
Proyecto Educativo del CEIP Bachiller Alonso López (Alcobendas-Madrid). Código Centro. 28060233 
 

P á g i n a  1 | 287 
 

 
PROYECTO EDUCATIVO  

DE 
CENTRO 

CEIP bachiller Alonso López. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c/ FRANCISCO LARGO CABALLERO s/n 

28100 Alcobendas-MADRID. 
cp.bachilleralonsolopez.alcobendas@educa.madrid.org 

WWW.CEIPBACHILLERALONSOLOPEZ.ES 
 

Twitter: @CEIPBACHILLERAL 
 

mailto:cp.bachilleralonsolopez.alcobendas@educa.madrid.org
WWW.CEIPBACHILLERALONSOLOPEZ.ES


P á g i n a  2 | 286 
 

ÍNDICE 
 

1. Introducción…………………………………………………………………… 
2. Organización General del centro. 

2.1. Organigrama del CEIP Bachiller Alonso López 
2.2. Organización y funcionamiento del Centro 

3. Descripción y análisis del Centro. 
3.1. Datos de identificación del Centro 
3.2. Análisis de la realidad del Centro. 

3.2.1. Situación geográfica y contexto social y cultural. 
3.2.2. Análisis socioeconómicos familiares. 
3.2.3. Características del alumnado. 
3.2.4. Servicios y recursos. 

3.3. Enseñanzas que imparte. 
3.3.1. Unidades y niveles. 

3.4. Horario del centro. 
3.4.1. Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios de los alumnos. 

3.5. Programas y proyectos. 
3.6. Instalaciones y materiales. 
3.7. Equipo docente. 
3.8. Equipo no docente. 

4. Señas de Identidad y Principios Educativos 
4.1. Fines básicos 
4.2. Señas de Identidad de nuestro centro. 
4.3. Principios pedagógicos 

5. Desarrollo de Objetivos para la actuación pedagógica. 
5.1. Educación Infantil. Objetivos Generales. 
5.2. Educación Primaria. Concreciones Curriculares.  
5.3. Evaluación: Aspectos generales. 
5.4. Criterios de Promoción. 

6. Reglamento de Régimen Interno. 
6.1. Título 1. Generalidades. 
6.2. Título 2. Los órganos de gobierno del centro. 
6.3. Título 3. Los órganos de participación en el control y gestión del centro. 
6.4. Título 4. Los órganos de coordinación docente. 
6.5. Título 5. Derechos y deberes de los alumnos. 
6.6. Título 6 Derechos y deberes de los padres. 
6.7. Título 7. Normas de convivencia del centro. 
6.8. Titulo 8. Las medidas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
6.9. Título 9. Organización y funcionamiento del centro. 

7. ANEXO I. Modelo de notificación a las familias de faltas contra las normas de 
convivencia. 

8. ANEXO II. Propuesta pedagógica de la etapa de Educación Infantil. 
9. ANEXO III. Concreciones Curriculares de la etapa de Educación Primaria. 
10. ANEXO IV. Programa de actividades deportivas. 
11. ANEXO V. Plan de comunicación del centro. 
12. ANEXO VI. Proyecto experimental Alemán-Inglés-Español. 
13. ANEXO VII. Proyecto de innovación Google GSuite (Chromebooks). 
14. ANEXO VIII. Protocolo de alergias.  
15. ANEXO IX. Plan de ortografía. 



P á g i n a  3 | 286 
 

1. Introducción 
 
 
El P.E.C. sirve para dinamizar y mejorar los planteamientos que el Centro se hace a partir 
del análisis de su propia realidad y entorno. Con él, tratamos de hacer una propuesta 
integral que permita llevar a cabo de forma coherente y eficaz los procesos educativos, que 
posibilite la actuación y participación coordinada y eficaz del equipo docente y de toda la 
Comunidad Educativa en general. 
 
 Con él pretendemos dejar claro cuál es nuestro ideal educativo, líneas comunes de 
actuación desde el compromiso colectivo que supone su elaboración conjunta, discusión y 
consenso. 
 
Tratamos de realizar una propuesta integral en el ámbito educativo, que afecta a los 
aspectos tanto docentes como de organización y gestión. 
 
Queremos potenciar la identidad del Centro desde planteamientos flexibles y abiertos, 
procurando aportar unidad, continuidad y estabilidad a la línea de trabajo que proponemos. 
 
Su contenido está distribuido conforme a nuestro propósito que sirva para dar coherencia 
al conjunto de actividades del Centro; por ello, lo hemos planteado partiendo del 
conocimiento de nuestra realidad más próxima dando respuesta a las preguntas ¿cómo nos 
organizamos?, ¿quiénes somos?, ¿qué pretendemos? 
 
La elaboración del presente Proyecto Educativo, pretende actualizar el Proyecto Educativo 
anterior. 
 
El ámbito de la aplicación es el Colegio Público Bachiller Alonso López de la localidad de 
Alcobendas, en Madrid. 
 
 
MARCO LEGAL BÁSICO 
 
El Proyecto Educativo de Centro ha de ceñirse a la legislación en vigor. Se detalla a 
continuación normativa actualizada que regula algunos de los aspectos más importantes. 
Aclarar que puede haber cambios normativos desde la realización de dicho documento que 
habrá que tener en cuenta.  
 
 
Organización y funcionamiento de los centros: 

LEY 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor. 

REAL DECRETO 82/1996, de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria. 

REAL DECRETO 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los 
centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la Educación Infantil, la Educación 
Primaria y la Educación Secundaria. 
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REAL DECRETO 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen 
las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñan sus funciones en etapas de 
Educación Infantil y de Educación Primaria. 

DECRETO 63/2004, de 15 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
procedimiento para la selección, nombramiento y cese de directores de centros docentes públicos de 
la Comunidad de Madrid en los que se impartan enseñanzas escolares. 

ORDEN del Ministerio de Educación y Ciencia de 29 de junio de 1994, por la que se aprueban las In
strucciones que regulan la organización y funcionamiento de las Escuelas de Educación Primaria. 

ORDEN de 29 de febrero de 1996, por la que se modifica la orden de 29 de junio de 1994 por la que 
se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de las Escuelas de 
Educación Infantil y Colegios de Educación Primaria y de los Institutos de Educación Secundaria. 

ORDEN 11994/2012, de 21 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte por la 
que se regula la jornada escolar en los centros docentes que imparten segundo ciclo de Educación 
Infantil y Educación Primaria en la Comunidad de Madrid. 

ORDEN 502/2013, de 25 de febrero, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte,  por la que 
se regula el procedimiento a seguir para solicitar el cambio de jornada escolar en los centros públicos 
que imparten segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria en la Comunidad de 
Madrid. 

ORDEN 3793/2005, de 21 de julio, del Consejero de Educación, por la que se regula el servicio 
de transporte escolar en los centros docentes públicos de la Consejería de Educación. 

ORDEN 2968/2014, de 18 de septiembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la 
que se autoriza a cinco colegios de Educación Infantil y Primaria a impartir Educación Secundaria 
Obligatoria y se dan instrucciones para la aplicación de la normativa de organización y 
funcionamiento en los colegios de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria de la 
Comunidad de Madrid. 

CONSEJO ESCOLAR, Información sobre la constitución y renovación de Consejos Escolares de los 
Centros Docentes sostenidos con fondos públicos. 

 
 
Currículo y Organización de las Enseñanzas 

REAL DECRETO-LEY 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del 
calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa. 

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

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

ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato. 
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ORDEN 3814/2014, de 29 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la 
que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de los planes de estudio 
de Educación Primaria en la Comunidad de Madrid. 

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2015, de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria, 
por la que se dictan instrucciones sobre el procedimiento para la tramitación de solicitudes de 
autorización, modificación o cese de los Planes de Estudio de Educación Primaria en centros 
públicos. 

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria, 
por la que se autoriza la implantación de planes de estudio de Educación Primaria en centros 
educativos de la Comunidad de Madrid, a partir del año académico 2015-2016. 

ORDEN 5958/2010, de 7 de diciembre, por la que se regulan los colegios públicos bilingües de la 
Comunidad de Madrid. 

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 
Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación 
Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria. 

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General 
de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de 
Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria. 

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 
Territorial, por la que se publica el currículo del área Enseñanza Religión Islámica de la Educación 
Primaria. 

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 
Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Evangélica de la Educación 
Infantil. 

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2006, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan 
instrucciones para la organización de las actuaciones de compensación educativa en el ámbito de la 
enseñanza básica en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de 
Madrid. 

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2008, de la Viceconsejería de Educación, por la que se modifica 
parcialmente la Resolución de 21 de julio de 2006, de la Viceconsejería de Educación, por la que se 
dictan instrucciones para la organización de las actuaciones de compensación educativa en el ámbito 
de la enseñanza básica en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de 
Madrid. 

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2012, de la Viceconsejería de Educación, por la que se modifican 
parcialmente las Resoluciones de 10 de julio de 2008 y de 21 de julio de 2006, por las que se dictan 
instrucciones para la organización de las actuaciones de compensación educativa. 

REAL DECRETO 717/2005, de 20 de junio, por el que se regula la ordenación de las enseñanzas en 
los centros docentes acogidos al convenio entre el Ministerio de Educación y Ciencia y The British 
Council. 

ORDEN ECI/1128/2006, de 6 de abril, por la que se desarrolla el Real Decreto 717/2005, de 20 de 
junio, por el que se regula la ordenación de la enseñanzas en los centros docentes acogidos al 
convenio entre el Ministerio de Educación y Ciencia y The British Council. 
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Evaluación. 
 

ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización y 
funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria. 

CORRECCIÓN de errores de la Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados 
aspectos de organización y funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación 
en la Educación Primaria. 

Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, 
funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria. DISPOSICIÓN ADICIONAL 
OCTAVA, que modifica la Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte, por la que se regulan determinados aspectos de organización y 
funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación de Educación Primaria. 

ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que 
se regula la evaluación y la promoción de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, 
que cursen segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Enseñanza Básica 
Obligatoria, así como la flexibilización de la duración de las enseñanzas de los alumnos con altas 
capacidades intelectuales en la Comunidad de Madrid. 

ORDEN 1910/2015, de 18 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que 
se regula la adaptación de los modelos de los documentos básicos de evaluación a la enseñanza 
básica obligatoria, en centros de Educación Especial y aulas de Educación Especial en centros 
ordinarios de la Comunidad de Madrid. 

ORDEN 2538/2008, de 21 de mayo, por la que se crea el fichero “Historiales académicos”, que 
contiene datos de carácter personal, dependiente de la Dirección General de Infraestructuras y 
Servicios. 

REAL DECRETO 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características 
generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se definen los cuestionarios de contexto y los indicadores 
comunes de centro para la evaluación final de Educación Primaria. 

 
Normativa de la etapa de Educación Infantil a destacar: 
 
n Decreto 17/2008, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

desarrollan para la Comunidad de Madrid las enseñanzas de la Educación Infantil  
n Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil.  
n Orden 680/2009, de 19 de febrero, por la que se regulan para la Comunidad de 

Madrid la evaluación en la Educación Infantil y los documentos de aplicación.  
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2. Organización General del Centro. 
 
