentes ponentes se trabajarán aspectos como el Trabajo 
Cooperativo, Las Tertulias Dialógicas y otros aspectos de participación de las familias en el 
centro con diversas actividades. Igualmente, se trabajará en la elaboración de los documentos 
de programación y evaluación por competencias según lo establecido en la nueva normativa.  
Estas sesiones comenzarán en el mes de noviembre y tendrán lugar todos los meses hasta la 
finalización del curso, pretendiendo en todo momento darles un enfoque práctico para poder 
aplicar en el aula y en el trabajo diario los conocimientos adquiridos. 
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10.- PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
El presente plan constituye el marco general para organizar la atención a la diversidad, según la 
Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 
cursa la Educación Básica en los centros docentes de Andalucía, como por el Decreto 328/2010, 
de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los colegios de educación 
infantil y primaria, debiendo concretarse en el Plan de Centro con una estructura que recoja las 
actividades que van a realizarse, las personas responsables, la temporalización, los recursos y la 
evaluación. 

El punto de partida para este plan de atención a la diversidad lo constituyen las siguientes 
realidades: 

 No todos los alumnos y alumnas están igualmente motivados para aprender. En esta 
etapa educativa el espectro de intereses se amplía de forma considerable; encontramos 
alumnos y alumnas con una fuerte motivación interna por sus hábitos creados, los 
resultados y el refuerzo que obtienen  desde sus casas; hay quienes, por el contrario, 
que no muestran ningún interés inicial hacia el aprendizaje; hay quienes necesitan que 
se les recuerde con frecuencia las ventajas que el aprendizaje conlleva y responden a 
refuerzos positivos; hay alumnado que se motivan sólo cuando se proponen secuencias 
de aprendizaje próximas a la realidad del entorno; etc. Lo cierto es que la motivación va 
ligada al aprendizaje y, por ello, hemos de procurar despertarla y mantenerla.  

 No todos los alumnos y alumnas aprenden de la misma forma. Hay quienes no son 
capaces de mantener su nivel de atención durante mucho tiempo, frente a quienes 
trabajan de manera ininterrumpida; hay quienes dan respuestas impulsivas, frente a 
quienes se muestran más introvertidos/as; algunos y algunas prefieren trabajar 
individualmente, mientras hay quienes trabajan mejor  en pequeño grupo; etc.  

 
“Es la enseñanza la que debe adecuarse al modo y manera que permita a cada alumno/a 
particular progresar en función de sus capacidades y con arreglo a que sus necesidades sean 
especiales o no” (Arnaiz, 1997). 
 
OBJETIVO GENERAL 

- Dar respuesta a las necesidades educativas de todo el alumnado desde un enfoque de 
centro. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Detectar las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) del alumnado del 

centro. 
- Mejorar la atención educativa al alumnado que asiste al aula de apoyo a la integración. 
- Realizar un trabajo sistemático individualizado con el alumnado que, sin ser alumnos/as 

incluidos como de NEAE, presentan dificultades en la vida académica diaria y llevar a 
cabo el seguimiento sistematizado de su aplicación. 

- Informar a las familias del alumnado sobre las medidas de refuerzo que se adopten. 
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- Determinar los medios y recursos humanos, materiales, espaciales y apoyos necesarios 
para su aplicación. 
 

DESARROLLO Y METODOLOGÍA 
 

1. Diagnóstico inicial. 
A principios del curso escolar se revisan los informes individualizados del alumnado para 
saber en la situación que tenía al final del curso anterior. Se preparan las pruebas de 
diagnóstico de las distintas áreas por ciclos y teniendo en cuenta la situación del 
alumnado, se realizan. Esta información nos servirá para la detección de necesidades 
específicas. Así mismo contaremos con la información de la orientadora y la profesora 
de PT sobre el alumnado de NEAE. 
También en las primeras reuniones del ETCP se revisarán los criterios de promoción del 
alumnado por ciclos. 
 

2. Delimitación de objetivos y contenidos. 
Teniendo en cuenta que nuestro objetivo último es que cada uno de los alumnos y 
alumnas tengan posibilidad de adquirir las Competencias Básicas en función de sus 
capacidades y teniendo en cuenta también los distintos agrupamientos que tenemos, 
debemos adecuar nuestros objetivos y contenidos para cada agrupamiento, de tal 
forma que puedan conseguirlos. En los agrupamientos normalizado y flexible, los 
objetivos y contenidos básicos son los mismos, lo que varía son las estrategias 
metodológicas y la organización de recursos espaciales y personales, que veremos en 
otro apartado. 
 En el agrupamiento con modalidad de apoyo por parte de la profesora de PT, los 
alumnos y alumnas  llevarán Adaptaciones Curriculares, significativas (cuando hay dos 
años de desfase curricular con respecto a su grupo de referencia) o no significativas, 
dependiendo del caso. 

3. Modalidades de Agrupamiento: 
          Una vez hechas las evaluaciones iniciales, se realizan reuniones de ciclo donde los tutores 

y tutoras especifican el alumnado con necesidades de refuerzo y en la reunión del Equipo 
de Orientación junto con la Jefa de estudios se determina el alumnado de NEAE y su 
agrupamiento. 

i. Asistencia a la clase de PT en el horario que determina la profesora de la 
especialidad y los tutores o tutoras: preferentemente alumnado con 
discapacidad y modalidad de escolarización de tipo “B”: grupo ordinario con 
apoyos en periodos variables y que necesitan de adaptación curricular. 

ii. En agrupamientos flexibles por cursos en áreas de lengua y matemáticas para el 
alumnado que necesita de refuerzo pedagógico por presentar un leve retraso 
curricular en esas áreas. 

iii. Refuerzo preferentemente dentro del aula aunque en momentos puntuales y 
según la actividad que se vaya a realizar se haga fuera del aula de referencia en 
las áreas instrumentales por el maestro o maestra en horas de refuerzo 
pedagógico en casos en el que el horario no permita agrupamientos flexibles. 
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iv. Fuera de su aula de referencia para casos con un retraso específico a tratar sin 
que conlleve una valoración psicopedagógica, (por ejemplo, en casos de 
enfermedades…)    

 
Estos agrupamientos son revisables durante todo el curso. Si se presentara un caso 
extraordinario se estudiaría su situación inmediatamente. En el resto de los casos, se 
harán revisiones trimestrales para el posible cambio de tipo de agrupamiento. 

  Los agrupamientos son llamados flexibles pues es la filosofía de este 
proyecto, adaptándonos a cada alumno/a, con sus peculiaridades y  características 
individuales dentro del grupo, y ayudándole  a integrarse en el mismo, por lo que el 
alumnado puede entrar o salir de estos agrupamientos, según sus necesidades 
educativas. 

Se decide el tipo de agrupamiento más adecuado para cada alumno/a, teniendo 
en cuenta como ya se ha indicado, toda la información que se ha obtenido desde el 
curso anterior. Los grupos quedan de la siguiente forma: 

a) Agrupamiento ordinario o normalizado: alumnos/as con nivel de 
competencia curricular apropiado para su edad y curso. 

b) Agrupamiento flexible: alumnos/as con un desfase curricular y de carácter 
más permanente. 

c) Aula de PT: alumnado con NNEE: preferentemente DIS. 
d) Aula de refuerzo pedagógico: alumnado con necesidades pedagógicas 

puntuales. 
 

4. Adaptaciones curriculares 
 El alumnado, que según la valoración del EOE que interviene en el centro, 

necesita de una adaptación curricular significativa acudirán al aula de PT en grupos que 
se procurará inferiores a cuatro y siempre en función de las necesidades de cada uno de 
estos alumnos /as. El horario lo determinará la profesora especialista junto con el tutor 
o tutora de cada alumno/a. Trabajarán a partir de su ACI, que serán elaboradas por los 
maestros y maestras tutoras/es, la profesora de PT y con asesoramiento del equipo de 
orientación.  

Estas ACIs serán revisadas periódicamente por el tutor/a, la profesora de PT 
junto con el asesoramiento de el/la orientador/a  de referencia del Centro, mínimo una 
vez al trimestre en las sesiones de evaluación, haciendo un análisis cualitativo del 
progreso y consecución de los objetivos de cada ACI, así como la realización de 
propuestas de mejora. 

 
5. Información a las familias.    

        Durante todo el proceso los padres y madres son partes integrantes del mismo y 
deben estar informados en todo momento. Para ello, se prepararán reuniones de 
tutoría con las familias del alumnado tanto de NNEE como de aquellos niños y niñas que 
necesiten de refuerzo pedagógico de algún tipo.  
Se les informará del plan, objetivos del mismo, los pasos que conlleva (evaluación 
inicial, tipos de agrupamiento,…) y su propia implicación en el proceso.  
           Para los casos que se detecten dificultades más importantes  y se necesite la 
intervención del Equipo de Orientación Educativa se llevará a cabo el protocolo 
estándar con las autorizaciones por parte de la familia y la solicitud por parte del tutor o 
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tutora del niño o niña y la valoración del caso por parte de la tutor/a sobre el nivel de 
competencia curricular, estilo de aprendizaje, ect así como las medidas de atención a la 
diversidad que se hayan tomado. 
            Las tutorías con las familias las decidirá el tutor o tutora junto  según su criterio. 
En los casos de alumnado que recibe atención en el aula de PT, la tutoría será 
compartida, es decir, la información se da tanto por el tutor/a como por la profesora de 
PT que interviene.  
            Las informaciones trimestrales vendrán determinadas por el boletín  informativo 
y las observaciones que determine el tutor/a una vez concluidas las sesiones de 
evaluación. 

 
6.  Estrategias metodológicas. 

             Algunas de las estrategias que se utilizarán en el PAD han sido comentadas en 
párrafos anteriores: 

- Reuniones periódicas del Equipo de Orientación del centro para hacer 
un seguimiento del PAD y para valorar el grado de consecución de los 
objetivos programados, los problemas que nos encontramos y las 
posibles soluciones. 

- Información a las familias: los tutores/as, maestras/os y maestra de PT 
tendrán tantas tutorías como crean necesario. El equipo de 
orientación,  se reunirá preferentemente con las familias de 
alumnos/as con  NEAE, especialmente a la hora de ser necesaria la 
realización de una evaluación psicopedagógica. También se atenderán 
otros casos en donde el EOE sea demandado, o éste lo considere 
oportuno.  

                       Otras estrategias propias del PAD son: 
- Coordinar la programación de las áreas de Refuerzo por parte de 

tutores/as, maestra o maestro de apoyo y resto de profesorado que 
dispone de horas de refuerzo educativo en su horario (se trabaja 
competencia lingüística y matemática preferentemente). Teniendo en 
cuenta los mismos objetivos y abordando las mismas estrategias 
metodológicas coherentes. 

- Usar la “agenda escolar” de forma muy directa y dirigida, sobre todo 
con los alumnos/as de refuerzo pedagógico, como un medio rápido de 
relación con la familia y de información sobre la tarea a hacer en casa. 

- Utilizar hojas de seguimiento con el alumnado para especificar el 
trabajo realizado y las dificultades que presenta el alumno/a (según 
modelo adjunto) y que será custodiada por el  tutor/a, siendo rellenada 
cada sesión por el profesor/a de apoyo o refuerzo. 

 
          Una estrategia que merece mención aparte es la organización de los recursos espaciales y 

personales, pues hay que tener en cuenta las siguientes variables: 
- Los grupos flexibles deben ser menos numerosos que los normalizados, 

en principio la mejor ratio es menor a 8 alumnos/as en cada grupo 
flexible, aunque en algunos niveles es difícil de conseguir. Estos grupos 
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serán atendidos por el maestro/a de apoyo (a tiempo completo para 
nuestro centro)  

- Los grupos en el aula de PT deben ser como máximo de 4 alumnos/as, 
siempre teniendo en cuenta la discapacidad del alumno/a 
(hiperactividad, déficit de atención….). Este aula está atendida por una 
maestra especialista de PT y se encuentra en la 1ª planta. 

- Cada grupo de alumnos/as con necesidades de refuerzo lo atenderá un 
profesor/a de apoyo. En el aula de referencia o bien en unas tutorías 
para tal fin por cada ciclo y están ubicada en la 1ª planta y en la planta 
baja. 

- Los alumnos/as de NNEE deben tener su Adaptación Curricular 
Individual Significativa en cada área, preparada por los tutores/as, la 
profesora de PT y el profesor/a especialista en el área de idioma 
extranjero. Dicha adaptación ha de llevarla el profesorado que incida 
en ese curso en el que se encuentre el alumno o alumna en cuestión. 

- En dos horas semanales de las áreas de Lengua y Matemáticas, el 
alumnado con necesidad de refuerzo pedagógico de los cursos 
paralelos trabajarán en el aula de apoyo, con la programación que 
planifica el maestro /a de apoyo para cada nivel según las necesidades 
y consensuada con los tutores y tutoras de cada curso, mientras el 
resto sigue en su aula ordinaria garantizando que no se avanza en 
currículo en esas horas. Esta es la modalidad de grupo flexible que se 
tendrá en cuenta en la elaboración de los horarios a principios de cada 
curso escolar. 

- En función de la disponibilidad horaria del profesorado y estudiando las 
posibilidades reales, se realizará apoyo dentro del aula o fuera de ella 
en algunas de las sesiones semanales del área de lengua o 
matemáticas. Para ello, cualquier maestro/a del centro puede realizar 
las funciones  de refuerzo, pues será directamente asesorado por el 
tutor/a. La planificación de dichas sesiones se hará siempre pensando 
en el mejor aprovechamiento para cada alumno/a y sin que suponga 
pérdida significativa de horario curricular de otra área que no sean las 
antes mencionadas. Para ello, el tutor o tutora debe garantizar que el 
alumno/a con necesidades de refuerzo educativo no sale de su aula 
semanas seguidas y en las mismas horas. 

- Así mismo se atenderá al alumnado que se diagnostique como 
sobredotado. La atención se realizará por la profesora o profesor de 
apoyo y su trabajo estará asesorado por la orientadora u orientador de 
referencia en ese momento. Estos casos cuando se detecten se 
atenderán siempre individualmente. 
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Errores en la lectura por: 
- Omisiones (olvidan leer una 
letra, palabra, sílaba, frase) 
- Adiciones (añadir letras, sílabas o 
palabras al texto que se está 
leyendo) 
- Sustituciones (leer una letra, 
sílaba o palabra por otra) 

 
Se premiará con una ficha cada dos, tres o cuatro 
palabras bien leídas: favorecerá el incremento de su 
atención en la lectura y los errores se reducirán. 
Después de varias frases detener la lectura y se 
cambiarán las fichas por algún premio previamente 
acordado. 

 
Dificultad ante algunos 
grupos consonánticos, como 
tr/bl/pr/bl/. 

 
Diariamente leer tarjetas que contengan palabras con 
esos grupos consonánticos. Jugar a visualizarlas y 
representar por escrito 

 
Comprensión lectora deficiente 

 
Rodear con un círculo la palabra o palabras que 
indiquen la acción o acciones que tienen que llevar a 
cabo para resolver la tarea. 

 
Desmotivación ante la lectura 

 
Entrenar al niño mediante textos muy cortos, 
interesantes y con acciones atractivas de respuesta 
(dibujos, respuesta múltiple, juegos de preguntas y 
respuestas, inventar título…) 
Premiar al finalizar. 

 
Para los que rechazan leer 

 
- Es importante iniciarse de nuevo en la lectura a 
través de textos muy cortos, escogidos por el mismo 
niño y a través de acuerdos con el educador (después 
de terminar la lectura obtendrá un privilegio). 
- Lectura compartida: el niño comparte la lectura con 
el educado o con otros niños. El educador empieza 
leyendo mayor cantidad de texto que el niño, 
gradualmente se irá reduciendo la participación del 
adulto para que el niño acabe leyendo sólo. 

 
Cuando el rechazo se produce ante 
el hecho de leer en grupo 

 
Acordar previamente con el niño que fragmento de la 
lectura le corresponderá. De esta manera podrá 
entrenarse previamente, y leerá ante sus compañeros 
con mayor seguridad y menor número de fallos. 

 
Lectura lenta, “silabeada” o precipitada 

 
- Utilizar un metrónomo para evitar el silabeo o la 
precipitación. (Un ritmo - una sílaba; un ritmo – una 
palabra; Dejar pasar un ritmo – coma, dejar pasar dos 
– punto; tres – punto y aparte) 
- Entrenamiento diario en lectura cronometrada para 
aumentar en velocidad. Leer durante un minuto un 
texto, y marcar con una rayita. Volver a leer el mismo 
texto y marcar con dos rayitas, y repetir una tercera 
vez y marcar tres rayitas. Contar el número de 
palabras leído en cada ocasión. 
Este esfuerzo debe ser elogiado a diario. 

 
Pérdida ante la lectura, sobre todo se 
manifiesta ante la lectura grupal en 
clase, cuando ante la demanda del 
maestro para que lean responden, 
“¿por dónde vamos?” 

 
- Cartón señalador, que situará bajo las líneas del 
texto a medida que se va leyendo, para evitar tantas 
pérdidas. 
- Acuerdos previos: Saber que parte del texto le 
corresponde leer incrementará su nivel de atención 
durante la lectura en grupo 

 

EL NIÑO CON DIFICULTADES. ESTRATEGIAS PARA AYUDARLE. 
 

DIFICULTADES EN LA LECTURA 
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DIFICULTADES EN LA ESCRITURA 
 

 
A menudo comete los siguientes errores: 
- Unión de palabras 
- Fragmentaciones 
- Adición de letras 
- Omisión de letras, sílabas o palabras 
- Sustitución de letras, sílabas o palabras 
- Repetición o rectificación de sílabas o 
palabras 

 
- Se le puede ofrecer una ficha por cada 2, 3, o 4 palabras 
bien escritas o leídas sin errores (a canjear por un 
premio). Gracias a este refuerzo positivo se incrementará 
el nivel de atención y se reducirán los errores. 
- Deletreo: es importante crear en el niño el hábito del 
repaso mediante el deletreo. La autoinstrucción que le 
ayudará en este sentido podría ser: “tengo que 
repasar enumerando cada una de las letras que he 
escrito”. Este entrenamiento se tendrá que realizar 
sobre textos muy cortos, pues supone un gran 
cansancio para el niño/a. 

 
Caligrafía pobre y desorganizada. 
Es importante analizar la causa: rapidez y 
descuido, no se fija donde tiene que iniciar el 
escrito, comete errores en algunos trazos, … 

 
- Escribir con línea doble o cuádruple, permitir el uso del 
adaptador del lápiz, corregir la postura y/o la manera de 
coger el lápiz. 
- Palabras bien escritas: Ante los errores concretos se debe 
insistir únicamente sobre estos errores, y no 
caer en practicar por practicar. Ante errores de tipo 
atencional (despistes) resulta mucho más efectivo 
reforzar positivamente mediante el elogio específico 
ante palabras o fragmentos bien escritos. 
- Finalizado el escrito, revisar junto al niño la 
localización de los éxitos, subrayándolas con fluorescente, 
incluso contabilizarlas y anotarlas en un registro. 

 
Mayor número de faltas ortográficas: por dos 
motivos: les cuesta memorizar las reglas 
ortográficas, y, una vez memorizadas, por su 
dificultad atencional, cometen errores a la 
hora de automatizarlas (aplicar la norma que 
conoce). Lo más eficaz es el refuerzo y el 
hábito de repasar al finalizar la tarea. 

 
Trabajar el vocabulario: 
- Realizar ejercicios de memoria visual, como la 

asociación de palabras con dibujos, los juegos tipo “el 
ahorcado”, la elaboración de diccionarios propios o 
el deletreo de palabras sobre superficies rugosas 
(arena, harina…) 

- La mayoría de los errores ortográficos se 
producen sobre unas 100 palabras de uso 
cotidiano. Trabajar sobre estas palabras es lo más 
efectivo. 
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DIFICULTADES EN LAS MATEMÁTICAS 
 

 
Pobre comprensión de los enunciados: por 
una falta de atención en la lectura y falta 
de análisis en los que se le pide. 

 
- Autoinstrucciones ante los enunciados de los problemas: 
“ante un problema subrayo los datos y redondeo la palabra 
o palabras clave que identifican la operación” 
- Autoinstrucción para el reconocimiento de la 
operación: 

Sumar = PONER cosas (+) 
Restar = SACAR cosas (-) 
Multiplicar = PONER una cosa MUCHAS veces (X) Dividir 
= REPARTIR cosas (:) 

- Realizar ejercicios en los que sólo deba identificar la 
operación, y no se le exija la resolución completa del 
problema. 

 
Errores por descuido a la hora de aplicar el 
signo (el niño decide correctamente hacer una 
suma, pero al realizar la operación realiza una 
resta) 

 
Cada signo tiene su color: le obliga a pensar antes de 
operar: 

(+) de color verde 
(-) de color rojo 
(x) de color azul 
(:) de color naranja 

Esta misma estrategia le sería muy útil ante cualquier 
estrategia de cálculo. 

 
Dificultad de abstracción de conceptos 
matemáticos 

 
La manipulación de material (p.ej. garbanzos) o 
representación gráfica de los datos mediante un dibujo, le 
ayudará en la comprensión de conceptos, como las unidades 
de medida, decenas, centenas… También se pueden agrupar, 
repartir o sacar elementos. 

 
Carece de las habilidades necesarias para 
resolver adecuadamente los problemas: 
-     Falta de organización 
- Dificultad para encontrar las partes 

importantes o relevantes 
- Dificultad para aplicar conocimientos 

previos 
- Falta de secuencia lógica para 

resolverlo 
-     Cálculos descuidados e imprecisos 

 
Aplicar autoistrucciones:  STOP 

1.   PARO: lápiz sobre la mesa 
2.   MIRO : observo y leo todo lo que aparece 
3.   DECIDO: subrayo datos y busco la palabra clave 

que me indica lo que tengo que hacer 
4.   SIGO: cojo el lápiz y hago lo que he 

decidido 
5.   REPASO: vuelvo a hacer la operación más 

despacio, comprobando el resultado y me 
pregunto si éste tiene sentido. 

 
Elogiarlo de forma especial, ya que hacer este ejercicio 
supone para el niño un esfuerzo importante. 

 
Respecto al cálculo 

 
- Ofrecerles más tiempo para pensar, ayudarles a crear el 
hábito de repaso y permitirles rectificar. 
- Entrenamiento en cálculo mental. 
- Representación mental de los números (jugar a 
visualizar palitos) 
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PAUTAS GENERALES DE INTERVENCIÓN EN LA ESCUELA 
 
 
 
METODOLOGÍA PARA DAR LAS CLASES 
 

 
Cómo dar instrucciones 

 
Para facilitar el cumplimiento de instrucciones por 
parte del alumno es necesario: 

1.   Establecer contacto ocular o proximidad 
física, asegurando su atención. 

2.   Ofrecer las instrucciones de una en una. Han de 
ser cortas, concretas y en un lenguaje positivo. 

3.   Una vez se cumplan, serán elogiadas 
inmediatamente. 

 
Cómo explicar los contenidos académicos 

 
- Explicaciones motivadoras y dinámicas, que 

permitan la participación frecuente por parte del 
alumno. 