 
 

2.1. Organigrama del CEIP Bachiller Alonso López 
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2.2. Organización y funcionamiento del Centro 
 
a) Organización Pedagógica 
 
El Colegio Público Bachiller Alonso López está organizado según marca la normativa 
expresada en el apartado 1 de este Proyecto Educativo.  

 
Las funciones atribuidas a los órganos de gobierno del centro (Director, Jefa de Estudios 
y Secretario), órganos de participación en el control y gestión de los centros (Consejo 
Escolar y Claustro) y los órganos de coordinación docente (Equipos docentes, Tutores y 
C.C.P.), pueden verse en el punto 6 (Reglamento de Régimen Interno), dentro de los 
Títulos 2, 3 y 4. 

En caso de tener que convocar, con extremada urgencia, tanto al Consejo Escolar, Claustro 
de profesores, CCP o cualquier órgano mencionado en el párrafo anterior, se podrá avisar a 
los miembros de dichos órganos por vía telefónica, mail, o personalmente con carácter 
inmediato. 

Asimismo, con el fin de solventar las necesidades que pudieran surgir dentro de la 
Comunidad Educativa, el Consejo Escolar del Colegio Público Bachiller Alonso López, 
desarrollará y estructurará las siguientes Comisiones: Gestión Económica, Convivencia, 
Comedor Escolar, y las que en su momento se consideren oportunas. 

 
 

b) Organización Administrativa / Económica 
 
Nos basamos en las “Orientaciones sobre gestión económica de los centros docentes 
públicos no universitarios”, que ayudan a los equipos directivos a poner en práctica los 
márgenes de autonomía económica en el centro. 
  
El régimen administrativo del centro recae básicamente en la figura del secretario según se 
establece en las competencias que le son atribuidas. 
 
El centro dispone de un auxiliar administrativo a tiempo completo. 
 
La planificación y distribución de los recursos se realiza después de un estudio de las 
necesidades con un criterio de eficacia pedagógica y rentabilidad económica. En base a los 
resultados de la planificación del curso anterior se hacen las correcciones y ajustes 
necesarios para la elaboración del proyecto de presupuesto. 
 
El Consejo Escolar, toma las decisiones sobre el plan de actuación económica a seguir 
dando aprobación a la cuenta de gestión del centro y al presupuesto económico.  
 
El Consejo Escolar delega en la Comisión Económica, atribuyéndole a ésta, la potestad de 
modificación de presupuesto económico y la de selección de la empresa adjudicataria para 
alguna actuación en el centro (de entre 3 presupuestos presentados a dicha comisión). 
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c) Organización de padres/madres 
 
La LODE reconoce a los padres/madres el derecho a asociarse y a estar representados en 
el Consejo Escolar del Centro. Por tanto, los padres/madres de nuestro centro, participan 
en las decisiones que les competen, según el R.O.C., a través de sus representantes en el 
Consejo Escolar. 
  
También pueden intervenir a través de la A.M.P.A. en las distintas iniciativas que crean 
oportunas exponer en sus Asambleas y que trasladarán al Equipo Directivo y al Consejo 
Escolar por medio de la Junta Rectora. 
 
Para ello se mantendrán reuniones periódicas entre el Equipo Directivo y la Junta Rectora 
de la AMPAS. 
 
Otra forma de participación de los padres y madres del Centro es a través de las reuniones 
periódicas de grupo con los Tutores, y las que se realizan de forma individual a lo largo del 
curso. 
 
3. Descripción y análisis del centro 
 
3.1. Datos de identificación del centro 
 
Entidad: Consejería de Educación e Investigación. DAT: MADRID-NORTE 
Centro: Colegio Público de Educación Infantil y Primaria. 
Denominación: CEIP Bachiller Alonso López.  
Puesta en funcionamiento: 7 de septiembre de 2004. 
Domicilio: C/ Francisco Largo Caballero s/n (entrada por la C/ Carlos Muñoz Ruíz). 
Población: Alcobendas.          CP: 28100   
TELÉFONO: 916618157       FAX: 916612505 
Director: Oscar Cubero Fernández. 
Correo Electrónico: cp.bachilleralonsolopez.alcobendas@educa.madrid.org 
WEB: www.ceipbachilleralonsolopez.es     Twitter: @CEIPBACHILLERAL 
N. º PROFESORES: 39             N. º ALUMNOS: 630 
 
3.2. Análisis de la realidad del centro. 
 
Situación geográfica y contexto social y cultural. 
 
El centro se ubica en la Calle Francisco Largo Caballero s/n, teniendo su entrada principal 
por la Calle Carlos Muñoz Ruíz Alcobendas es un municipio de la Comunidad de Madrid 
situado en la zona norte.  
 
Situado en una de las zonas de reciente construcción de Alcobendas conocida como 
Valdelasfuentes, la cual dispone de amplias avenidas, zonas verdes y ajardinadas, así como 
parques públicos. Actualmente el centro también ofrece servicio a la última zona construida 
en Alcobendas llamada Fuentelucha. 
 
En Valdelasfuentes se encuentra la estación de cercanías de Alcobendas, con el mismo 
nombre, una parada de autobús y la estación de metro de Manuel de Falla; esto hace que el 
centro educativo esté bien comunicado. Su principal eje de comunicación es la A-I, pero 
también está conectado con la M-40, R-2 y la autovía de Colmenar Viejo. 

mailto:cp.bachilleralonsolopez.alcobendas@educa.madrid.org
www.ceipbachilleralonsolopez.es
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Análisis socioeconómico familiar. 
 
La mayor parte de las familias del Centro provienen del entorno inmediato. Actualmente, 
debido a la situación económica y política de otros Países, contamos con un pequeño 
porcentaje de familias, el 10% aproximadamente, de diversa procedencia, con un amplio 
abanico de culturas. La mayoría de ellos llevan varios años en el colegio y en general están 
bien integrados.  
 

 
El perfil de las características socioculturales de las familias de nuestros alumnos/as es el 
siguiente: 

 
• La edad media de los padres/madres de infantil está comprendida entre los 

31/40 años, mientras que en educación primaria oscila entre 35/45 años.  
 

• El nivel de estudios, es mayoritariamente medio y superior, habiendo 
también un porcentaje bajo de familias con estudios primarios. 

 
• En la situación civil de los padres/madres se da mayoritariamente el estado 

civil de casados, habiendo un porcentaje bajo de divorciados/as, solteros/as 
y parejas de hecho. 

 
• Las familias cuentan con una media de 2 hijos/as. 

 
• En cuanto a la vivienda, la mayoría tienen vivienda propia, aunque también 

existen familias que están en régimen de alquiler. En los dos casos los 
alumnos/as poseen lugar individual para su estudio. 

 
• Las familias que viven en estas zonas son familias jóvenes, cuyo nivel 

cultural y socio-económico es, por lo general, medio. 
 
 
Características del alumnado. 
 
Actualmente, durante el curso 2018/2019 se encuentran matriculados en el centro 630 
alumnos/as. 

 
El absentismo escolar es muy bajo, siendo fundamentalmente por enfermedad. 
 
La puntualidad establecida en el colegio es una norma que ayuda a crecer en otros valores. 
En general es buena, con un esfuerzo notable de todo el profesorado por mentalizar a los 
alumnos /as y familias en este sentido, con el fin de que las clases no se vean interrumpidas 
por incorporaciones a clase tardías, rompiendo su ritmo de trabajo y la atención que a estas 
edades cuesta tanto conseguir y mantener. 
 
Para la distribución de los alumnos/as en las aulas se siguen unos criterios acordados por el 
claustro de profesores, consiguiendo así una mayor homogeneidad en los grupos, que 
favorece el aprendizaje.  
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Servicios y Recursos. 
 
Así mismo muy próximo al centro, se encuentra el circuito de Educación Vial de 
Alcobendas, así como la Ciudad Deportiva de Valdelasfuentes, el Centro Cultural Miguel 
Delibes y la U.P.A. (Universidad Popular de Alcobendas), ofreciendo un gran abanico de 
diferentes actividades culturales, lúdicas y deportivas con los alumnos/as en dichas 
instalaciones. 
 
En esta zona hay viviendas tanto de protección pública como de renta libre, de un nivel 
económico medio-alto, así como viviendas del IVIMA con un nivel económico bajo.  
 
La infraestructura de servicios sociales: escuelas, parques, zonas deportivas, de juego, 
teatros, cines, etc., de la ciudad de Alcobendas es muy buena, el Ayuntamiento de la 
localidad ofrece una gran cantidad de servicios sociales y diferentes actividades de calidad. 
 
Otros servicios socioeducativos con los que el centro cuenta son: 
 

• Administración Educativa 
o Servicio de Inspección Técnica de Educación. 
o Unidad de Programas Educativos 
o CTIF 
o Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica. 

 
• Servicios Sociales 

o · Ayuntamientos 
o · Servicios Sociales 
o · Centro de Salud 

 
El colegio pertenece a la zona de influencia del Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica (E.O.E.P.) de Alcobendas. Contamos con la presencia de una orientadora 
del citado equipo un día a la semana y otro día de manera quincenal. Del mismo modo, el 
centro cuenta con una PTSC con presencia en el colegio una vez cada quince días. 
 
Dependiendo del Ayuntamiento de Alcobendas, el centro también cuenta con el servicio de 
determinados profesionales de los Servicios Sociales, los cuales trabajan con las familias del 
colegio con expedientes abiertos de intervención. 
 
Los docentes del centro realizan parte de la formación del profesorado a través del CTIF, 
con sede en San Sebastián De los Reyes. Se solicitan y se realizan a través del centro con el 
CTIF diversas actividades concretadas en seminarios, grupos de trabajo, asesoramiento, etc. 
 
Destacar la importancia que se le da a la formación del profesorado por parte de la 
dirección del centro. El claustro propone las actividades que consideran importante realizar 
para posteriores proyectos de centro, tanto a nivel pedagógico como de innovación. 
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3.3 Enseñanzas que imparte. 
 
3.3.1. Unidades y niveles. 
 
El colegio Bachiller Alonso López empezó a funcionar en el curso escolar 2004/2005. 
Actualmente, es un centro de Educación Infantil y Primaria de línea 3 con un total de 27 
unidades distribuidas de la siguiente manera: 
 2º ciclo de Ed. Infantil Ed. Primaria. 
 3 años 4 años 5 años 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Educación Infantil 3 3 3       
Educación Primaria    3 3 3 3 3 3 

N.º total aulas 9 aulas. 18 aulas. 
 
La etapa de 2º ciclo de educación Infantil comprende tres cursos académicos y se 
organiza en tres áreas: 

• Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 
• Conocimiento del entorno. 
• Lenguajes: comunicación y representación. 

 
La etapa de Educación Primaria comprende seis cursos académicos y se organiza en áreas 
las cuales se dividen en asignaturas troncales y específicas. 
 