- Es importante que estén estructuradas y 
organizadas, y que el maestro se asegure la 
comprensión por parte del alumno. 

 
Asignación de deberes y tareas 

 
- Tareas de formato simple y claro, y en cantidad 

justa. 
- En caso de tratarse de actividades largas, 

conviene fragmentarlas. 
- Es imprescindible la supervisión y refuerzo 

constante. 
-     También es útil el uso de registros o contratos, 

con el fin de facilitarle la planificación y realización de 
los deberes. 
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ALGUNAS ORIENTACIONES ANTE SITUACIONES CONCRETAS 
 

 
Se levanta a menudo 

 
- Recordar la norma antes de empezar “vendrá a mi mesa el 

que tenga el trabajo acabado, el que tenga una duda que 
levante la mano y yo me acerco” 

-     Concretar una señal privada que le recuerde la norma 
- Asegurarnos de que dispone de todo el material necesario para 

realizar el trabajo y evitar que se levante. 
-     Reforzar la conducta correcta e ignorar la incorrecta. 
-     Elaborar un sistema que le permita ponerse en pie y 

andar (dibujar un espacio en el suelo, dar un cargo…) 
- Entrenarlo para permanecer unos minutos trabajando 

autónomamente (premiar después con una actividad que le 
guste) 

- Aplicar la consecuencia más lógica en caso de incumplir la 
norma (p.ej. perder temporalmente el privilegio de sentarse). 

 
Interrumpe constantemente 

 
- Ofrecer la norma por escrito a través de un dibujo en un lugar 

visible (“para intervenir es necesario estar en silencio, bien 
sentado, y con la mano levantada” 

- Pactar con el niño señales silenciosas como recordatorio 
(tocar, mirar, hacer un guiño) y mantenerse a menudo cerca 
de él. 

- Aprovechar algunas situaciones con otros niños para mostrar 
el modelo correcto (“a ver a quien pregunto… a Alberto, que 
está sentado, en silencio y con la mano levantada) 

-     Reforzar la conducta correcta siempre que esta se dé o 
se aproxime. (me gusta que Marta…. Gracias Marta ) 

- En caso de que el niño continúe interrumpiendo, ofrecer 
pequeños recordatorios de la norma e ignorar la conducta. 
(“Ahora es tu turno de escuchar y el mío de hablar. Si quieres 
decir algo, quédate en silencio, bien sentado, y levanta la 
mano”) 

- Podemos dar al niño impulsivo un pequeño margen de 
interrupción (p.ej. que nos pueda decir: “seño, cuando 
puedas…” Posponiendo la interrupción le ayudamos a 
adquirir un mayor autocontrol, pues le forzamos a 
contenerse, a la vez que conseguimos disminuir el número 
de interrupciones. 

- Para aquellos niños poco autónomos, podemos ofrecerle una 
tarjeta roja que dejará sobre la mesa cuando reclame ayuda del 
maestro. 

 
Molesta a los compañeros de 
mesa 

 
- Sentarlo con un compañero que presente un buen modelo de 

comportamiento. 
- Dedicar un tiempo personal a hablar sobre los 

sentimientos que genera en el compañero/s cuando 
invade su espacio, los interrumpe, habla en exceso… 

- Ofrecer un espacio para él sólo donde pueda trabajar 
tranquilamente, presentándoselo como un “lugar 
tranquilo” y no “un lugar para que no molestes” 

- Elogiarle mediante la alabanza específica cuando trabaje 
correctamente y con sus compañeros. 

- En caso de incumplimiento podemos aplicar, p.ej., el tiempo 
fuera con la siguiente consigna: “únete a tu compañero cuando 
creas que puedes trabajar en silencio” 
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Pierde el control, chilla, desafía 

 
- Si pierde completamente el control, tendrá que retirarle del 

aula. 
- - Si el niño desafía, inicialmente se pueden ofrecer otras 

alternativas de solución, en caso de que no de resultado no 
conviene enfrentarse ni entrar en lucha de poderes, 
mantenerse firme y no caer en lamentaciones (le decimos: 
“después hablamos”, ignoramos sus comentarios y 
continuamos la actividad), no agredir, ni 
física ni verbalmente) 

- Posteriormente al desafío dedicar un tiempo personal a 
hablarlo, dejándole explicarse, escuchándole atentamente, 
buscando conjuntamente soluciones para otro momento, 
orientándole, recordándole los límites y respetándole en 
todo momento. 

- Se puede aplicar el tiempo fuera como técnica para 
reducir este comportamiento. 

- Se ha de evitar el abuso de la expulsión del aula, pues esta 
estrategia no favorece el autocontrol del niño. Como 
alternativa pactamos con él tres advertencias: la primera, se 
levanta y mantiene de pié a lado de la  silla; la segunda, se 
mantiene de pie al final de la clase, y sólo en la tercera 
abandona el aula. 

 
“Va como una moto” 

 
-     Reforzar en todo momento la buena conducta (cuando 

camina de forma tranquila, cuando respeta la fila…) 
-     Ignorar algunas conductas inadecuadas menores 

(ruiditos, movimientos, hablas en voz baja…) 
-     Permitirle un alivio para la tensión física (rayar una hoja, 

borrar la pizarra, ir a buscar alguna cosa…) 
- Enseñar técnicas de autocontrol (técnica de la tortuga) y de 

relajación (respiración profunda) 
- Pactar previamente con el niño señales de recordatorio para 

aplicar las técnicas de autocontrol o relajación. 
- Intentar prever momentos clave en que sabemos que pierde 

fácilmente el control: los momentos de transición, tarea poco 
planificada, aburrimiento, momentos sin 
actividad… 
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¿Cómo se forma? 

 
- La autoestima se forma cuando el niño compara la 

imagen que se ha formado de sí mismo (referida a cómo 
se ve física, personal y socialmente) con la imagen ideal 
de la persona que querría ser. 

- Si la diferencia entre la imagen que tiene de sí mismo y 
el ideal es muy grande, la autoestima será baja, si la 
diferencia es pequeña, la autoestima será alta. 

 
¿Por qué la mayoría de los niños con 
NEE tiene baja autoestima? 

 
- Los niños con NEAE reciben con mayor frecuencia una 

información negativa sobre su comportamiento y sus 
tareas. 

- A menudo se les confunde con maleducados, gandules, 
vagos, pasotas o tontos. 

- Crecen sometidos a un mayor número de fracasos y 
errores. Se esfuerzan por hacer bien las cosas, pero los 
resultados no siempre son satisfactorios y cometen más 
errores que los otros, aunque se hayan esforzado más. 

-     A raíz de este esfuerzo sin éxito, se sienten indefensos. 
- Después de fracasar en algunas tareas, los adultos van 

dejando de ofrecer responsabilidades por miedo a que 
no cumplan. El niño lo vive como un mensaje negativo, 
lo que hace que no se sienta competente ni seguro de sí 
mismo. “No sé qué hacer, haga lo que haga fracaso”. 

 
El niño con baja autoestima en el 
aula: 

 
- Puede hacer que su rendimiento sea inferior al que 

quería. 
- Ante tareas que le resultan difíciles, prefiere no tener 

que realizarlas. Dice: “No lo quiero hacer, pues me 
cuesta y no me saldrá bien”, “Lo haré más tarde, ahora 
no puedo”, “No lo pienso hacer, pues esto es para niños 
pequeños, es una tontería”... 

 
Cómo mejorar la autoestima en el 
aula: 

 
- Aceptar las dificultades que supone tener un alumno 

con NEE dentro del aula. 
-     Identificar los esfuerzos por parte del alumno y elogiar 

cuando realiza una cosa bien hecha. 
-     Ofrecerle mayor grado de confianza en su persona y 

en sus competencias. Decirle “ ayúdame, me gusta 
saber que puedo contar contigo”. 

-  Intentar modificar nuestro lenguaje para evitar el  “NO”. 
(no molestes, ...) 

- Evitar la acusación, la ridiculización y la falta de 
respeto. Utilizar en su lugar la fórmula “yo me siento 
triste cuando tu no traes el trabajo porque veo que no 
avanzas todo lo que podrías”. 

- Utilizar un lenguaje positivo. Intenta sustituir el 
verbo “ser” por “estar”. P.ej. en lugar de decirle “eres 
un desordenado”, podemos decirle “tu pupitre está 
desordenado”.Así no atacamos su autoestima, lo que 
hacemos es mostrarle la conducta correcta. 

- Potenciar actividades que fomenten la integración 
social del niño con NEAE dentro del grupo-clase 
(trabajos de grupo, dinámicas, juegos...) 

-     Descubrir sus habilidades y aspectos positivos y 
ayúdarle a disfrutar (habilidades en el dibujo, delante del 
ordenador, en el deporte...afectuosidad, creatividad, 
espontaneidad, sentido del humor, y todas aquellas que 
seguro encontraremos en un niño con NEAE). 

 

  La autoestima 
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7. Criterios para la elaboración de los horarios de refuerzo pedagógico. 
 

Los criterios que se tienen en cuenta para elaborar los horarios de 
atención al alumnado de refuerzo pedagógico son: 

1. Se atenderá prioritariamente a los grupos de cursos más bajos y 
siempre de acuerdo con sus necesidades específicas, incidiendo 
sobre todo en la lectoescritura. 

2. Los grupos flexibles se formarían, si fuera necesario en horas que 
corresponden a las áreas de lengua y matemáticas. Asignando una 
hora por área a cada curso de 1º a 6º. 

3. Se asignarán los grupos de refuerzo al profesorado que disponga en 
su horario de más horas para el mismo teniendo en cuenta en el 
ciclo que más incida y si es posible a cursos paralelos.   

4. Igualmente se asignará grupo al profesorado especialista en función 
de su horario y en el ciclo que más incidencia tenga. 

5. En cuanto a los tutores/as realizarán sus refuerzos a los propios 
cursos asignados o a los cursos paralelos según lo determinen los 
ciclos y su disponibilidad horaria. 

Estos criterios se revisarán anualmente y serán susceptibles de 
cambiarse por otros en función de la plantilla de profesorado de cada 
curso y la disponibilidad horaria para los refuerzos. 

       Los horarios de los refuerzos se incluirán en el Plan de trabajo de cada   
curso.   

 
8. La Evaluación  

                        La evaluación del PAD debe ser analizada en varios apartados: 
a. Evaluación del alumnado del PAD: 

Al igual que los objetivos y contenidos que programamos son adaptados 
a su Nivel de Competencia Curricular, de la misma forma nuestra 
evaluación, siguiendo el espíritu integrador de la normativa, será 
formativa, continua, individualizada, sumativa y orientadora, para todos 
los alumnos y alumnas  sin excepción. 
Para ello, el profesorado utilizará los instrumentos de observación y 
valoración objetiva propios de cada ciclo en la adquisición de contenidos 
de carácter conceptual, carácter procedimental y de contenidos de 
carácter actitudinal, valores y normas. 
 A través de reuniones de equipos de  ciclo,  en las reuniones de equipos 
docentes y en las del equipo de orientación, se podrán realizar 
valoraciones y un mejor seguimiento para una evaluación realmente 
objetiva e individualizada.  Se realizará una reunión a principio de curso 
para decidir el tipo de agrupamiento. Una sesión de evaluación por 
trimestre para evaluar el progreso y realizar los cambios pertinentes de 
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agrupamiento, que serán consensuados por todo el equipo docente y 
que se dará especial atención a los alumnos con ACIs.  
En estas reuniones se tendrá en cuenta la evolución del alumno/a, el 
interés, la realización de tareas en casa y en clase, la actitud. Todo ello 
nos ayudará a decidir aquellos cambios de agrupamiento que sean 
necesarios, así como la toma de medidas adicionales: fichas de 
seguimiento individual, reuniones con padres/madres, contratos 
conductuales con las familias… etc. También en la última sesión de 
evaluación se decidirán los alumnos y alumnas que promocionan o no, 
según los criterios determinados en los PCC de los  ciclos. 

b. Evaluación del PAD: 
El ETCP realizará un análisis cualitativo mediante un cuestionario 
trimestral que se rellenará en el seno de las reuniones de los equipos de  
ciclo y cuantitativo (porcentaje de aprobados y suspensos en 
comparación con otros años) del Plan de Atención a la Diversidad. 
Algunos criterios a tener en cuenta serían: 

 Grado de consecución de los objetivos. 