Las signaturas troncales que cursan todos los alumnos en la etapa de primaria son: 

• Lengua Castellana y Literatura. 
• Matemáticas. 
• Primera Lengua Extranjera (inglés). 
• Ciencias de la Naturaleza. 
• Ciencias Sociales. 

 
Las asignaturas específicas que cursan todos los alumnos son: 

• Educación Física. 
• Religión o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres o tutores legales. 

Para manifestar la voluntad de recibir o no la enseñanza de religión católica, 
valores o alternativa a la religión, se deberá de notificar en la Secretaria del 
primer día lectivo del curso escolar que está comenzando. No se admitirá 
ningún cambio en fechas posteriores. Aprobado por Consejo Escolar el 27 
de junio de 2019. 
 

• Educación Artística. Dicha asignatura se impartirá en lengua alemana en los cursos 
de 5º y 6º de educación primaria (1 sesión de 45 minutos semanales). 

 
3.4. Horario del centro. 

• Horario lectivo en los meses de octubre a mayo incluidos: De 09:00 a 12:30 horas   
De 14:30 a 16:00 horas 

• Horario lectivo en los meses de junio y septiembre: De 09:00 a 13:00 horas. 
• Horario de Recreo: 10:30 a 11:00 horas. 
• Horario Ampliado de mañana: De 07:30 a 09:00 horas 
• Horario Ampliado de tarde: De 16:00 a 18:00 horas 
• Horario de Comedor Escolar: De 12:30 a 14:30 horas. 



 

P á g i n a  13 | 286 
 

• Horario de actividades extraescolares: de 16:00 a 18 horas. Excepto en septiembre y 
junio).  

 
DISTRIBUCIÓN DE LAS SESIONES. 

HORARIO DE OCTUBRE A MAYO 
(Ambos incluidos). HORARIO DE SEPTIEMBRE Y JUNIO 

1º SESIÓN: 9:00 a 9:45 
2º SESIÓN: 9:45 a 10:30 
RECREO 10:30 a 11:00 

3º SESIÓN: 11:00 a 11:45 
4º SESIÓN: 11:45 a 12:30 
COMIDA 12:30 a 14:30 

5º SESIÓN: 14:30 a 15:15 
6º SESIÓN: 15:15 a 16:00 

9:00 – 9:45 1ª SESIÓN 
9:45 – 10:30 2ª SESIÓN 
10:30 – 11:15 3ª SESIÓN 
11:15 – 11:45 RECREO 

11:45 – 12:20 4ª SESIÓN 
12:20 – 13:00 5ª SESIÓN  

Para la 5ª sesión, se rotan la 5º y 6º sesión 
del horario de octubre a mayo. 

 
 
 
3.4.1. Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios de los alumnos. 

 
 

Dichos criterios están sujetos a normativa, por lo que a modo de ejemplo se 
expresan los recogidos en la PGA del curso 2018/2019. Estos criterios pueden sufrir 
modificaciones en años posteriores. 
 
Para su elaboración se han tenido en cuenta criterios pedagógicos, intentando 
aprovechar al máximo los recursos disponibles por el centro. Se han tenido en 
cuenta las instrucciones que se dan a los centros docentes a inicio de curso.  
 
La normativa principal que se ha tenido en cuenta es la siguiente: 
 

• Instrucciones de las Viceconsejerías de política educativa y ciencia y de 
organización educativa, de 12 de Julio de 2018, sobre el comienzo del curso 
escolar 2018-2019 en centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad de Madrid. 

• Decreto 89/2014 de 24 de julio por la que se establece para la Comunidad de 
Madrid el currículo de la Educación Primaria. Anexo IV a) y anexo IV b) 

• Decreto 17/2008, de 6 de marzo, en su Anexo II, para el 2º ciclo de educación 
infantil. 

• Orden 5958/2010, de 7 de diciembre, por la que se regulan los colegios públicos 
bilingües de la comunidad de Madrid, la cual establece el marco para el 
funcionamiento y organización de los mismos, para los cursos de Ed. Primaria 
en los que está implantado el bilingüismo.  

• Circular de 27 de julio de 2012 de las Direcciones Generales de Educación 
Infantil y Primaria y de Educación Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial 
para la organización de la atención educativa de los alumnos con necesidad 
específica de apoyo educativo que presentan necesidades educativas especiales y de 
los alumnos con necesidades de compensación educativa en centros de Educación 
Infantil y Primaria y en institutos de Educación Secundaria de la Comunidad de 
Madrid 
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1. En las primeras y últimas sesiones de cada día, se ha procurado que cada tutor 
esté con sus alumnos. 

2. Este curso escolar hemos repartido las sesiones en 6 diarias de 45 minutos cada 
una, no haciendo coincidir dos sesiones seguidas de la misma área. 

3. En Primaria, las áreas instrumentales se han colocado, siempre que ha sido 
posible, en las dos primeras sesiones, por la mayor capacidad de concentración de 
los alumnos en estos momentos de la jornada. 

4. En Infantil, hemos evitado, siempre que ha sido posible, que los especialistas 
impartan sus áreas en la primera sesión de la mañana, para favorecer la referencia 
tutor-grupo de alumnos y su trabajo en la asamblea. 

5. En los primeros, segundos y terceros de educación primaria, cursos bilingües, se 
han establecido tramos de dos sesiones para la impartición de las áreas en inglés y 
castellano, por dos maestros distintos. Los profesores de las áreas de inglés y en 
inglés, no imparten en sus clases áreas en castellano. 

6. Para elaborar los horarios de la profesora de religión, hemos agrupado algunos 
cursos hasta 25 alumnos. Los cursos que hemos agrupado han sido: Infantil 3A-C, 
Infantil 4 A-B-C, Infantil 5 A-B, Primaria 1º.A-C, Primaria 2º A-C, Primaria 3º A-
B, Primaria 4º A-B-C, Primaria 5ºA-C, Primaria 6º A-B-C. 

7. Las sesiones de apoyo de profesores a grupos se han organizado de manera que 
se refuerce a aquellos alumnos que presenten alguna dificultad de aprendizaje en 
las áreas instrumentales. 

8.  Para la implantación del programa bilingüe en infantil, las sesiones se han 
repartido entre las distintas áreas del currículo de infantil, quedando de la siguiente 
manera: tres años, una sesión de lengua extranjera, una de conocimiento del 
entorno y una de conocimiento de sí mismo, en cuatro años, dos sesiones de 
lengua extranjera, una de conocimiento del entorno y una de conocimiento de sí 
mismo, y en cinco años, dos sesiones de lengua extranjera, una del área de 
lenguajes, una del conocimiento del entorno y una de conocimiento de sí mismo. 

 
  
3.5. Programas y Proyectos. 
 
A continuación, se detallan los programas y proyectos más importantes en los que el centro 
está inmerso: 
 
Programa de centros Bilingües de la Comunidad de Madrid desde el curso 2015/2016 
tras la aprobación de dicho programa y su publicación en la ORDEN 125/2015, de 
26 de enero, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se resuelve la 
convocatoria para la selección de colegios públicos de Educación Infantil y Primaria de la 
Comunidad de Madrid en los que se llevará a cabo la implantación de la enseñanza bilingüe 
español-inglés en Educación Primaria en el curso 2015-2016. Iniciándose en primero de 
primaria e implantándose progresivamente en los cursos sucesivos. Actualmente, en el 
curso escolar 2018/2019 el programa se desarrolla en los cursos de 1º, 2º, 3º y 4º de 
educación primaria. En el curso 2019/2020 se implantará en 5º de primaria y en el curso 
2020/2021 estará implantado el bilingüismo en toda la etapa de primaria. 
 
Programa bilingüe de la Comunidad de Madrid en la etapa de Educación Infantil, 
incorporándose desde el comienzo de dicho programa en el curso 2017/2018. Tras la 
RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2017, de la Dirección General de Innovación, Becas y 
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Ayudas a la Educación, por la que se hace pública la relación de centros que extienden el 
Programa Bilingüe Español-Inglés al segundo ciclo de Educación Infantil. 
Proyecto Experimental Plurilingüe español-inglés-alemán. Ver Anexo V. 
 
Instrucciones de la Dirección General de Becas y Ayudas al estudio de la Comunidad de 
Madrid para la implantación, con carácter experimental, de las enseñanzas español-francés 
y español-alemán en dieciséis colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria en el 
curso escolar 2018/2019. Fecha 8 de junio de 2018. 
 
Proyecto de innovación Google GSuite (Chromebooks). Ver Anexo VI. 
 
El centro está dado de alta en Google con GSuite for Education, donde a través de 
distintas apps se fomenta la competencia digital con los miembros de la comunidad 
educativa. Se realizan entre otras cuestiones aprendizajes de manera cooperativa, búsqueda 
de información, uso de procesadores de texto, imágenes y presentaciones, así como 
almacenamiento en Drive a través de cuentas de correo electrónico cedidas por el centro a 
los alumnos. 
GSuite permite al centro una organización interna de gestión mucho más rápida y eficaz. 
Normativa de Gsuite publicada en la web del centro. 
 

3.6. Instalaciones y recursos materiales. 
 
La estructura arquitectónica del centro está compuesta por los siguientes pabellones o 
edificios: 
 
Edificio Principal: Cuenta con tres plantas donde se ubican los siguientes espacios: 

• Planta baja : Corresponde a la parte de servicios (Dirección, Jefatura de estudios, 
Secretaría, Conserjería, Biblioteca, Aula de informática con 14 ordenadores 
actualizados recientemente, local de la AMPA, enfermería, sala del EOEP, salón de 
actos, sala de profesores, archivo histórico del centro, etc.). Aula TEA-TGD. 

• Planta 1ª : Se ubican las aulas de 1º, 2º, 3º y un aula de 4º de primaria. Además, en 
esta planta están el aula de PT y AL. 

• Planta 2ª : Se ubican las aulas de dos aulas de 4º de Primaria, 5º y 6º de Primaria, 
además del aula de música, aula de compensatoria y aula de religión. 

 
Edificio de Educación Infantil: única planta donde se ubican 9 aulas de infantil y una de 
usos diversos (psicomotricidad, desdobles, atención educativa, etc.). 
  
Pabellón polideportivo: En horario lectivo se imparten las clases del área de educación 
física, así como el desarrollo del programa deportivo del centro. También se suele utilizar 
para actividades de centro que requieren de un aforo muy amplio (800 personas). En dicho 
pabellón existen vestuarios para los alumnos del centro. 
  
Pabellón del comedor escolar: Un pabellón donde existe una cocina propia, y durante el 
servicio de comedor escolar se realizan 2 turnos con alrededor de 550 alumnos entre los 2 
turnos. También es el espacio donde se desarrolla la actividad de Los primeros y Tardes del 
Cole, servicio ofertado por el Ayuntamiento de Alcobendas. 
 
En todos los pabellones y edificios existen baños para los alumnos del centro. 
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El centro dispone de amplios espacios exteriores destinados a patios, con tres zonas 
diferenciadas para la etapa de primaria en las que hay pistas polideportivas exteriores, y dos 
zonas de patios para la etapa de infantil ubicadas a ambos lados del edificio de dicha etapa. 