 Grado de participación e implicación del profesorado en la puesta en 
marcha de estas medidas. 

 Grado de satisfacción del profesorado, alumnado y familias. 

 Evolución del alumnado en relación a sus necesidades educativas y la 
respuesta obtenida. 

 Coordinación entre el profesorado. 

En base a las conclusiones de esta evaluación, se realizarán las propuestas 
de mejora pertinentes de cara a cada curso escolar, constituyendo éstas el 
punto de partida para el siguiente. 
Además del presente plan, el centro cuenta con el Programa de 
Acompañamiento Escolar que completa la atención a la diversidad. 
En cuanto al refuerzo en Educación Infantil se lleva a cabo en las propias 
aulas. El profesorado de apoyo surge de las horas en que la maestra de 
inglés o de religión da sus clases y entonces la tutora o tutor apoya a un 
curso paralelo, excepto aquellas tutorías que hay alumnado que no recibe 
enseñanza religiosa y entonces dichos tutores o tutoras atienden a ese 
alumnado bien dentro o fuera del aula según el número de niños y niñas. El 
horario del apoyo viene determinado al principio de curso según el horario 
de las áreas de inglés y religión. 
A continuación completamos con los anexos el cuadro semanal de refuerzo 
pedagógico para este curso escolar, el alumnado que recibe el mismo y la 
hoja de seguimiento que lleva cada alumno y alumna. El alumnado que 
recibe el apoyo en la clase de PT lo tiene recogido la profesora en su 
horario.  
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SEGUIMIENTO DEL PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO (RE) 

……….….. CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

I. DATOS DEL ALUMNO/A 

Nombre ……………………………………………………………………………………………........... 

Nivel y grupo …………. 

 

Fecha de inicio del refuerzo ……………. Fecha de finalización del refuerzo ……………. 

 

II. MOTIVO DEL REFUERZO (Señalar lo que proceda) 

□ Dificultades de aprendizaje en aspectos básicos del currículo. 

□ Áreas pendientes de superar. 

□ Repetición de curso.  

 

III. TIPO DE REFUERZO  (Señalar lo que proceda) 

MODALIDAD: 

□ Apoyo en el grupo ordinario  

□ Apoyo en pequeño grupo 

□ Apoyo individual 

LUGAR: 

□ Dentro del aula ordinaria 

□ Fuera del aula ordinaria 

□ Según necesidad, fuera-dentro 

PROFESIONAL/ES ENCARGADO/S: 

 

 
 
 
 
  

TIEMPO SEMANAL DE APOYO: 
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COORDINACIÓN TUTOR/PROFESOR DE APOYO (Periodicidad): 
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IV. ÁREAS Y ASPECTOS A REFORZAR   (Señalar lo que proceda) 

LENGUA 

 1.-Expresión oral    2.-Comprensión oral 

              3.-Lectura: 

□ Asociación fonema – grafema 

□ Lectura oral 

□ Velocidad lectora 

□ Comprensión lectora 

              4.-Escritura: 

□ Grafismo 

□ Ortografía natural 

□ Ortografía arbitraria 

□ Composición escrita 

 

MATEMÁTICAS 

□ Conceptos 

□ Numeración 

□ Operaciones 

□ Resolución de problemas 

□ Formas geométricas 

□ Medidas 

 

ÁREA DE ………………………………............................................................................................ 

 

 

 

V. ASPECTOS RELEVANTES QUE FAVORECEN O DIFICULTAN EL APRENDIZAJE  
Historia personal y escolar (Informes médicos o psicopedagógicos, características personales, cambios de centro, absentismo 

escolar, repeticiones, apoyos recibidos, …) 

 

 

Contexto escolar  (Integración en el  aula, precisa actividades y/o materiales especiales, …) 

 

 

 

Contexto socio–familiar (Expectativas familiares, grado de colaboración con el colegio, …)  

 

 

 

Estilo de aprendizaje (Marcar lo que proceda) 

 ALTO MEDIO BAJO 

Nivel de atención    

Motivación por aprender    

Grado de autonomía    

Participación en el aula    
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VI. SEGUIMIENTO PRIMER CURSO DEL CICLO 

Curso escolar: 20.….  20.…       

Evolución PRIMER TRIMESTRE 

ÁREA/S DE ………………………………………………….. 

EVOLUCIÓN / OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

SE DECIDE: Continuar el refuerzo / Finalizar el refuerzo 

FECHA: ……………………………………………………… 

 

Evolución SEGUNDO TRIMESTRE 

ÁREA/S DE ………………………………………………….. 

EVOLUCIÓN /OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

SE DECIDE: Continuar el refuerzo / Finalizar el refuerzo 

FECHA: ……………………………………………………… 

Evolución TERCER TRIMESTRE 

ÁREA/S DE …………………………………………………. 

EVOLUCIÓN /OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

SE DECIDE: Continuar el refuerzo / Finalizar el refuerzo 

FECHA: ……………………………………………………… 

 

EVALUACIÓN FINAL Y PREVISIONES PARA EL PRÓXIMO CURSO: ………………………………………………. 

…..………………………………………………………………………………………………………………..….……………………………………………

……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

…….…………………………............                                

En ………………………………………., a ….. de …………………… de 20….…. 

El profesor/a tutor/a                                                                  El profesor/es  de apoyo 

 

 Fdo.: …………………….…………                                        Fdo.:………………….……… 
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VII. SEGUIMIENTO SEGUNDO CURSO DEL CICLO 

Curso escolar: 20..…  20..…       

Evolución PRIMER TRIMESTRE 

ÁREA/S DE ………………………………………………….. 

EVOLUCIÓN / OBSERVACIONES  

 

 

 

 

 

SE DECIDE: Continuar el refuerzo / Finalizar el refuerzo 

FECHA: ……………………………………………………… 

 

Evolución SEGUNDO TRIMESTRE 

ÁREA/S DE ………………………………………………….. 

EVOLUCIÓN /OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

SE DECIDE: Continuar el refuerzo / Finalizar el refuerzo 

FECHA: ……………………………………………………… 

 

Evolución TERCER TRIMESTRE 

ÁREA/S DE …………………………………………………. 

EVOLUCIÓN /OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

SE DECIDE: Continuar el refuerzo / Finalizar el refuerzo 

FECHA: ……………………………………………………… 

 

EVALUACIÓN FINAL Y PREVISIONES PARA EL PRÓXIMO CURSO: ………………………………………………. 

..………………………………………………………………………………………………………………..….………………………………………………

…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………

….…………………………............                                

En ………………………………………., a ….. de …………………… de 20….…. 

El profesor/a tutor/a                                                                  El profesor/es  de apoyo 

 Fdo.: …………………….…………                                        Fdo.:………………….……… 
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11.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL . 
 
 El Plan de Acción Tutorial, conlleva un seguimiento continuo del proceso 
educativo de cada individuo y del grupo - clase, que implica de forma coordinada, a los 
distintos estamentos que intervienen en el proceso educativo: profesorado, alumnado, 
EOE,  familia e instituciones. 

Realizamos este plan con un doble fin, por una parte para crear un clima de trabajo 
adecuado dentro de la clase y por otra parte dar los instrumentos para una adecuada 
participación y mejora de la autoestima del alumno.       

     El alumnado de cada grupo tendrá un maestro tutor o maestra tutora que 
coordinará las enseñanzas impartidas en dicho grupo y que  ejercerán la dirección y la 
orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso educativo en 
colaboración con las familias. La designación de tutores y tutoras se llevará a cabo de 
conformidad con lo establecido en la normativa vigente sobre organización y 
funcionamiento de los centros. El maestro/a tutor/a será responsable de un grupo de 
alumnos y alumnas y sobre ellos debe ejercer su acción tutorial, encaminada a 
ayudarles para que se conozcan y se acepten a sí mismos y al mundo que los rodea, 
para que alcancen una mayor eficacia intelectual, profesional y personal, y para que se 
relacionen más satisfactoriamente consigo misma y con los demás. 

          Pero, además de esta relación con el alumnado, el tutor o la tutora, como punto 
de articulación entre todos los ejes del sistema educativo, tendrán que establecer 
también contactos con el área institucional y familiar. Así pues, la actuación tutorial es 
muy variada, abarcando prácticamente todas las facetas y actividades de la vida 
escolar, junto con las de la realidad personal y social relacionadas con ellas: 

  
1.ª Psicosocial: Conocer las necesidades, motivaciones, aprendizajes, relaciones 
con los compañeros y compañeras, capacidad de integración, etc., de los 
alumnos, para darles respuesta. 
2.ª Dinámico-grupal: Conocer y practicar las leyes y el funcionamiento del grupo. 
3.ª Institucional: Conocer y asumir los objetivos de la comunidad educativa a la 
que representa. 
4.ª Familiar: Facilitar el contacto permanente entre familia y escuela. 

 
 
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: 
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a) En relación a cada uno de los alumnos y alumnas: 
a) Conocer sus antecedentes académicos y características diferenciales personales. 
b) Profundizar en el conocimiento de sus rasgos de personalidad (aptitudes, intereses, 
motivaciones, etc.). 
c) Favorecer en el alumno el conocimiento de sí mismo e iniciar la adquisición de 
habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior toma de decisiones. 
d) 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. 
e) Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del mismo 
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. 
f) Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición de 
aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo 
intelectual. 
g) 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. 
h) Realizar las tareas burocráticas oportunas (expedientes, calificaciones, informes, 
etc.) 
i) Colaborar en el Plan de Gratuidad de Libros llevando a cabo el control, reparto y 
recogida de los mismos, potenciando el cuidado y el respeto hacia el material escolar.  
 
b) En relación al grupo de alumnos y alumnas: 
a) Aplicar la teoría científica para la formación de los grupos más convenientes. 
b) Informar a los grupos sobre el funcionamiento del centro, sobre las normas de la 
clase y sobre la propia labor tutorial. 
c) Conocer el contexto económico y sociocultural del grupo. 
d) Desarrollar actitudes cooperativas y participativas de diálogo, reflexión y tolerancia 
en su entorno, potenciando la compensación de desigualdades y la inclusión social. 
 e) 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. 
f) f) Coordinar sugerencias, propuestas y actividades escolares y extraescolares del 
grupo. 
g) Llevar el control de asistencia diaria al centro del alumnado del grupo-clase. 
 