 
El centro en el último curso escolar 2017/2018 realizó una inversión para la mejora de la 
conectividad wifi, llegando por fibra al centro la máxima capacidad posible. También se 
instaló en todo el centro un sistema interno de comunicación vía telefónica mediante una 
centralita, con sus correspondientes extensiones. 
 
 
 
Todas las aulas están dotadas de: 

• Pizarra Digital (PDI) 
• Ordenador 
• Conexión WIFI. 
• Puesto de impresión. 

 
De manera general, el centro dispone de: 

• Carro con 30 chromebooks y 5 IPADs para distintos proyectos que se desarrollan 
en el centro a través de diferentes áreas y cursos. 

 
 

Al comienzo del curso, en la Programación General Anual, se establecen, siguiendo la 
normativa de los diferentes Planes específicos que la conforman, el calendario y los 
horarios de utilización de las diferentes dependencias. 
 
 
 
3.7. Equipo docente. 
 
El número de profesores en el curso actual es de 39. La situación administrativa del 
profesorado es mayoritariamente de propietarios definitivos, la mayoría de los cuales 
residen en la localidad de Alcobendas. La media de edad está en torno a los 35 años, 
predominando el profesorado femenino. 
 
Es un Claustro bastante estable, el 95% aproximadamente son definitivos en el centro.  
 
Del total de la plantilla conviene especificar las adscripciones a las diferentes especialidades: 
 
La plantilla de profesores del centro está compuesta por los profesores de Ed. Infantil, Ed. 
Primaria, especialistas en inglés, profesores habilitados en lengua inglesa y alemana, Ed. 
Física, Ed. Musical, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Auxiliares de 
conversación en lengua inglesa y alemana, religión católica y contamos con especialista en 
compensatoria compartida con otro centro. 

 
El equipo depende de la Comunidad de Madrid, excepto la profesora de Religión que es 
nombrada por la Vicaria del obispado de Madrid 
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3.8. Equipo no docente. 
 
El personal no docente que colabora con nosotros está constituido por: 

• Un auxiliar administrativo. 
• D.U.E. (Dependiente del Hospital Infanta Sofía de S.S. de los Reyes). 
• Un Conserje que depende administrativamente del Ayuntamiento de Alcobendas.  
• Hay una Asociación de Madres y Padres (AMPA) que organiza las actividades 

extraescolares y que colabora con el centro en las actividades complementarias que 
se organizan: Carnaval, Navidad, etc. 

• Personal laboral contratado por la empresa que da servicio al centro para el uso del 
comedor escolar. 

 
 
 
 
4. Señas de Identidad y Principios Educativos. 
 
Una vez realizado el análisis del entorno y teniendo en cuenta las características específicas 
de la población y sus necesidades culturales y sociales, así como las posibilidades de centro, 
hemos definido nuestras señas de identidad y los objetivos que nuestra comunidad 
educativa pretende desarrollar, a partir de la realidad expuesta. 
 

 

4.1. Fines Básicos. 
 
En función de los contenidos constitucionales asumidos en el artículo 1 de la L.O.E., 
nuestro centro establece como FINES BÁSICOS que orienten nuestra acción educativa los 
que a continuación se proponen: 
 

1. Pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. 
2. Respeto de los derechos y libertades fundamentales, de la igualdad de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres y de la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas con discapacidad. 

3. Respeto a la libertad y al derecho de identidad del alumnado, preservando su 
intimidad y garantizando el libre desarrollo de su personalidad para la no 
discriminación por motivos de diversidad sexual e identidad de género. 

4. Procurar una formación en el ejercicio de la tolerancia y la libertad, en la 
prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. 

5. Buscar una formación para la paz, cooperación y solidaridad entre los pueblos.  
6. Respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

P á g i n a  18 | 286 
 

4.2. Señas de Identidad de nuestro Centro. 
 
De acuerdo con los fines citados, nuestra forma de enseñanza se basará en las siguientes 
Líneas Generales de Actuación: 
 

1. Desarrollar en los alumnos la capacidad para regular su propio aprendizaje, confiar 
en sus aptitudes y conocimientos, así como desarrollar su creatividad, iniciativa 
personal y el espíritu emprendedor. 

2. Formación en el respeto de la diversidad lingüística y cultural como un elemento 
enriquecedor de la sociedad. 

3. Adquirir hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, 
técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos 
saludables, el ejercicio físico y el deporte. 

4. Orientar a los alumnos en la elección personal de su futuro profesional. 
5. Preparar a los alumnos para su participación activa en la vida económica, social y 

cultural., desarrollando en ellos una actitud crítica y responsable. 
 
 
 
4.3. Principios Pedagógicos. 
 
En el aspecto pedagógico pretendemos que nuestra línea de actuación en la práctica escolar 
esté orientada por los siguientes PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS: 
 

1. La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 
condiciones y circunstancias. 

2. Garantizar la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no 
discriminación y actuar como elemento compensador de las desigualdades 
personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven 
de discapacidad. 

3. Transmitir y poner en práctica valores que favorezcan la libertad personal, la 
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, 
el respeto y la justicia, así como ayudar a superar cualquier tipo de discriminación. 

4. Entender la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo 
largo de toda la vida. 

5. Adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y 
necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y 
la sociedad. 

6. La orientación educativa y profesional de los alumnos, como medio necesario para 
el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en 
conocimientos, destrezas y valores, potenciando el esfuerzo individual y la 
motivación del alumnado. 

7. Potenciar la participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y 
funcionamiento de nuestro centro. 

8. Educar para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, 
así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

9. Considerar la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el 
reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 

10. Evaluar el conjunto del sistema educativo, tanto en su programación, organización 
y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados. 

 



 

P á g i n a  19 | 286 
 

5. Desarrollo de Objetivos para la actuación pedagógica. 
 
 
 

5.1. Educación Infantil.  
 
Ver Anexo III (Propuesta Pedagógica de la etapa de Educación Infantil. 
 
 
 
5.2. Educación Primaria. Concreciones Curriculares. 

 
A continuación se detalla las concreciones curriculares aprobadas por el claustro 

tras un trabajo de revisión en cursos anteriores. Dichas concreciones obligan a la 
práctica docente de los docentes en cuanto a contenidos, objetivos, evaluación, etc.  
 
Se toma como referente de legislación: 

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

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

Ver Anexo III. 
 
 
 

5.3. EVALUACIÓN: ASPECTOS GENERALES. 
 
Aspectos para la evaluación de los alumnos en cuanto a orientaciones y decisiones 
organizativas extraídas de la normativa vigente en Educación Primaria. 
 
1. En Educación Primaria, la evaluación de los aprendizajes de los alumnos será continua 
y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas del currículo.  
 
2. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 
logro de los objetivos de la etapa serán los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables.  
 
3. Las medidas de refuerzo educativo se establecerán, por el maestro del área o el equipo 
docente, cuando el progreso no sea el adecuado tras el proceso de evaluación, en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades.  
 
4. Los centros realizarán al comienzo de cada curso escolar una evaluación inicial de los 
alumnos mediante la aplicación de una prueba específica correspondiente a cada curso de la 
etapa. Esta prueba evaluará, al menos, conocimientos de las áreas de Lengua Castellana y 
Literatura y de Matemáticas. Esta sesión de evaluación no comportará necesariamente 
calificaciones y de sus resultados se dará cuenta a las familias.  
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Teniendo en cuenta el expediente del alumno, el intercambio de información con el 
maestro tutor del curso anterior y los resultados de la evaluación inicial, los tutores en 
reunión con el equipo docente adoptarán las medidas de refuerzo, apoyo y recuperación 
que crean más convenientes, con especial atención en el caso de alumnos repetidores o con 
materias pendientes de cursos anteriores. Estas medidas quedarán reflejadas en el acta de la 
sesión de evaluación.  
 
5. Además, los centros celebrarán en cada curso de la etapa al menos tres sesiones de 
evaluación dentro del período lectivo.  
 
6. Las fechas de las sesiones de evaluación y de entrega de boletines a los alumnos y 
familias serán establecidas en la primera quincena de septiembre y vendrán reflejadas en el 
DOC y en la PGA.  
 
7. Los criterios y procedimientos de calificación y evaluación, así como los criterios de 
promoción serán dados a conocer a los alumnos en los primeros días del curso por los 
distintos profesores de las áreas así como a los padres o tutores legales en la primera 
reunión de padres de principio de curso y estarán a disposición de las familias.  
 
8. Trimestralmente los maestros tutores y el resto del equipo docente informarán a los 
padres o tutores legales sobre la evolución escolar de los alumnos. Esta información será 
entregada por escrito en un boletín donde se recogerán las calificaciones de las distintas 
áreas y, en su caso, las medidas educativas que se hayan podido tomar.  
 
 
9. Además de esta información escrita, dentro del horario no lectivo semanal del 
profesorado habrá una sesión para atención a las familias. Tanto el tutor como los maestros 
especialistas mantendrán contacto habitual con las familias.  
 
10. Los padres que lo soliciten podrán mantener una entrevista personal con el maestro 
para que este le explique más pormenorizadamente la evolución escolar de su hijo.  
 
11. Las pruebas escritas que se apliquen en la evaluación de los alumnos estarán a 
disposición de los padres para su consulta dentro del centro.  

 
Como se recoge en la D.A. 8ª de la Orden 2398/2016, los padres o tutores legales podrán 
solicitar copia de los exámenes y documentos de las evaluaciones que realicen sus hijos en 
caso de que lo consideren necesario, lo que se hará a través de registro y mediante una 
petición individualizada y concreta, sin que quepa realizar una petición genérica de todos 
los exámenes. A la entrega del documento, el interesado deberá firmar un recibí de su 
recepción. (Solicitar modelo en secretaría).  
 

Toda la información de interés relativa a la evaluación de los alumnos se guardará en 
el Centro hasta la finalización del primer trimestre del curso siguiente.  
 
12. Las áreas pendientes de cursos anteriores quedarán recuperadas una vez que se 
superen en el curso o cursos posteriores. También podrán superarse en la convocatoria 
extraordinaria, si el centro así lo determinara. Esta circunstancia quedará consignada en los 
documentos de evaluación correspondientes.  
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13. Los alumnos podrán permanecer un año más en cualquier curso de la etapa con 
un plan específico de apoyo y refuerzo destinado a la adquisición de los objetivos no 
alcanzados, con indicación de los profesores responsables.  
 
14. Al ser la evaluación un proceso continuo, cuando el tutor estime que el alumno no 
alcanzará los objetivos educativos, informará a las familias. La información debería ser 
mediante entrevista individual y el momento sería a lo largo del último trimestre del curso. 
El tutor recogerá por escrito en un modelo de registro la entrevista realizada y trasladará las 
consideraciones de las familias a la sesión de evaluación. Las conclusiones e impresiones de 
los padres o tutores legales acerca de la promoción no son vinculantes frente a la decisión 
del equipo docente, encabezado por el tutor del alumno, que tomará la decisión definitiva. 
Este procedimiento para oír a los padres o tutores legales de los alumnos, respecto de la 
promoción, es conveniente que esté reflejado en el PAT, así como el modelo de registro.  
 
15. En cuanto a las medidas de apoyo específico para los alumnos con necesidades 
educativas especiales, la Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, señala que se realizarán 
buscando el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y la consecución de 
los objetivos establecidos con carácter general para todos los alumnos. Podrán consistir en 
adaptaciones curriculares que se aparten significativamente de los contenidos y criterios de 
evaluación del mismo, previa evaluación psicopedagógica del alumno realizada por el 
equipo de orientación educativa y psicopedagógica. La evaluación y la promoción tomarán 
como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones, con 
indicación del curso al que correspondería dicha adaptación curricular.  

 
En este sentido ha de tenerse presente lo recogido en la Orden 1493/2015, de 22 de mayo, 
de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se regula la evaluación y la 
promoción de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que cursen 
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Enseñanza Básica Obligatoria, 
así como la flexibilización de la duración de las enseñanzas de los alumnos con altas 
capacidades intelectuales en la Comunidad de Madrid. 
16. También deberán considerarse las medidas para la evaluación de los alumnos con 
dislexia, otras dificultades específicas de aprendizaje o trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH establecidas en las Instrucciones Conjuntas de la Dirección General 
de Educación Infantil y Primaria y de la Dirección General de Educación Secundaria, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, de 12 de diciembre de 2014. 
Los criterios de promoción estarán recogidos en el Plan de Atención a la Diversidad.  
 
17. En el caso de los acnee, si fuera necesaria una segunda repetición, la decisión será 
tomada por consenso del equipo docente del alumno. Para ello se tendrá en cuenta sus 
informes de evaluación psicopedagógica y se tomará especialmente en consideración la 
información y el criterio del maestro tutor.  
 
 
2. Reclamaciones ante las decisiones derivadas del proceso de evaluación  
 
En Educación Primaria no existe una normativa específica que regule el proceso de reclamación de las 
decisiones derivadas del proceso de evaluación. Como norma subsidiaria se empleará la 
Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, 
funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria.  
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Los padres o tutores podrán reclamar contra las decisiones y calificaciones que, como 
resultado del proceso de evaluación, se adopten al finalizar un curso de Educación 
Primaria.  
 
Procedimiento para la formulación y tramitación de las reclamaciones. 
 
Dicho procedimiento respeta los derechos y deberes de los alumnos y de sus familias, así 
como los criterios de evaluación, calificación y promoción.  
 
El procedimiento para las reclamaciones se ajustará al siguiente proceso:  
 
1. Antes de formular una reclamación, es conveniente que los padres o tutores legales se 
hayan reunido con el profesor.  
 
2. Toda reclamación se presentará por escrito y se registrará en la Secretaría del centro. Se 
expondrán cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación final o con 
la decisión de promoción adoptada.  
 
3. La Jefatura de Estudios, con el visto bueno de la Dirección del centro, requerirá un 
informe al tutor del alumno, que recabará datos del resto de profesores que formen parte 
del equipo docente. Una vez se encuentre el informe a disposición de la Jefatura de 
estudios, esta notificará a la familia la decisión por escrito. 
 
4. Se informará a las familias de que, contra la decisión del centro, se podrá solicitar que se 
eleve reclamación ante la DAT de Madrid Norte.  
 
5. Si, como consecuencia del proceso de reclamación, se debiese modificar la calificación o 
promoción del alumno, el Secretario del centro procederá a la rectificación del acta de 
evaluación, haciéndolo constar mediante la oportuna diligencia. Así mismo, se rectificarán 
los documentos oficiales de evaluación del alumno y se incorporará una copia de la 
resolución en su expediente académico.  
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EVALUACIÓN DEL ALUMNADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA. 
Procedimiento para garantizar el derecho a una evaluación objetiva 

 
 
 

ANEXOS 
 
 

Se adjuntan como anexos una serie de documentos modelo para tramitar el proceso 
de reclamación: 

 
 
ANEXO I Solicitud de reclamación 

ANEXO II  Traslado de la solicitud al tutor 
 

ANEXO III Acta con la decisión del equipo docente sobre revisión de 
calificación. 
 

ANEXO IV Acta con la decisión del equipo docente respecto a la promoción. 
 

ANEXOS V y 
VI 

Comunicación de la decisión a los padres o tutores 
(desestimatoria y estimatoria). 
 

ANEXO VII Solicitud de reclamación al DAT. 
 

ANEXO VIII Relación de documentos que han de adjuntarse a la reclamación 
al DAT. 
 

ANEXO IX Desestimación de reclamación por presentación fuera de plazo. 
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PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN 
DE LAS DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

(CALIFICACIONES FINALES / DECISIÓN DE NO PROMOCIÓN) 
 

RESPONSABLE PLAZO ACTUACION 
CENTRO 

0 v Comunicar   la calificación otorgada de acuerdo al procedimiento 
establecido.  

v El plazo de dos días lectivos para presentar la reclamación se empezará a 
computar al día siguiente de la fecha fijada para la comunicación de las 
calificaciones. 

PADRES 
2 v Dirigir un escrito de solicitud de revisión al Jefe de Estudios (Anexo I).  

SECRETARIO 
0 v Registrar y entregar el escrito presentado al Jefe de Estudios. 

 
JEFE DE 

ESTUDIOS 
0 v Trasladar el escrito de solicitud de revisión al tutor (Anexo II)  

 
EQUIPO 

DOCENTE 
 

1 v El primer día hábil siguiente al de finalización del plazo de reclamaciones, 
el Equipo docente estudiará la solicitud de revisión. Se levantará la 
correspondiente acta (Anexos III y IV) y donde quedarán reflejadas las 
consideraciones, deliberaciones, así como la decisión adoptada de 
modificación  o ratificación de la calificación final o  decisión de no 
promoción objeto de revisión. 

TUTOR 
0 v Trasladar al jefe de estudios copia del acta elaborada.  

JEFE DE 
ESTUDIOS 0/2 v Comunicar por escrito a los reclamantes la decisión razonada de 

ratificación o modificación de la calificación revisada y/o de la decisión 
de promoción (Anexos V y VI), lo cual pondrá fin al procedimiento 
de revisión en el centro.   

v En caso de que persista el desacuerdo con la calificación, o con la 
decisión de promoción, los padres podrán presentar reclamación ante la 
DAT. Esta reclamación se presentará ante la Dirección del centro, que 
la remitirá a la DAT en el plazo máximo de 2 días hábiles, con la 
documentación pertinente (Anexos VII y VIII).  

v Informar al tutor y entregarle una copia del escrito cursado. 

 
SECRETARIO 0 v Si tras el proceso de revisión procede la modificación de la calificación 

final, y, en su caso, de la decisión de promoción, insertar en las actas, 
en el expediente académico y en el Historial académico del alumno, la 
oportuna diligencia que será visada por el Director. 
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ANEXO I. SOLICITUD DE RECLAMACIÓN. 
 
D/Dª  _______________________________________________  como �  padre/madre      �  
tutor/a del alumno/a _________________________________ matriculado en ____ de 
Educación Primaria, grupo ____, y con domicilio a efecto de notificaciones en 
______________C/ ____________________________ nº ____ piso ______  
 
 
 EXPONE 
 
 Que habiendo recibido con fecha ____ de _________________ de 20__ comunicación 
sobre las calificaciones finales, o decisión de no promoción, y estando en desacuerdo con 
 
Calificación en el área/materia: (indicar materia y calificación) 
� 
� 
� 
ð   Decisión de no promoción  
 

Por los siguientes motivos:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________ 
 
  

SOLICITA 
 
 Se realicen por el Equipo Docente las revisiones que correspondan. 
 

En ____________, a ___ de ___________de 20 __ 
 
 
 
 
                                                Fdo.: __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Sr/a JEFE DE ESTUDIOS DEL CEIP Bachiller Alonso López. 
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ANEXO II. TRASLADO AL TUTOR 
 
 
 
Habiéndose recibido en la Jefatura de Estudios con fecha ____ de ____________________ de 
20___ reclamación, cuya copia se adjunta,  de los representantes legales del alumno/a 
____________________________________de ____ Educación Primaria, grupo ____ sobre: 

ð La calificación final obtenida en la/s materia/s  que se indican: __________________ 
ð Sobre la decisión de No promoción 
 
 LE COMUNICO 
 
Como  Tutor/a de ___________________________________(1), que el primer día hábil 
siguiente al de finalización del plazo de reclamaciones deberá convocar reunión del  Equipo 
docente que preside para que se elabore un  informe en el que se ratifique de forma 
argumentada la calificación, o decisión de no promoción,  otorgada  al alumno/a antes 
indicado o se proponga su modificación. 
 
 De la reunión se levantará acta, copia de la que se dará traslado a la mayor brevedad 
posible a esta Dirección, al objeto de comunicar al reclamante la resolución adoptada. 
 
 
 
                              En Alcobendas a ___ de ________________ de 20 __  
 
                                                        EL/LA JEFE DE ESTUDIOS 
 
 
 
 
                                                   Fdo.: Carolina Pérez Rojas. 
 
 
(1) Nombre del alumno o alumna. 
 
Sr/a Tutor/a de ________________________ 
 
  
 Recibí el ____ de _____________________ de 20 ____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: _____________________________________________ 
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ANEXO III. ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL EQUIPO DOCENTE SOBRE 
REVISIÓN DE CALIFICACIÓN. 
 
    

 
 
 

 
 
 
 
 
Recibida de la Jefatura de Estudios del Centro, con fecha _________________ reclamación 
sobre la calificación (o calificaciones) otorgada/s al alumno/a arriba referenciado, este Equipo 
docente informa lo siguiente: 
 

A) Analizados los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los que se ha 
llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno/a y 
comparados con los recogidos en la programación didáctica, se ha constatado lo 
siguiente: 

B) Analizados los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados al alumno/a 
y comparados con lo señalado en la Programación didáctica, se ha constatado lo 
siguiente: 

C) Vista la aplicación de los criterios de calificación establecidos en la programación 
didáctica para la superación del área, se constata que: 

Realizado el análisis de los documentos antes indicados, los componentes del Equipo Docente 
acuerdan: 
 
                                 � RATIFICAR la calificación anteriormente otorgada. 
   
                                 � MODIFICAR la calificación otorgada de _____________ en la sesión de 
evaluación final por la calificación de _______________________ por la de 
_____________________. 
 
OBSERVACIONES:  
 
 
 
 

EL TUTOR/A                                                                          Firma y pie de firma de los restantes 
miembros del Equipo docente. 