Desde el curso 15-16 se adjudica una sesión de 45 minutos a la tutoría del profesorado 
con su grupo de alumnos/as. 
Durante dicha sesión se trabaja fundamentalmente en aspectos relacionados con el 
desarrollo de habilidades sociales, resolución de conflictos, inteligencia emocional… 
Para el desarrollo de la sesión de tutoría se ofrecen al profesorado por parte de la 
Jefatura de Estudios una serie de materiales que pueden  ayudar a realizar dicha sesión 
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de la forma más apropiada según las características propias de cada grupo de alumnos 
y alumnas. 
 
c) En relación al equipo docente: 
a) Coordinar la información que los docentes tienen sobre los alumnos y las alumnas y 
el grupo. 
b) Coordinar el proceso evaluador de los alumnos. 
c) Asesorar sobre la aplicación de los criterios establecidos para la toma de decisión 
sobre la promoción del alumnado de un ciclo a otro. 
d) Colaborar con los equipos de orientación del centro y de la zona. 
e) Conocer la programación, la metodología y los objetivos de cada área. 
f) Presidir las reuniones del Equipo Docente de su grupo-clase, levantando actas de las 
mismas. 
 
d) En relación a las familias: 
a) Establecer relaciones fluidas con las familias para facilitar la coordinación con el 
centro. 
b) Implicar a los padres y a las madres en actividades de apoyo al aprendizaje y la 
orientación de sus hijos e hijas. 
c) Informar a los padres y a las madres de todos aquellos asuntos que afecten a la 
educación de sus hijos e hijas. 
d) Mediar, con conocimiento de causa, en posibles situaciones de conflicto e informar 
a la familia. 
e) Promover en la primera reunión colectiva, la figura del delegado de padres/madres 
de su grupo-clase, colaborando y facilitando el intercambio de comunicación entre el 
profesorado y las familias. 
 
e) Referidas al centro 
a) Participar en la elaboración de los objetivos educativos del centro y asumirlos. 
b) Actuar como portavoz del grupo en las juntas de evaluación. 
c) Colaborar con aquellas entidades que intervenga, facilitando la atención a los 
alumnos y alumnas. 
d) Mantener contactos periódicos con los equipos de orientación del centro y de la 
zona. 
e) Participar en las actividades complementarias, planes y proyectos llevados a cabo y 
aprobados en el Proyecto Educativo. 
 
 
OBJETIVOS : 
 
 Formar al alumno/a en el respeto a los derechos y libertades fundamentales. 

 
 Inculcar en ellos/as un sentido crítico y unas actitudes de cooperación y 

responsabilidad que les permitan incorporarse activamente a la sociedad. 
 
 Capacitar al alumnado para conocerse, comprenderse y autovalorarse, así como 
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para conocer, comprender y valorar el mundo que le rodea. 
 
 Atender a título individual a cada uno del alumnado en  tutoría, intentando dar 

soluciones a su problemática específica. 
 
 Evitar la marginación de alumnos y alumnas por razones de edad, sexo, creencia o 

singularidad personal. 
 
 Informar a las familias periódicamente sobre el rendimiento, comportamiento, 

intereses y actitudes de sus hijos/as. 
 
 Contribuir  al establecimiento de relaciones fluidas entre tutores/as y  

padres/madres. 
 
 Conocer el ambiente familiar del alumno/a, su proceso madurativo y sus 

antecedentes escolares con el fin de ayudarle de forma más efectiva. 
 
 Implicar a los/as padres/madres en actividades de apoyo al aprendizaje y 

orientación de sus hijos/as. 
 
 Coordinación con el resto de profesorado que imparte clases en cada grupo. 

 
 Atención psicopedagógica y orientación educativa, con ayuda del EOE. 

 
 
ACTIVIDADES: 
 Las actividades se desarrollarán en cinco campos: 
 
A.- Padres/madres. 
B.- Alumnos-as. 
C.- Profesores-as. 
D.- Burocráticas o administrativas. 
E.- Instituciones y Equipos que intervienen en la educación del niño. 
 
 
A) PADRES / MADRES: 
 
1.- Reuniones colectivas:  
 
 Reunión general por tutorías para: 
 

1.1.- Exposición del plan global de trabajo del curso, la programación y los 
criterios de evaluación y recuperación.                                                                                       
1.2.- Comunicación de: calendario escolar, horario de clases, horario de tutoría, 
seguimiento del absentismo y justificación de faltas, R.O.F. 

 
2.- Entrevistas individuales: 
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2.1.- A petición del tutor/a (Lunes, de 17 h. a 18 h.).                                                              
2.2.- A petición de los padres/madres. (Lunes, de 17 h. a 18 h.).                                                            

 2.3.- En cualquier momento que se crea necesario. 

 
 
3.- Actos de Convivencia: 
 

Se promoverán actos de convivencia con los padres/madres para 
favorecer las necesarias relaciones de colaboración que deben existir entre 
todos los miembros de la comunidad educativa del Centro. 

 
4.- Participación y colaboración de padres/madres: 
 

A través de actividades diversas, que incluye Biblioteca, Juegos 
tradicionales, Cuenta-cuentos, Cuenta-oficios, celebraciones durante el curso,...  

 
 ALUMNADO: 
 
1.- Colectivas: 
 

1.1.- Información general (asambleas). 
1.2.- Esporádicas con temas surgidos en un momento y de máximo interés para 
la formación integral de nuestro alumnado (Días de celebraciones puntuales). 

 
 
 
2.- Individual: 
 

- Problemas de aprendizaje y conductuales (estudio de problemas y búsqueda 
de soluciones, etc.). 

 
 
C) PROFESORADO: 
 
1.- Coordinación del profesorado que participa en el desarrollo del currículum. 
 
 
D) BUROCRÁTICAS O ADMINISTRATIVAS: 
 
1.- Cumplimentado de Informes Individuales. 
 
2.- Cumplimentado de Boletines Informativos del seguimiento de los alumnos-as. 
 
3.- Seguimiento del absentismo escolar y su justificación por parte de la familia. 
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E) CON LAS INSTITUCIONES Y EQUIPOS: 
 
1.- Trabajo coordinado con las distintas instituciones que intervienen en el proceso 
educativo, sobre alumnos / alumnas puntuales. 
  
2.- Apoyo al Centro por parte de dichas instituciones y Equipos. 
 
 
 
 

12.-  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 
 

 
La evaluación debe tener carácter formativo, diagnóstico y cualitativo, de forma 

que sea el vértice de la pirámide, según Gimeno Sacristán, desde el que partir para 
modificar la base de la misma en cuanto a objetivos, contenidos, actividades, bases 
metodológicas…De este modo, al situarnos lejos de la base nos alejarnos del proceso 
en el que estamos inmersos cargándonos así  de la objetividad necesaria para poder 
realizar una evaluación  real. 

 
 Así entendida la evaluación nos hacemos conscientes de su necesidad, 
haciendo un seguimiento que aporte información sobre su grado de cumplimiento. 
 Esta evaluación irá encaminada a una valoración de los objetivos programados 
y los procedimientos para ver de qué manera se están cumpliendo (rendición de 
cuentas). 
  
1.1.- Momentos en los que se realiza el seguimiento y la evaluación: 
- En revisiones periódicas que maque la normativa  
- En cada Memoria de Final de curso. 
- En otros momentos que sea conveniente realizarlo para reestructurar, si procede, el     
programa. 
 
1.2.- Instrumentos: 
- Modelos de Evaluación Interna. 
- Análisis de documentos. 
- Cuestionarios. 
- Informes escritos. 
 
1.3,- Análisis de los resultados: 
- Objetivos no conseguidos. 
- Valoración. 
- Aspectos que destacan. 
- Significantes y significados. 
- Conexión con la realidad. 
 
1-4.- Detección de aspectos a mejorar / Éxitos obtenidos: 
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- Carencias / Problemas / Necesidades. 
- Logros a resaltar. 
- Destinatarios. 
 
1.5.- Repercusiones / Valoración: 
- Utilidad. 
- Implicaciones educativas. 
- Grado de satisfacción. 
 
1.6.- Propuestas de mejora: 
- A la Administración. 
- Al propio Centro: 
 . Órganos colegiados y unipersonales. 
 . Estructuras de coordinación. 
 . Profesorado. 
 . Padres/Madres. 
 . Alumnos/as. 

- A otras instancias. 
 
 

Respecto a los ‘indicadores de calidad’: para poder valorar más 
fácilmente el proyecto, consideramos que deben establecerse de forma que  se 
correspondan con cada objetivo establecido, que nos permitan ir viendo, a lo 
largo del proceso de desarrollo, si los objetivos establecidos se van cumpliendo 
de la manera prevista y en los plazos establecidos. De esta forma, cuando se 
realice la evaluación, se hará en función de los objetivos planteados y no con 
criterios aleatorios, permitiendo observar si el trabajo se está realizando con la 
suficiente calidad. 

Respecto a los ‘responsables’: para cada ‘indicador de calidad’, habrá 
que establecer quién, o quiénes, es el colectivo que consideramos debe valorar 
si se ha alcanzado, o no, cada uno de los mismos. Para ello, la normativa 
establece que se nombre una comisión de autoevaluación, aspecto este que se 
desarrollará más adelante 

Respecto al ‘procedimiento’: las evaluaciones intermedias, al no ser 
definitivas sobre la realización o no de una propuesta, serán de tipo cualitativo 
y pretenden valorar cómo se van desarrollando las cosas para, en función de las 
opiniones y aportaciones realizadas por los colectivos implicados, reconducir el 
proceso si no se está realizando correctamente. No hemos de olvidar que se 
trata de un documento plurianual pero flexible que nos permite hacer 
modificaciones siempre que sean estas en beneficio de la buena marcha del 
centro. 
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ANEXO 1 
NIVELES  MÍNIMOS  DE  COMPETENCIA  CURRICULAR 

 
 
 
EDUCACIÓN  PRIMARIA CICLO  I  
 
 
ÁREA  DE  LENGUAJE   
 
 
# COMUNICACIÓN ORAL 
 
- Participa de forma constructiva en diferentes situaciones de comunicación 

(coloquios, asambleas, debates) 
- Comprende órdenes y mensajes orales,... explicaciones, adivinanzas,.. 
- Capta y comprende el sentido global de mensajes orales 
- Articula correctamente fonemas 
- Expresa correctamente sus ideas 
- Tiene un vocabulario adecuado 
- Construye frases correctamente en situaciones cotidianas 
- Comprende las instrucciones del profesor/a 
- Comprende las expresiones de los compañeros/as 
- Memoriza sencillas poesías, adivinanzas y trabalenguas 
- Asocia lo estudiado a su vida diaria 
- Atiende y escucha en clase. Muestra interés para comunicarse 
- Reproduce con agrado poemas, canciones, cuentos, adivinanzas, 

trabalenguas,.. 
 