 
 
Fdo.: __________________________ 
 
 

ASISTENTES: 
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

En _______________________ , siendo las ___ horas del 
día __ de ____________ de 20 __, se reúnen los 
componentes del Equipo docente que se citan al margen para 
tratar la revisión de la calificación final otorgada al alumno/a 
___________________________ __________________ del 
curso ___ grupo ___ de Educación Primaria, en el área (o en 
las áreas) de:____________________________ 
_________________________________________________
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ANEXO IV. ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL EQUIPO DOCENTE. 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
Por parte de los miembros del Equipo docente, vistas las alegaciones presentadas, se hace una 
revisión de la decisión de NO PROMOCION adoptada en la sesión final de fecha 
_____________ y que fue motivada por los hechos y actuaciones que se describen: 
 
 
Las deliberaciones del Equipo docente versan fundamentalmente en las siguientes 
consideraciones: 

 
Todas las consideraciones y deliberaciones anteriores llevan al Equipo Docente a: 
 
                                 � RATIFICAR la decisión de NO PROMOCIÓN. 
   
                                 � MODIFICAR la decisión NO PROMOCIÓN acordada anteriormente por la de 
PROMOCIÓN al curso _______  
 

EL TUTOR/A                                                                          Firma y pie de firma de los restantes 
miembros del Equipo docente. 

 
 
Fdo.: __________________________ 
 
 

 
 
 
 

ASISTENTES 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

 
En Alcobendas, siendo las______ horas del día __ 
de______________ de 20 __, se reúnen los componentes del 
Equipo docente del ___ curso, grupo __, al margen citados, 
para tratar  la revisión de la decisión de NO PROMOCIÓN 
adoptada para el/la alumno/a 
_______________________________________________ 
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ANEXO V. COMUNICACIÓN DE RATIFICACIÓN. 
 

Sr/a. D/Dª  ___________________________________ 
C/________________________________  nº _______ 
C.P.___________, _____________________________ 

 
Recibida en esta Jefatura de Estudios acta del Equipo docente del curso ___, grupo 
_____, referida a la reclamación que usted realizó en nombre de su hijo/a con fecha 
____  de ________________de 20 __  por disconformidad con las calificaciones 
otorgadas a su hijo/a o con la decisión de no promoción he de comunicarle que, 
 
1. El Equipo docente  se ha reunido con fecha ___ de _________________ de 201 ___, y ha 
analizado la reclamación presentada a la luz de lo previsto en la Orden de 2398/2016, de 22 de 
julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la 
que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la 
Educación Secundaria Obligatoria, que se aplica al caso con carácter subsidiario, y de la Orden 
3622/2014, de 3 de diciembre,  de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 

2. El Equipo Docente ha concluido lo siguiente: 

3. En consecuencia, se ha resuelto 

 � Ratificar la calificación de __________________ anteriormente otorgada. 

                                 � Ratificar la decisión de no promoción anteriormente otorgada. 

Contra la presente decisión podrá solicitar que se eleve por la Dirección de este centro el 
recurso ante el Director de la Dirección del Área Territorial Madrid-Norte, en el plazo de 2 días 
hábiles.  
 
                                            En Alcobendas, a ___ de ____________ de 20 ___ 
 

EL/LA JEFE DE ESTUDIOS 
 
 

Fdo.: Carolina Pérez Rojas. 

 

 

Recibí con fecha ___ de ___________________ de 20 ___ 
 
 
 
 
 
 
   Fdo.: ___________________________________ 
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ANEXO VI. COMUNICACIÓN DE MODIFICACIÓN. 
 

Sr/a. D/Dª ___________________________________ 
C/________________________________ nº _______ 
C.P.___________, ____________________________ 

 

Recibida en esta Jefatura de Estudios acta del Equipo docente del curso ___,  grupo 
_____, referida a la reclamación que usted realizó en nombre de su hijo/a con fecha 
____  de ________________de 20 __  por disconformidad con las calificaciones 
otorgadas a su hijo/a o con la decisión de no promoción he de comunicarle que, 
 
1. El Equipo docente  se ha reunido con fecha ___ de _________________ de 201 ___, y ha 
analizado la reclamación presentada a la luz de lo previsto en la Orden de 2398/2016, de 22 de 
julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la 
que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la 
Educación Secundaria Obligatoria, que se aplica al caso con carácter subsidiario, y de la Orden 
3622/2014, de 3 de diciembre,  de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 

 2. El Equipo Docente ha concluido lo siguiente: 

3. En consecuencia, se ha resuelto 

  � Modificar la calificación de __________________ anteriormente      otorgada por 
la de ______________________ que ha procedido a incluirse en el acta 
correspondiente. 

                                   � Modificar la decisión de no promoción anteriormente otorgada por la de 
promoción, que ha procedido a incluirse en el acta correspondiente. 

Contra la presente decisión podrá solicitar que se eleve por la Dirección de este centro el 
recurso ante el Director de la Dirección del Área Territorial de Madrid-Norte, en el plazo de 2 
días hábiles.  
                                            En Alcobendas, a ___ de ____________ de 20 ___ 

EL/LA JEFE DE ESTUDIOS 

 

Fdo.: Carolina Pérez Rojas. 

 

 

Recibí con fecha ___ de ___________________ de 20 ___ 

 

 

 

   Fdo.: ___________________________________ 
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ANEXO VII. MODELO DE RECLAMACIÓN AL DAT 
 
 

D/Dª  _______________________________________________ , como �  padre/madre      �  
tutor/a del alumno/a __________________________________ , matriculado en ____ de 
Educación Primaria, grupo ____ , del CEIP Bachiller Alonso López de la localidad de 
Alcobendas, tras recibir la comunicación del centro en la que se ratifica la calificación del área 
de ______________/la decisión de no promoción de _________, y dado que persiste el 
desacuerdo con dicha calificación final/decisión de no promoción, 
 
 
 
SOLICITA al Director del centro 
 
 
QUE ELEVE la reclamación presentada al Director del Área Territorial de Madrid-Norte 
 
 
 
                                            En Alcobendas, a ___ de ____________ de 20 ___ 

 
Padre/madre/tutor/alumno 

 
 
 
 
 
 

Fdo: ________________________________ 
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VIII. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE HAN DE ADJUNTARSE A LA RECLAMACIÓN AL 
DAT. 
 
 
 

1. Informe del director del procedimiento realizado en el centro para la comunicación 
a las familias del proceso de reclamación de las calificaciones. 

2. Reclamación de los padres o tutores legales.  

3. Informe/acta del del equipo docente. 

4. Copia de la comunicación a la familia. 

5. Copia legible ( u original en su defecto) de todos los instrumentos de evaluación 
que han servido para la toma de la decisión y su relación con los estándares de 
aprendizaje evaluables, con indicación expresa de los indicadores empleados en la 
corrección. 

6. Otros que sean de interés para el caso. 

Se recuerda que todas las decisiones de la administración, en especial si resuelven 
reclamaciones o recursos administrativos, deben estar suficientemente motivadas (art. 
35 b.)  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
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ANEXO IX. INADMISIÓN POR PRESENTACIÓN FUERA DE PLAZO. 
      

 
 

Sr. D.____________________________________________________________ 
 
 
 

En relación con la reclamación presentada por Ud. el pasado día ___ /___ /___ 
referente a la decisión de no promoción, calificación –tachar lo que no proceda- 
adoptada por el Equipo Docente de su  hijo/a 
____________________________________, del  _____ curso de la Educación 
Primaria, le comunico que la misma ha sido presentada fuera del plazo previsto en el 
procedimiento, ya que, según se hizo público, los días de reclamación eran ____ y 
_____ de _________________ 

Habiendo sido presentada su reclamación en este centro, el día ___ / _____ / _______, 
queda constancia que lo hizo fuera de dicho plazo. 

 
En consecuencia, procede la NO ADMISIÓN de su reclamación. 
 
 
 
                                            En Alcobendas, a ___ de ____________ de 20 ___ 

 
El/LA  DIRECTOR/A 

 
 
 
 

Fdo.: Oscar Cubero Fernández. 
 
 
Recibido el día  ____ / ___________ / _______ 
 
 
 
 
Fdo. __________________________ 
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5.4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

- Al final de cada curso, se decidirá en la sesión final de evaluación, 
la promoción o no del alumno/a. 

 
- El alumno/a no podrá promocionar al cuso siguiente, si en la 

evaluación final, se dan las siguientes situaciones: 
 

• Cuando obtenga la calificación de Insuficiente en dos 
áreas instrumentales (lengua castellana, matemáticas o 
lengua extrajera). 

• Cuando obtenga la calificación de Insuficiente en más 
de tres áreas, sean o no, instrumentales. 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN - PROYECTO DE BILINGÜISMO 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
1º DE PRIMARIA 

INGLÉS - NATURAL SCIENCE - SOCIAL SCIENCE: 
Estándares de aprendizaje Porcentaje Observaciones 

Observación directa. 40% Se calificará a través de la observación del grado de adquisición de 
los estándares de aprendizaje (De 1 a 10). 

Pruebas objetivas. 60% Se calificará la adquisición de los estándares de aprendizaje (De 1 
a 10). 

 
 

ARTÍSTICA (PLÁSTICA) 
Estándares de aprendizaje Porcentaje Observaciones 

 
La media de los estándares para el nivel 
(Observación directa). 

100% 
Se calificará a través de la observación del grado de adquisición de 
los estándares de aprendizaje (De 1 a 10). 
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2º DE PRIMARIA 
INGLÉS - NATURAL SCIENCE - SOCIAL SCIENCE: 

Estándares de aprendizaje Porcentaje Observaciones 

Observación directa. 30% Se calificará a través de la observación del grado de adquisición de 
los estándares de aprendizaje (De 1 a 10). 

Pruebas objetivas. 70% Se calificará la adquisición de los estándares de aprendizaje (De 1 
a 10). 

 
ARTÍSTICA (PLÁSTICA) 

Estándares de aprendizaje Porcentaje Observaciones 
La media de los estándares para el nivel 
(Observación directa). 100% Se calificará a través de la observación del grado de adquisición de 

los estándares de aprendizaje (De 1 a 10). 
 
 

3º DE PRIMARIA 
INGLÉS - NATURAL SCIENCE - SOCIAL SCIENCE: 

Estándares de aprendizaje Porcentaje Observaciones 

Pruebas objetivas. 100% 
Se calificará a través de la calificación de los estándares de 
aprendizaje de nivel (de 1 a 10). 

 
ARTÍSTICA (PLÁSTICA) 

Estándares de aprendizaje Porcentaje Observaciones 
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La media de los estándares para el nivel. 100% Se calificará a través de la observación del grado de adquisición de 
los estándares de aprendizaje (De 1 a 10). 

 
 
 
 

 
4º DE PRIMARIA 

INGLÉS - NATURAL SCIENCE - SOCIAL SCIENCE: 
 

Estándares de aprendizaje Porcentaje Observaciones 

Pruebas objetivas. 100% 
Se calificará a través de la calificación de los estándares de 
aprendizaje de nivel (de 1 a 10). 

 
ARTÍSTICA (PLÁSTICA) 

Estándares de aprendizaje Porcentaje Observaciones 

La media de los estándares para el nivel. 100% Se calificará a través de la observación del grado de adquisición de 
los estándares de aprendizaje (De 1 a 10). 