# COMUNICACIÓN ESCRITA 
 
- Domina el grafismo. Tiene una escritura adecuada. Copia palabras y frases 
- Comprende y asimila textos escritos 
- Produce textos escritos empleando oraciones con sentido 
- Usa la ortografía natural en sus producciones escritas 
- Lee con ritmo, velocidad y entonación (palabras/min: 11: 40/21: 60) 
- Lee correctamente, sin errores 
- Tiene buena comprensión lectora 
- Usa a nivel básico el diccionario y libros de consulta 
- Es capaz de escribir anuncios, postales, cartas y textos en general 
- Muestra interés y curiosidad por la lectura 
- Manifiesta curiosidad e interés por la producción de textos escritos 
- Valora los textos escritos como una forma de comunicación 
 
# ANÁLISIS Y REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
 
- Reconoce las palabras que forman una familia de palabras 
- Asocia cada artículo (determinante) con un nombre dado 
- Identifica sinónimos (palabras con el mismo significado) y antónimos 
- Usa en la escritura los conocimientos ortográficos trabajados 
- Realiza adecuadamente la correspondencia fonema-grafema 
- Identifica el género y número de las palabras 
- Usa mayúsculas al inicio de frase y en nombres propios 
- Utiliza correctamente la regla mb y mp 
- Utiliza el punto al final de la frase 
- Manifiesta interés por presentar sus escritos limpios y sin errores ortográficos 
 
# COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 
 
- Lee símbolos, señales e imágenes. Usa el lenguaje no verbal 
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- Realiza dramatizaciones. Domina la lateralidad y del esquema corporal 
- Usa entonación, ritmo y pausas 
- Muestra gusto por lo estético 
- Usa entonación, ritmo y pausas 
- Valora los diferentes tipos del lenguaje: gestual, oral y escrito 
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NIVELES  MÍNIMOS  DE  COMPETENCIA  CURRICULAR  
 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA CICLO II  
 
ÁREA  DE  LENGUAJE   
 
 
 
 
� COMUNICACIÓN ORAL 
 
· Participa de forma constructiva en diferentes situaciones de comunicación 

(coloquios, asambleas, debates) 
· Comprende órdenes y mensajes orales,... explicaciones, adivinanzas,… 
· Capta y comprende el sentido global de mensajes orales 
· Establece relaciones entre los distintos elementos de un texto oral 
· Articula correctamente fonemas 
· Expresa correctamente sus ideas 
· Tiene un vocabulario adecuado 
· Construye frases correctamente en situaciones cotidianas 
· Comprende las instrucciones del profesor/a 
· Comprende las expresiones de los compañeros/as 
· Memoriza sencillas poesías, adivinanzas y trabalenguas 
· Clasifica las palabras que componen una familia de palabras 
· Realiza definiciones, descripciones, narraciones orales 
· Utiliza frases interrogativas, narrativas o exclamativas 
· Asocia lo estudiado a su vida diaria 
· Atiende y escucha en clase. Muestra interés para comunicarse 
· Reproduce poemas, canciones, cuentos, adivinanzas, trabalenguas,.. 
 
 
 
� COMUNICACIÓN ESCRITA 
 
· Domina el grafismo. Tiene una escritura adecuada. Copia palabras y frases 
· Comprende y asimila textos escritos 
· Produce textos escritos empleando oraciones con sentido 
· Usa la ortografía natural en sus producciones escritas 
· Lee con ritmo, velocidad y entonación (palabras/min: 3º: 80 / 4º: 100) 
· Lee correctamente, sin errores 
· Tiene buena comprensión lectora 
· Usa a nivel básico el diccionario y libros de consulta 
· Realiza definiciones, descripciones, narraciones escritas 
· Es capaz de escribir anuncios, postales, cartas y textos en general 
· Utiliza en sus escritos frases interrogativas, narrativas o exclamativas 
· Muestra interés y curiosidad por la lectura 
· Manifiesta curiosidad e interés por la producción de textos escritos 
· Valora los textos escritos como una forma de comunicación 
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� ANÁLISIS Y REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
 
· Reconoce las palabras que forman una familia de palabras 
· Asocia cada artículo (determinante) con un nombre dado 
· Identifica sinónimos (palabras con el mismo significado) y antónimos 
· Identifica las palabras compuestas 
· Distingue los nombres comunes y propios 
· Identifica el género y número de las palabras: masculino/femenino; 

singular/plural 
· Identifica sinónimos y antónimos de una palabra dada 
· Reconoce prefijos y sufijos 
· Reconoce las palabras polisémicas (tienen varios significados) 
· Clasifica palabras alfabéticamente 
· Distingue el presente, pasado y futuro de los verbos 
 Empareja cada pronombre con su forma del verbo 
· Identifica las partes de la oración: sujeto y predicado, así como los verbos 
· Usa en la escritura los conocimientos ortográficos trabajados 
· Realiza adecuadamente la correspondencia fonema-grafema 
· Identifica el género y número de las palabras 
· Conoce el aumentativo, diminutivo y despectivo de una palabra dada 
· Usa mayúsculas al inicio de frase y en nombres propios 
· Utiliza correctamente la regla b/v; g/j; r/rr; c/z 
· Utiliza el punto al final de la frase y se inicia en la coma 
· Manifiesta interés por presentar sus escritos limpios y sin errores ortográficos 
 
 
� COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 
 
· Interpreta símbolos e imágenes que proceden de diferentes fuentes de 

comunicación 
· Lee símbolos, señales e imágenes. Usa el lenguaje no verbal 
· Realiza dramatizaciones. Domina la lateralidad y del esquema corporal 
· Usa entonación, ritmo y pausas 
· Valora los diferentes tipos del lenguaje: gestual, oral y escrito 
· Utiliza los diferentes tipos del lenguaje como formas de comunicación 
· Muestra gusto por lo estético 
· Inicia una actitud crítica hacia el lenguaje oral, visual o gráfico (prensa,TV) 
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NIVELES  MÍNIMOS  DE  COMPETENCIA  CURRICULAR  
 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA CICLO II  
 
ÁREA  DE  LENGUAJE   
 
 
 
 
� COMUNICACIÓN ORAL 
 
· Participa de forma constructiva en diferentes situaciones de comunicación 

(coloquios, asambleas, debates) 
· Comprende órdenes y mensajes orales,... explicaciones, adivinanzas,.. 
· Capta y comprende el sentido global de mensajes orales 
· Establece relaciones entre los distintos elementos de un texto oral 
· Articula correctamente fonemas  
· Expresa correctamente sus ideas  
· Tiene un vocabulario adecuado  
· Construye frases correctamente en situaciones cotidianas  
· Comprende las instrucciones del profesor/a  
· Comprende las expresiones de los compañeros/as  
· Memoriza sencillas poesías, adivinanzas y trabalenguas  
· Clasifica las palabras que componen una familia de palabras  
· Realiza definiciones, descripciones, narraciones orales  
· Utiliza frases interrogativas, narrativas o exclamativas  
· Asocia lo estudiado a su vida diaria  
· Atiende y escucha en clase. Muestra interés para comunicarse  
· Reproduce poemas, canciones, cuentos, adivinanzas, trabalenguas,…  
 
 
 
� COMUNICACIÓN ESCRITA 
 
· Domina el grafismo. Tiene una escritura adecuada. Copia palabras y frases  
· Comprende y asimila textos escritos  
· Produce textos escritos empleando oraciones con sentido  
· Usa la ortografía natural en sus producciones escritas  
· Lee con ritmo, velocidad y entonación (palabras/min: 3º: 80 / 4º: 100)  
· Lee correctamente, sin errores  
· Tiene buena comprensión lectora  
· Usa a nivel básico el diccionario y libros de consulta  
· Realiza definiciones, descripciones, narraciones escritas  
· Es capaz de escribir anuncios, postales, cartas y textos en general  
· Utiliza en sus escritos frases interrogativas, narrativas o exclamativas  
· Muestra interés y curiosidad por la lectura  
· Manifiesta curiosidad e interés por la producción de textos escritos  
· Valora los textos escritos como una forma de comunicación  
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� ANÁLISIS Y REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
 
· Reconoce las palabras que forman una familia de palabras  
· Asocia cada artículo (determinante) con un nombre dado  
· Identifica sinónimos (palabras con el mismo significado) y antónimos  
· Identifica las palabras compuestas  
· Distingue los nombres comunes y propios  
· Identifica el género y número de las palabras: masculino/femenino; 

singular/plural  
· Identifica sinónimos y antónimos de una palabra dada  
· Reconoce prefijos y sufijos  
· Reconoce las palabras polisémicas (tienen varios significados)  
· Clasifica palabras alfabéticamente  
· Distingue el presente, pasado y futuro de los verbos  
· Empareja cada pronombre con su forma del verbo  
· Identifica las partes de la oración: sujeto y predicado, así como los verbos  
· Usa en la escritura los conocimientos ortográficos trabajados  
· Realiza adecuadamente la correspondencia fonema-grafema  
· Identifica el género y número de las palabras  
· Conoce el aumentativo, diminutivo y despectivo de una palabra dada  
· Usa mayúsculas al inicio de frase y en nombres propios  
· Utiliza correctamente la regla b/v; g/j; r/rr; c/z  
· Utiliza el punto al final de la frase y se inicia en la coma  
· Manifiesta interés por presentar sus escritos limpios y sin errores ortográficos  
 
 
� COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 
 
· Interpreta símbolos e imágenes que proceden de diferentes fuentes de 

comunicación  
· Lee símbolos, señales e imágenes. Usa el lenguaje no verbal  
· Realiza dramatizaciones. Domina la lateralidad y del esquema corporal  
· Usa entonación, ritmo y pausas  
· Valora los diferentes tipos del lenguaje: gestual, oral y escrito  
· Utiliza los diferentes tipos del lenguaje como formas de comunicación  
· Muestra gusto por lo estético  
· Inicia una actitud crítica hacia el lenguaje oral, visual o gráfico (prensa,TV)  
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NIVELES  MÍNIMOS  DE  COMPETENCIA  CURRICULAR   
 
 
 
E. PRIMARIA CICLO III  
 
 
ÁREA  DE  LENGUAJE   
 
 
 
# COMUNICACIÓN ORAL 
 
- Participa de forma constructiva en diferentes situaciones de comunicación 

(coloquios, asambleas, debates). 
- Comprende órdenes y mensajes orales,... explicaciones, adivinanzas,… 
- Capta y comprende el sentido global de mensajes orales. 
- Establece relaciones entre los distintos elementos de un texto oral. 
- Expresa correctamente sus ideas. 
- Tiene un vocabulario adecuado. 
- Construye frases correctamente en situaciones cotidianas. 
- Comprende las instrucciones del profesor/a. 
- Comprende las expresiones de los compañeros/as. 
- Memoriza canciones, poesías, adivinanzas y trabalenguas. 
- Reconoce las palabras que componen una familia de palabras. 
- Realiza definiciones, descripciones, narraciones orales. 
- Utiliza frases interrogativas, narrativas o exclamativas. 
- Respeta las normas que hacen posible el intercambio comunicativo. 
- Asocia lo estudiado a su vida diaria. Asocia una información oral con una 

situación cotidiana. 
- Expresa oralmente sus opiniones, vivencias, hechos, sentimientos de forma 

razonada y lógica. 
- Atiende y escucha en clase. Muestra interés para comunicarse. 
- Reproduce con agrado poemas, canciones, cuentos, adivinanzas, 

trabalenguas,… 
 
 
# COMUNICACIÓN ESCRITA 
 
- Comprende y asimila textos escritos. 
- Distingue en un texto las ideas principales de las secundarias. 
- Produce textos escritos empleando oraciones con sentido. 
- Usa la ortografía natural en sus producciones escritas. 
- Lee con ritmo, velocidad y entonación (palabras/min: 51: 120 / 61: >150). 
- Lee correctamente, sin errores. 
- Tiene buena comprensión lectora. 
- Usa el diccionario y libros de consulta. 
- Realiza definiciones, descripciones, narraciones escritas. 
- Escribe cuentos, historias, cartas,... 
- Utiliza en sus escritos frases interrogativas, narrativas o exclamativas. 
- Muestra interés y curiosidad por la lectura. 
- Manifiesta curiosidad e interés por la producción de textos escritos. 
- Valora los textos escritos como una forma de comunicación. 
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# ANÁLISIS Y REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
 
- Clasifica las palabras que forman una familia de palabras. 
- Identifica y usa palabras compuestas. 
- Reconoce las palabras polisémicas (tienen varios significados). 
- Conoce los diferentes tipos de nombre y su género: común, propio,...  
- Asocia cada artículo (determinante) con un nombre dado. 
- Identifica sinónimos (palabras con el mismo significado) y antónimos. 
- Distingue y usa los nombres comunes y propios. 
- Identifica el género y número de las palabras: masculino/femenino; 

singular/plural. 
- Identifica sinónimos y antónimos de una palabra dada. 
- Identifica prefijos. Conoce su significado. 
- Identifica sufijos. Conoce su significado. 
- Identifica gentilicios. Conoce su significado. 
- Distingue el significado de palabras homófonas (misma pronunciación). 
- Usa tildes. Identifica las palabras agudas, llanas y esdrújulas. 
- Usa hiato. Pronunciación en sílabas distintas de dos vocales contíguas. 
- Clasifica palabras alfabéticamente. 
- Ordena frases desordenadas. 
- Distingue el presente, pasado y futuro de los verbos. 
- Empareja cada pronombre con su forma del verbo. 
- Identifica los verbos de un texto. 
- Identifica las partes de la oración: sujeto y predicado, así como los verbos. 
- Reconoce y utiliza frase negativas, afirmativas. 
- Reconoce y utiliza frases que indican exclamación, deseo, duda,..). 
- Utiliza en su escritura frases compuestas. 
- Identifica analogías y diferencias entre palabras. 
- Completa frases con las palabras omitidas. 
- Realiza resúmenes de textos (presentados de forma oral o escrita). 
- Usa en la escritura los conocimientos ortográficos trabajados. 
- Conoce el aumentativo, diminutivo y despectivo de una palabra dada. 
- Usa mayúsculas al inicio de frase y en nombres propios. 
- Utiliza correctamente la regla cc/ct; g/j: "h"; ll/y; x. 
- Utiliza correctamente la regla palabras acabadas en z o d. 
- Utiliza los signos de exclamación e interrogación. 
- Utiliza el punto al final de la frase. Punto y seguido y punto y aparte. 
- Manifiesta interés por presentar sus escritos limpios y sin errores ortográficos. 
- Muestra una actitud crítica hacia el lenguaje . 
 