 
 

5º DE PRIMARIA 
INGLÉS - NATURAL SCIENCE - SOCIAL SCIENCE: 

Estándares de aprendizaje Porcentaje Observaciones 

Pruebas objetivas. 100% 
Se calificará a través de la calificación de los estándares de 
aprendizaje de nivel (de 1 a 10). 

 
ARTÍSTICA (PLÁSTICA) 
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                                                              CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

TRABAJOS 
DEL ÁREA DE 

PLÁSTICA 
90% 

TÉCNICAS/MATERIALES: se ajusta a la técnica y/o materiales enseñados y se trae a clase el material solicitado 
necesario para la correcta realización de la actividad.                       PRESENTACIÓN: limpieza, adecuación al tema 
propuesto y contiene el vocabulario y títulos en alemán. ENTREGA: durante la evaluación se revisará el bloc para 
supervisar que se realizan las actividades y se copia el vocabulario/expresiones que acompañan a cada actividad. 

ACTITUD 
10% 

Se esfuerza en la realización de las actividades, muestra motivación hacia el aprendizaje y expresión de la lengua 
alemana, responsabilidad en la realización de las tareas, atención a las explicaciones del profesor y auxiliares, respeto a 
compañeros y profesor/a y cumple las normas establecidas. 

CRITERIOS CALIFICACIÓN PRIMERO Y SEGUNDO 
DE PRIMARIA 
Área: Lengua Castellana y literatura. 
Contenidos Porcentaje Observaciones 

Expresión oral 20% 
- Usar vocabulario propio de su edad. 
- Expresarse con coherencia. 
 - Estructurar el discurso con un orden cronológico 

Expresión escrita 20 % 

- Cuidar la presentación y la caligrafía. 
- Componer textos sencillos, utilizando modelos o con la ayuda de 
imágenes.  
- Aplicar las reglas ortográficas trabajadas.  

Lectura 20 % Leer textos breves en voz alta manteniendo un ritmo y respetando los 
signos de puntuación. 

Comprensión lectora 10% Comprender e interpretar textos sencillos. 
Contenido específico de la programación anual 
y de aula 30% Se valorarán exclusivamente a través de pruebas escritas. 

 
Área: Matemáticas 
Contenidos Porcentaje Observaciones 
Resolución de problemas 20% Se valorará exclusivamente a través de pruebas escritas. 
Cálculo 15 % - Efectuar correctamente sumas y restas, con y sin llevadas.  



 

P á g i n a  38 | 286 
 

- Expresar una suma de sumandos iguales en forma de multiplicación. 

Numeración 25 % 

- Descomponer números trabajados. 
- Identificar el valor posicional de las cifras (unidad, decena, centena). 
- Realizar correctamente series de números en orden ascendente y 
descendente. 

Razonamiento lógico 10% Se valorará exclusivamente a través de pruebas escritas. 
Contenido específico de la programación anual 
y de aula 30% Se valorará exclusivamente a través de pruebas escritas. 

 
 

Área: Valores Sociales y Cívicos. 
Contenidos Porcentaje Observaciones 

Contenidos curriculares a través de pruebas 
escritas. 100% Se calificará la adquisición de los estándares de aprendizaje (De 0 a 10). 

 
Área: Religión Católica. 

Contenidos Porcentaje Observaciones 
Trabajo en tareas individuales 50% Se calificará la adquisición de los estándares de aprendizaje (De 0 a 10). 

Trabajo grupal 30% Se calificará la adquisición de los estándares de aprendizaje (De 0 a 10). 
Actitud e interés en clase 10% Se calificará la adquisición de los estándares de aprendizaje (De 0 a 10). 

Participación activa 10% Se calificará la adquisición de los estándares de aprendizaje (De 0 a 10). 
 

Área: Música. 
Contenidos Porcentaje Observaciones 

Contenidos curriculares 100% Se calificará la adquisición de los estándares de aprendizaje (De 0 a 10). 

 
Educación Física: 

Contenidos Porcentaje Observaciones 

Procedimientos 50% Habilidades motrices y expresivas. Participación en clase y grado de 
esfuerzo realizado en las tareas de acuerdo a sus posibilidades. 
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Conceptos 10% Conocimientos básicos sobre materiales, reglas de juego, normas de 
seguridad, tipo de habilidad motriz y/o capacidad física trabajada, etc. 

Actitudes 40% 
Respeto a las reglas de juego, a los compañeros, materiales, instalaciones... 
Ayuda a sus compañeros, participa con todos, acepta la derrota y la 
victoria, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TERCERO 
 
Área: Matemáticas 

Contenidos Porcentaje 
Contenido específico de la programación anual y de 
aula. 50% 

Resolución de problemas 25% 
Cálculo 25% 
 
Área: Lengua Castellana y literatura. 

 
Contenidos Porcentaje 

Contenidos 50% 
Comprensión 20% 
Expresión 20% 
Lectura 10% 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CUARTO 
 
Área: Matemáticas 

Contenidos Porcentaje 
Contenido específico de la programación anual y de 
aula. 50% 

Resolución de problemas 25% 
Cálculo 25% 
 
Área: Lengua Castellana y literatura. 

 
Contenidos Porcentaje 

Contenidos 50% 
Comprensión 30% 
Expresión 10% 
Ortografía 10% 

ANEXO I 
Expresión Oral 

REGISTRO INDIVIDUAL PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN ORAL 
 

● Participa en situaciones de aula, respetando las normas que rigen la interacción oral: turnos de palabra, tono de voz, posturas y 
gestos adecuados. 
● Se expresa oralmente de forma coherente y estructurada: organiza el discurso, selecciona los contenidos relevantes y los expresa 
utilizando el léxico y los recursos adecuados. 
● Se expresa con una entonación, ritmo y volumen correctos y adecuados a la situación. 
● Explica, describe y expresa opiniones relacionadas con situaciones cotidianas. 

ANEXO II 
Expresión Escrita 

REGISTRO INDIVIDUAL PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN ESCRITA 
 

● Entrega la redacción de forma limpia y con letra legible. 
● Hace uso de los párrafos de forma adecuada. 
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● Utiliza correctamente los signos de puntuación: punto, coma, puntos suspensivos, exclamaciones… 
● Utiliza un vocabulario adecuado a su edad. 
● Hace uso del nuevo vocabulario aprendido a la hora de redactar. 
● Se expresa coherentemente. 
● Utiliza los diferentes conectores para hacer frases subordinadas. 
● No comete faltas de ortografía. 
● Cuando entrega una redacción, se ajusta a las características vistas previamente en clase según su tipología. 
 
Área: Valores Sociales y Cívicos. 3º de ED. PRIMARIA. 

Contenidos Porcentaje Observaciones 

Pruebas objetivas. 100% Se calificará a través de la calificación de los estándares de aprendizaje de 
nivel (de 1 a 10). 

 

Área: Valores Sociales y Cívicos. 4º de ED. PRIMARIA. 
Contenidos Porcentaje Observaciones 

Contenidos a través de pruebas escritas 80% Se evaluarán los estándares de aprendizaje a través de 2 pruebas 
trimestrales. 

Trabajo trimestral 20% Se valorarán a través de un registro por el profesor. 
 
Área: Religión Católica. 

Contenidos Porcentaje Observaciones 
Trabajo en tareas individuales 50% Se calificará la adquisición de los estándares de aprendizaje (De 0 a 10). 
Trabajo grupal 30% Se calificará la adquisición de los estándares de aprendizaje (De 0 a 10). 
Actitud e interés en clase 10% Se calificará la adquisición de los estándares de aprendizaje (De 0 a 10). 
Participación activa 10% Se calificará la adquisición de los estándares de aprendizaje (De 0 a 10). 
 
 
Área: Música. 

Contenidos Porcentaje Observaciones 
Contenidos curriculares 100% Se calificará la adquisición de los estándares de aprendizaje (De 0 a 10). 

 
Educación Física: 
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Contenidos Porcentaje Observaciones 

Procedimientos 50% Habilidades motrices y expresivas. Participación en clase y grado de 
esfuerzo realizado en las tareas de acuerdo a sus posibilidades. 

Conceptos 10% Conocimientos básicos sobre materiales, reglas de juego, normas de 
seguridad, tipo de habilidad motriz y/o capacidad física trabajada, etc. 

Actitudes 40% 
Respeto a las reglas de juego, a los compañeros, materiales, instalaciones... 
Ayuda a sus compañeros, participa con todos, acepta la derrota y la 
victoria, etc. 
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CRITERIOS CALIFICACIÓN QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA 
Área: Lengua Castellana 

Contenidos Porcentaje Observaciones 
Pruebas escritas 80%  

Ortografía 10% Se valorará a través de dictados y método visual. 

Trabajo personal 5% Se valorará a través de la realización de deberes diarios, organización 
del cuaderno, trabajos individuales... 

Actitud 5% Se valorará el esfuerzo, perseverancia y participación a través de la 
observación directa en clase 

 

En sexto de primaria, hemos decidido descontar 1 punto por falta ortográfica y 0.5 por tilde en el dictado que evaluemos y para el resto del examen de esta área como  
para las demás, será 0.25 por falta y 0.15 por tilde, con un máximo de 2 puntos de descuento. 
 
Área: Matemáticas 

Contenidos Porcentaje Observaciones 

Pruebas escritas 80%  

Cálculo 10% Se valorará a través de actividades específicas  

Actitud 5% Se valorará el esfuerzo, perseverancia y participación a través de la 
observación directa en clase 

Trabajo personal 5% Se valorará a través de la realización de deberes diarios y organización 
del cuaderno 
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Área: Ciencias Naturales 
 

Contenidos Porcentaje Observaciones 
Pruebas escritas 70%  

Trabajos y proyectos 20% Se valorará a través de trabajos individuales y grupales realizados 
en el aula. 

Trabajo personal 5% Se valorará a través de la realización de tareas diarias y 
organización del cuaderno  

Actitud 5% Se valorará el esfuerzo, perseverancia y participación a través de la 
observación directa en clase 

 

 
Área: Ciencias Sociales 
 

Contenidos Porcentaje Observaciones 
Pruebas escritas 70%  

Trabajos y proyectos 20% Se valorará a través de trabajos individuales y grupales realizados 
en el aula. 

Trabajo personal 5% Se valorará a través de la realización de tareas diarias y 
organización del cuaderno  

Actitud 5% Se valorará el esfuerzo, perseverancia y participación a través de la 
observación directa en clase 
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Área: Valores Sociales y Cívicos. 
 
 

Contenidos Porcentaje Observaciones 

Contenidos curriculares 100% Se calificará la adquisición de los estándares de aprendizaje (De 0 
a 10). 

 
 
 
 
Área: Religión Católica. 
 
 

Observaciones
Trabajo en tareas individuales Se calificará la adquisición de los estándares de aprendizaje (De 0 a 10). 
Trabajo grupal Se calificará la adquisición de los estándares de aprendizaje (De 0 a 10). 
Actitud e interés en clase Se calificará la adquisición de los estándares de aprendizaje (De 0 a 10). 
Participación activa Se calificará la adquisición de los estándares de aprendizaje (De 0 a 10). 
 