 
# COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 
 
- Interpreta símbolos e imágenes que proceden de diferentes fuentes de 

comunicación. 
- Lee símbolos, señales e imágenes. Usa el lenguaje no verbal. 
- Realiza dramatizaciones. Domina la lateralidad y del esquema corporal. 
- Usa entonación, ritmo y pausas. 
- Valora los diferentes tipos del lenguaje: gestual, oral y escrito. 
- Utiliza los diferentes tipos del lenguaje como formas de comunicación. 
- Valora los diferentes tipos de lenguaje: oral, visual, gráfico,... como medios de 

comunicación. 
- Muestra gusto por lo estético. 
- Muestra una actitud crítica hacia el lenguaje oral, visual o gráfico (prensa,TV). 
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  NIVELES  MÍNIMOS  DE  COMPETENCIA  CURRICULAR 

 
 
 
ÁREA  DE  MATEMÁTICAS   CICLO I 
 
 
 
# NUMERACIÓN Y OPERACIONES  
 
- Clasifica objetos por su cantidad 
- Conoce y escribe los números naturales hasta el 999 
- Conoce y escribe números ordinales hasta el 101 
- Utiliza relaciones orden: número anterior y posterior a uno dado 
- Utiliza relaciones de equivalencia: mayor, menor, igual 
- Conoce unidades, decenas y centenas 
- Realiza y completa series crecientes 
- Ordena serie de números u objetos en orden a un criterio dado 
- Distingue los números pares de los impares 
- Conoce los conceptos de doble, mitad, tercio, cuarta parte,... 
- Realiza cálculos mentales sencillos. Muestra agilidad en el cálculo 
- Disfruta con las tareas en las que usa contenidos de matemáticas 
- Es autónomo en el uso de conceptos matemáticos 
- Muestra interés por los números y las operaciones 
 
# OPERACIONES 
 
-  SUMA - "sin llevar y "llevando" 
-  RESTA - "sin llevar" y "llevando" 
-  MULTIPLICACIÓN - Iniciación a la multiplicación 
 
# Grado de habilidad en las operaciones aritméticas aplicadas a la resolución de 

problemas es: 
 
- SUMA 
- RESTA 
- OPERACIONES COMBINADAS (suma y resta) 
- Comprende y razona los problemas aritméticos sencillos 
- Utiliza las operaciones a sus problemas en la vida cotidiana 
- Utiliza estrategias para la resolución de problemas matemáticos 
- Busca procedimientos matemáticos adecuados para resolver un problema 
- Trata de ofrecer soluciones lógicas y reflexivas a un problema 
- Valora la precisión de los datos recogidos y el valor de los resultados obtenidos 
- Muestra interés por la búsqueda de soluciones 
 
# MEDIDAS 
 
- Realiza y compara mediciones sencillas (no convencionales) 
- Utiliza instrumentos de medición. Usa la regla para medir y dibujar 
- Mide capacidades. Usa el litro y algunas unidades de capacidad 
- Averigua la masa de los cuerpos. Usa la balanza y báscula. Compara pesos 
- Conoce las unidades de tiempo: día, semana, mes, año,.. 
- Conoce las unidades de tiempo: hora, minuto. Sabe usar el reloj 
- Ordena y compara medidas de la misma magnitud 
- Le gusta realizar experiencias de medición 
- Sabe cuantificar los resultados de sus mediciones 
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- Aprecia en la vida cotidiana el valor de las mediciones 
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# FORMAS GEOMÉTRICAS Y SITUACIÓN EN EL ESPACIO 
 
- Conoce y representa la noción de línea: recta, curva, quebrada,... 
- Conoce y representa las principales figuras geométricas: cuadrado, triángulo, 

polígonos,.. 
- Conoce y representa las figuras geométricas: círculo, circunferencia,.. 
- Asocia y relaciona figuras iguales y semejantes 
- Identifica y reconoce los poliedros: cubo, prisma, pirámide 
- Identifica y representa los cuerpos redondos: cilindro, cono, esfera 
- Seguimiento y orientación en planos y mapas muy simples. Realiza planos y mapas 
- Valora y expresa la situación, movimiento, distancia de un objeto respecto a un 

observador 
- Aprecia las figuras geométricas en su entorno: colegio, casa, en su barrio,... 
- Resuelve pequeños problemas geométricos en su entorno 
 
# ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 
 
- Realiza actividades de recuento y agrupación (comprensión y expresión) 
- Representa datos gráficos. Completa cuadros de doble entrada 
- Realiza combinaciones de dos o tres elementos 
- Valora el lenguaje gráfico como forma de comunicación y de representación 
- Realiza e interpreta representaciones gráficas simples: diagrama de sectores y lineal 
- Interpreta gráficas sencillas 
- Comprende las soluciones de sus problemas 
- Disfruta al interpretar tablas y gráficos sencillos 
- Muestra interés por conocer y utilizar los símbolos numéricos 
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NIVELES  MÍNIMOS  DE  COMPETENCIA  CURRICULAR 
 
 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA CICLO II 
 
 
ÁREA  DE  MATEMÁTICAS   
 
  
� NUMERACIÓN Y OPERACIONES  
 
· Conoce y escribe los números naturales hasta el millón 
· Conoce y escribe números ordinales hasta el 100º 
· Reconoce el valor absoluto y relativo de las cifras 
· Utiliza relaciones orden: número anterior y posterior a uno dado 
· Utiliza relaciones de equivalencia: mayor, menor, igual 
· Compone y descompone números 
· Distingue los números pares de los impares 
· Conoce unidades, decenas, centenas y millares 
· Escribe y clasifica en conjuntos un número determinado de elementos 
· Realiza correspondencias 
· Conoce los conceptos de mitad, tercio, cuarta parte, doble, triple... 
· Realiza cálculos mentales sencillos. Muestra agilidad en el cálculo 
· Disfruta con las tareas en las que usa contenidos de matemáticas 
· Es autónomo en el uso de conceptos matemáticos 
· Muestra interés por los números y las operaciones 
· Se esfuerza por superar sus dificultades en este área 
· Muestra agilidad para el cálculo mental 
 
� OPERACIONES 
 
·  SUMA y sus propiedades 
·  RESTA y sus propiedades 
·  MULTIPLICACIÓN - Por una cifra sin llevar 
·  MULTIPLICACIÓN - Por una cifra llevando 
·  MULTIPLICACIÓN - Por varias cifras 
·                 - Dominio del uso de las tablas 
·  DIVISIÓN       - Por una cifra 
·                 - Por varias cifras 
·                 - Identifica los términos de la división 
 
� En general, puede afirmarse que su grado de habilidad en las distintas operaciones 

aritméticas aplicadas a la resolución de problemas es: 
 
· SUMA 
· RESTA 
· MULTIPLICACIÓN 
· DIVISIÓN 
· OPERACIONES COMBINADAS (suma y resta) 
· Comprende y razona los problemas aritméticos en general 
· Comprende, plantea y resuelve problemas de su entorno 
· Utiliza las operaciones a sus problemas en la vida cotidiana 
· Utiliza estrategias para la resolución de problemas matemáticos 
· Busca procedimientos matemáticos adecuados para resolver un problema 
· Trata de ofrecer soluciones lógicas y reflexivas a un problema 
· Valora la precisión de los datos recogidos y el valor de los resultados obtenidos 
· Muestra interés por la búsqueda de soluciones 
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� MEDIDAS 
 
· Realiza y compara mediciones sencillas (no convencionales) 
· Utiliza instrumentos de medición. Usa la regla para medir y dibujar 
· Sabe usar el metro y las unidades de longitud 
· Mide capacidades. Usa el litro y algunas unidades de capacidad 
· Averigua la masa de los cuerpos. Usa la balanza y báscula. Sabe pesar 
· Conoce las unidades de tiempo: día, semana, mes, año, calendario,… 
· Conoce las unidades de tiempo: hora, minuto, segundo,... 
· Ordena y compara medidas de la misma magnitud  
· Le gusta realizar experiencias de medición  
· Sabe cuantificar los resultados de sus mediciones  
· Aprecia en la vida cotidiana el valor de las mediciones  



 
 

CEIP “MARÍA ZAMBRANO”- JAÉN 

 
 
� FORMAS GEOMÉTRICAS Y SITUACIÓN EN EL ESPACIO 
 
· Conoce, usa y representa la noción de línea: recta, curva, quebrada,...  
· Conoce y representa las figuras geométricas: círculo, circunferencia,…  
· Conoce y representa las figuras geométricas: rombo, pentágono, hexágono,…  
· Identifica y reconoce los poliedros: cubo, prisma, pirámide  
· Identifica y representa los cuerpos redondos: cilindro, cono, esfera  
· Asocia y relaciona figuras iguales y semejantes  
· Conoce los diferentes tipos de ángulos  
· Conoce y relaciona los diferentes tipos de polígonos  
· Conoce y utiliza la noción geométrica de paralelismo  
· Conoce y utiliza la noción geométrica de perpendicularidad  
· Conoce y utiliza la noción geométrica de perímetro y superficie  
· Seguimiento de una orientación en planos y mapas. Realiza mapas  
· Valora y expresa la situación, movimiento, distancia de un objeto respecto a un 

observador  
· Resuelve pequeños problemas geométricos en su entorno  
· Aprecia las figuras geométricas en su entorno: colegio, casa, en su barrio,...  
 
 
� ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 
 
· Realiza actividades de recuento y agrupación (comprensión y expresión)  
· Representa datos gráficos. Completa cuadros de doble entrada  
· Realiza combinaciones de dos o más elementos  
· Realiza e interpreta representaciones gráficas simples: diagrama de sectores y lineal  
· Valora el lenguaje gráfico como forma de comunicación y de representación  
· Interpreta gráficas sencillas  
· Seguimiento y trazado de itinerarios  
· Hace estimaciones sobre el resultado de pequeños juegos de azar  
· Comprende las soluciones de sus problemas  
· Usa la calculadora para comprobar resultados  
· Disfruta al interpretar tablas y gráficos sencillos  
· Muestra interés por conocer y utilizar los símbolos numéricos  
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NIVELES  MÍNIMOS  DE  COMPETENCIA  CURRICULAR 
 
 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA CICLO II 
 
 
 
ÁREA  DE  MATEMÁTICAS   
 
  
� NUMERACIÓN Y OPERACIONES  
 
· Conoce y escribe los números naturales hasta el millón  
· Conoce y escribe números ordinales hasta el 100º  
· Reconoce el valor absoluto y relativo de las cifras  
· Utiliza relaciones orden: número anterior y posterior a uno dado  
· Utiliza relaciones de equivalencia: mayor, menor, igual  
· Compone y descompone números  
· Distingue los números pares de los impares  
· Conoce unidades, decenas, centenas y millares  
· Escribe y clasifica en conjuntos un número determinado de elementos  
· Realiza correspondencias  
· Conoce los conceptos de mitad, tercio, cuarta parte, doble, triple...  
· Realiza cálculos mentales sencillos. Muestra agilidad en el cálculo  
· Disfruta con las tareas en las que usa contenidos de matemáticas  
· Es autónomo en el uso de conceptos matemáticos  
· Muestra interés por los números y las operaciones  
· Se esfuerza por superar sus dificultades en este área  
· Muestra agilidad para el cálculo mental  
 
� OPERACIONES 
 
·  SUMA y sus propiedades  
·  RESTA y sus propiedades  
·  MULTIPLICACIÓN - Por una cifra sin llevar  
·  MULTIPLICACIÓN - Por una cifra llevando  
·  MULTIPLICACIÓN - Por varias cifras  
·                 - Dominio del uso de las tablas  
·  DIVISIÓN       - Por una cifra  
·                 - Por varias cifras  
·                 - Identifica los términos de la división  
 
� En general, puede afirmarse que su grado de habilidad en las distintas operaciones 

aritméticas aplicadas a la resolución de problemas es: 
 
· SUMA  
· RESTA  
· MULTIPLICACIÓN  
· DIVISIÓN  
· OPERACIONES COMBINADAS (suma y resta)  
· Comprende y razona los problemas aritméticos en general  
· Comprende, plantea y resuelve problemas de su entorno  
· Utiliza las operaciones a sus problemas en la vida cotidiana  
· Utiliza estrategias para la resolución de problemas matemáticos  
· Busca procedimientos matemáticos adecuados para resolver un problema  
· Trata de ofrecer soluciones lógicas y reflexivas a un problema  
· Valora la precisión de los datos recogidos y el valor de los resultados obtenidos  
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· Muestra interés por la búsqueda de soluciones  
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� MEDIDAS 
 
· Realiza y compara mediciones sencillas (no convencionales)  
· Utiliza instrumentos de medición. Usa la regla para medir y dibujar  
· Sabe usar el metro y las unidades de longitud  
· Mide capacidades. Usa el litro y algunas unidades de capacidad  
· Averigua la masa de los cuerpos. Usa la balanza y báscula. Sabe pesar  
· Conoce las unidades de tiempo: día, semana, mes, año, calendario,…  
· Conoce las unidades de tiempo: hora, minuto, segundo,...  
· Ordena y compara medidas de la misma magnitud  
· Le gusta realizar experiencias de medición  
· Sabe cuantificar los resultados de sus mediciones  
· Aprecia en la vida cotidiana el valor de las mediciones  
 
� FORMAS GEOMÉTRICAS Y SITUACIÓN EN EL ESPACIO 
 
· Conoce, usa y representa la noción de línea: recta, curva, quebrada,...  
· Conoce y representa las figuras geométricas: círculo, circunferencia,…  
· Conoce y representa las figuras geométricas: rombo, pentágono, hexágono,… 
· Identifica y reconoce los poliedros: cubo, prisma, pirámide  
· Identifica y representa los cuerpos redondos: cilindro, cono, esfera  
· Asocia y relaciona figuras iguales y semejantes  
· Conoce los diferentes tipos de ángulos  
· Conoce y relaciona los diferentes tipos de polígonos  
· Conoce y utiliza la noción geométrica de paralelismo  
· Conoce y utiliza la noción geométrica de perpendicularidad  
· Conoce y utiliza la noción geométrica de perímetro y superficie  
· Seguimiento de una orientación en planos y mapas. Realiza mapas  
· Valora y expresa la situación, movimiento, distancia de un objeto respecto a un 

observado  
· Resuelve pequeños problemas geométricos en su entorno  
· Aprecia las figuras geométricas en su entorno: colegio, casa, en su barrio,...  
 
 
� ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 
 
· Realiza actividades de recuento y agrupación (comprensión y expresión)  
· Representa datos gráficos. Completa cuadros de doble entrada  
· Realiza combinaciones de dos o más elementos  
· Realiza e interpreta representaciones gráficas simples: diagrama de sectores y lineal  
· Valora el lenguaje gráfico como forma de comunicación y de representación  
· Interpreta gráficas sencillas  
· Seguimiento y trazado de itinerarios  
· Hace estimaciones sobre el resultado de pequeños juegos de azar  
· Comprende las soluciones de sus problemas  
· Usa la calculadora para comprobar resultados  
· Disfruta al interpretar tablas y gráficos sencillos  
· Muestra interés por conocer y utilizar los símbolos numéricos  
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NIVELES  MÍNIMOS  DE  COMPETENCIA  CURRICULAR  
 
 
 
 
E. PRIMARIA CICLO III  
 
 
 
ÁREA  DE  MATEMÁTICAS   
 
 
# NUMERACIÓN Y OPERACIONES  
 
- Conoce y escribe los números naturales de más de cinco cifras. 
- Conoce y escribe números ordinales hasta el 1001. 
- Reconoce el valor absoluto y relativo de las cifras. 
- Utiliza relaciones orden: número anterior y posterior a uno dado. 
- Utiliza relaciones de equivalencia: mayor, menor, igual. 
- Compone y descompone números. 
- Distingue los números pares de los impares. 
- Conoce unidades, decenas, centenas y millares. 
- Sabe utilizar y operar con la unidad seguida de ceros. 
- Escribe y clasifica en conjuntos un número determinado de elementos. 
- Realiza correspondencias. 
- Conoce y utiliza los criterios de divisibilidad (por 2, 3, 5,..). 
- Descompone en factores. Sabe usar el mcd y mcm. 
- Conoce y opera con múltiplos y divisores. 
- Conoce los conceptos de mitad, tercio, cuarta parte, doble, triple...  
- Realiza cálculos mentales sencillos. Muestra agilidad en el cálculo.  
- Disfruta con las tareas en las que usa contenidos de matemáticas. 
- Es autónomo en el uso de conceptos matemáticos. 
- Muestra interés por los números y las operaciones. 
- Se esfuerza por superar sus dificultades en esta área. 
- Muestra agilidad para el cálculo mental. 
 
 
# OPERACIONES 
 
-  SUMA y sus propiedades  
-  RESTA y sus propiedades. 
-  MULTIPLICACIÓN y sus propiedades. 
-  MULTIPLICACIÓN - Números enteros. 
-     - Números decimales. 
-  DIVISIÓN  - Números enteros.  
-     - Números decimales. 
-  FRACCIONES  - Igual denominador. 

- Distinto denominador. 
-  DECIMALES  - Operaciones básicas. 
-  PORCENTAJES - Calcula porcentajes. 
-  PROPORCIONALIDAD - Calcula proporciones. 
 
# En general, puede afirmarse que su grado de habilidad en las distintas operaciones 

aritméticas aplicadas a la resolución de problemas es: 
 
- SUMA. 
- RESTA. 
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- MULTIPLICACIÓN. 
- DIVISIÓN. 
- OPERACIONES COMBINADAS (con números enteros). 
- OPERACIONES COMBINADAS (con números decimales). 
- Comprende, plantea y resuelve problemas de su entorno. 
- Comprende y razona los problemas aritméticos en general. 
- Busca procedimientos matemáticos adecuados para resolver un problema. 
- Trata de ofrecer soluciones lógicas y reflexivas a un problema. 
- Utiliza las operaciones a sus problemas en la vida cotidiana. 
- Utiliza estrategias para la resolución de problemas matemáticos. 
- Valora la precisión de los datos recogidos y el valor de los resultados obtenidos. 
- Muestra interés por la búsqueda de soluciones. 
 
 
# MEDIDAS 
 
- Realiza y compara mediciones sencillas (no convencionales). 
- Utiliza instrumentos de medición. Usa la regla para medir y dibujar. 
- Sabe usar el metro y las unidades de longitud. Realiza mediciones reales. 
- Mide capacidades. Usa el litro y algunas unidades de capacidad. 
- Averigua la masa de los cuerpos. Usa la balanza y báscula. Sabe pesar. 
- Conoce y usa unidades de superficie; m2, cm2,… 
- Conoce  las unidades de tiempo: día, semana, mes, año, calendario, siglo,…  
- Conoce y opera con unidades de tiempo: hora, minuto, segundo,...  
- Ordena y compara medidas de la misma magnitud. 
- Le gusta realizar experiencias de medición. 
- Sabe cuantificar los resultados de sus mediciones. 
- Aprecia en la vida cotidiana el valor de las mediciones. 
 
 
# FORMAS GEOMÉTRICAS Y SITUACIÓN EN EL ESPACIO 
 
- Conoce, usa y representa la noción de línea: recta, curva, quebrada,...  
- Conoce y representa las figuras geométricas: círculo, circunferencia,… 
- Conoce y representa las figuras geométricas: rombo, pentágono, hexágono,… 
- Conoce y representa las figuras geométricas: rombo, pentágono, hexágono,… 
- Identifica y reconoce los poliedros: cubo, prisma, pirámide. 
- Identifica y representa los cuerpos redondos: cilindro, cono, esfera. 
- Asocia y relaciona figuras iguales y semejantes. 
- Conoce y relaciona los diferentes tipos de polígonos. 
- Conoce los diferentes tipos de ángulos. Sus analogías y diferencias. 
- Explica de forma razonada y justifica los criterios de clasificación que utiliza. 
- Realiza operaciones con ángulos. 
- Tiene la noción de tangente, secante,...  
- Conoce y utiliza la noción geométrica de simetría. 
- Conoce y utiliza la noción geométrica de paralelismo. 
- Conoce y utiliza la noción geométrica de perpendicularidad. 
- Conoce y utiliza la noción geométrica de perímetro y superficie. 
- Seguimiento de una orientación en planos y mapas. Realiza mapas. 
- Seguimiento y trazado de itinerarios. 
- Expresa la situación, movimiento, distancia de un objeto respecto a un observador. 
- Resuelve pequeños problemas geométricos en su entorno. 
- Aprecia las figuras geométricas en su entorno: colegio, casa, en su barrio,...  
 
 
# ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 
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- Realiza actividades de recuento y agrupación (comprensión y expresión). 
- Recoge, registra y representa de forma gráfica datos. 
- Realiza representaciones gráficas de datos de su entorno: tablas de doble entrada.  
- Realiza representaciones gráficas de datos de su entorno: diagramas de barras. 
- Realiza representaciones gráficas de datos de su entorno: diagramas sectoriales y 

lineales. 
- Realiza combinaciones de dos o más elementos. 
- Valora el lenguaje gráfico como forma de comunicación y de representación. 
- Interpreta distintas representaciones gráficas de datos sobre su entorno. 
- Comprende las soluciones de sus problemas gráficos. 
- Hace estimaciones sobre el resultado de pequeños juegos de azar. 
- Usa la calculadora para comprobar resultados. 
- Disfruta al interpretar tablas y gráficos sencillos. 
- Muestra interés por conocer y utilizar los símbolos numéricos. 
- Usa la calculadora para comprobar resultados. 
  