 
Área: Música. 
 
 

Contenidos Porcentaje Observaciones 
Contenidos curriculares 100% Se calificará la adquisición de los estándares de aprendizaje (De 0 a 10). 
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Educación Física: 
 

Contenidos Porcentaje Observaciones 
Procedimientos 50% Habilidades motrices y expresivas. Participación en clase y grado de 

esfuerzo realizado en las tareas de acuerdo a sus posibilidades. 
Conceptos 10% Conocimientos básicos sobre materiales, reglas de juego, normas de 

seguridad, tipo de habilidad motriz y/o capacidad física trabajada, etc. 
Actitudes 40% Respeto a las reglas de juego, a los compañeros, materiales, instalaciones... 

Ayuda a sus compañeros, participa con todos, acepta la derrota y la 
victoria, etc. 

 
 
Educación Artística. 
 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

TRABAJOS DEL 

ÁREA DE PLÁSTICA 

90% 

TÉCNICAS/MATERIALES: se ajusta a la técnica y/o materiales enseñados y se trae a clase el material solicitado 

necesario para la correcta realización de la actividad. PRESENTACIÓN: limpieza, adecuación al tema propuesto y 

contiene el vocabulario y títulos en alemán. ENTREGA: durante la evaluación se revisará el bloc para supervisar 

que se realizan las actividades y se copia el vocabulario/expresiones que acompañan a cada actividad. 

ACTITUD 10% Se esfuerza en la realización de las actividades, muestra motivación hacia el aprendizaje y expresión de la lengua 

alemana, responsabilidad en la realización de las tareas, atención a las explicaciones del profesor y auxiliares, 

respeto a compañeros y profesor/a y cumple las normas establecidas. 
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6. Reglamento de Régimen Interno 
 
TÍTULO 1. GENERALIDADES 
 
1. Introducción 
 
  El Reglamento de Régimen Interior constituye, junto con el Proyecto Educativo y el 
Proyecto Curricular, un documento básico regulador del funcionamiento del centro.  
 En él se pretende determinar el marco de convivencia adecuado para el desarrollo de la vida 
escolar, basándose en criterios de respeto y colaboración entre todos los miembros de la comunidad 
educativa.   
 La definición de unas reglas claras y conocidas que regulen distintos ámbitos de la vida del 
centro influye directamente en el establecimiento de un clima de convivencia adecuado. Por ello, a 
través de este documento, se pretende regular los derechos y deberes de los miembros de la 
Comunidad Educativa, tipificando las normas básicas de convivencia y organización, que deberán 
ser respetadas por todos. 
 Por otra parte, se hace necesaria la difusión de este documento para cada uno de los sectores 
de la comunidad escolar, de manera que este Reglamento sea conocido por todos. 
  
2. Normativa legal 
 
 El presente Reglamento de Régimen Interno se enmarca dentro de los siguientes textos 
legales, publicados tanto por el Ministerio de Educación como por la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid: 
 
ü Ley Orgánica 08/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
ü Ley Orgánica 02/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
ü Real Decreto 82/1996 de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 

Escuelas de Educación Infantil y los colegios de Educación Primaria. 
ü Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los 

alumnos y las normas de convivencia en los centros. 
ü Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la 

convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 
ü Decreto 32/2019, de 9 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia 

en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. Que deroga el Decreto 15/2007, de 19 
de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes 
de la Comunidad de Madrid. 

ü Orientaciones para la aplicación del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece 
el marco regulador de la convivencia en los centros de la Comunidad de Madrid. 

ü ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte 
de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización y 
funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación en la Educación 
Primaria. 
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TÍTULO 2 
LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CENTRO  
 
 Los órganos de gobierno del centro son el Director, la Jefa de Estudios, el Secretario y 
cuantos otros determinen las Administraciones educativas 
 
EL DIRECTOR 

 El Director es el representante de la Administración educativa en el centro y tiene atribuidas 
las siguientes competencias: 

FUNCIONES DEL DIRECTOR Art. 132 LOMCE. (RD 82/1996 de 26 de enero) 
 
«Artículo 132. Competencias del director. 
 
 
Son competencias del director: 
 
a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el mismo y 
hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa. 
 
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas 
al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar. 
 
c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la 
consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro. 
 
d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 
 
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 
 
f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e 
imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos y alumnas, en cumplimiento de 
la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 
127 de esta Ley orgánica. A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la 
resolución de los conflictos en los centros. 
 
g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la 
relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el 
desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores de 
los alumnos y alumnas. 
 
h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la 
evaluación del profesorado. 
 
i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro del 
profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el ámbito de sus competencias. 
 
j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de 
acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos 
oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas. 
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k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del equipo 
directivo, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del centro. 
 
l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente 
Ley Orgánica. 
 
m) Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro 
del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 
 
n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley 
Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 
 
ñ) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 
122.3. 
 
o) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 
 
p) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa. 
 

EL JEFE DE ESTUDIOS 

FUNCIONES DEL JEFE DE ESTUDIOS (RD 82/1996 de 26 de enero) 

a) Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en todo 

lo relativo al régimen académico. 

b) Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad. 

c) Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias de maestros 

y alumnos en relación con el proyecto educativo, los proyectos curriculares de etapa y la 

programación general anual y, además, velar por su ejecución. 

d) Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, los horarios académicos de 

alumnos y maestros de acuerdo con los criterios aprobados por el claustro y con el horario 

general incluido en la programación general anual, así como velar por su estricto cumplimiento. 

e) Coordinar las tareas de los equipos de ciclo. 

f) Coordinar y dirigir la acción de los tutores y, en su caso, del maestro orientador del centro, 

conforme al plan de acción tutorial. 

g) Coordinar, con la colaboración del representante del claustro en el centro de profesores y 

recursos, las actividades de perfeccionamiento del profesorado, así como planificar y organizar 

las actividades de formación de profesores realizadas por el centro. 

h) Organizar los actos académicos. 
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i) Fomentar la participación de los distintos sectores de la de la comunidad escolar, especialmente 

en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización. 

j) Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la programación general 

anual, junto con el resto del equipo directivo. 

k) Favorecer la convivencia en el centro y garantizar el procedimiento para imponer las 

correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, lo establecido en el 

reglamento de régimen interior y los criterios fijados por el Consejo Escolar. 

l) Organizar la atención y cuidado de los alumnos en los períodos de recreo y en otras actividades 

no lectivas. 

m) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director dentro del ámbito de su 

competencia. 

EL SECRETARIO 

FUNCIONES DEL SECRETARIO (RD 82/1996 de 26 de enero) 

Son competencias del Secretario: 

a) Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices del Director. 

b) Actuar como Secretario de los órganos colegiados de gobierno del centro, levantar acta de las 

sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del Director. 

c) Custodiar los libros y archivos del centro. 

d) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados. 

e) Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado. 

f) Custodiar y disponer la utilización de los medios, informáticos, audiovisuales y del resto del 

material didáctico. 

g) Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 

administración y de servicios adscrito al centro. 

h) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro. 

i) Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones del Director, 

realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes. 

j) Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la programación general 

anual, junto con el resto del equipo directivo. 

k) Velar por el mantenimiento material del centro en todos sus aspectos, de acuerdo con las 

indicaciones del Director. 

l) Cualquier otra función que le encomiende el Director dentro de su ámbito de competencia 
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TÍTULO 3 
LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTROL Y GESTIÓN DE LOS 
CENTROS  
 
 
EL CONSEJO ESCOLAR 
 
1. El Consejo Escolar es el órgano de participación den el control y gestión del centro de los 

distintos sectores que constituyen la comunidad educativa. 
 
2. El Consejo Escolar de los centros que tengan nueve o más unidades, estará compuesto por los 

siguientes miembros: 
 

a) El Director del centro, que será su Presidente 
b) El Jefe de Estudios. 
c) Cinco maestros elegidos por el Claustro. 
d) Cinco representantes de los padres de alumnos. 
e) Un representante del personal de administración y servicios 
f) Un concejal o representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo término se halle 

radicado el centro. 
g) El Secretario, que actuará como Secretario del consejo, con voz, pero sin voto. 

 
 
FUNCIONES DEL CONSEJO ESCOLAR. Artículo 127 de la LOE, modificado por la LOMCE. 
 
 
Artículo 127 de la LOE, modificado por la LOMCE  
 

• Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la 
presente Ley orgánica. 

 
• Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del 

Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 
 

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

 
• Participar en la selección del director/a del centro, en los términos que la presente Ley 

Orgánica establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del 
equipo directivo.  En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos 
tercios, proponer la revocación del nombramiento del director/a. 

 
• Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley 

Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 
 

• Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa 
vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director/a correspondan a 
conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo 
Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y 
proponer, en su caso, las medidas oportunas. 
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• Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre 

hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se refiere 
el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de conflictos, y la 
prevención de la violencia de género. 

 
• Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e informar 

la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
122.3. 

 
• Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 
 

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

 
• Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 

competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así 
como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

 
• Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

 

EL CLAUSTRO DE PROFESORES 

La composición y competencias del claustro están recogidas en los artículos 128 y 129 de la LOE. 

Artículo 128.  Composición. 
 
1. El Claustro de profesores es el órgano propio de participación de los profesores en el gobierno 
del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre 
todos los aspectos educativos del centro. 
 
2. El Claustro será presidido por el director y estará integrado por la totalidad de los profesores que 
presten servicio en el centro. 
 
 
FUNCIONES DEL CLAUSTRO Artículo 129.  Competencias. 
 
El Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias: 
 
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los proyectos 
del centro y de la programación general anual. 
 
b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y 
de la programación general anual. 
 
c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos. 
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d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y en la 
formación del profesorado del centro. 
 
e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del director 
en los términos establecidos por la presente Ley. 
 
f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 
candidatos. 
 
g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y 
los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 
 
h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro. 
 
i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que 
éstas se atengan a la normativa vigente. 
 
j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 
 
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las respectivas 
normas de organización y funcionamiento. 

En caso de tener que convocar, con extremada urgencia, tanto al Consejo Escolar, como al 
Claustro de profesores, se podrá avisar a los miembros de ambos órganos por vía telefónica, 
mail, o personalmente con carácter inmediato. 

 

TÍTULO 4 
LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE  

 Los órganos de coordinación docente de este centro serán los siguientes 

1. Equipos docentes. 
2. Tutores. 
3. Comisión de coordinación docente. 

1. EQUIPOS DOCENTES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO/CUARTO, QUINTO Y 
SEXTO 

 
Tomando como referencia la ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados 
aspectos de organización y funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación 
en la Educación Primaria. 
 
 
Artículo 4.- Equipos docentes 
 
1. Los maestros que imparten docencia en el segundo ciclo de Educación Infantil formarán parte del 
equipo docente de Educación Infantil. El coordinador será un maestro del ciclo, preferentemente 
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con destino definitivo y horario completo en el centro, designado por el director a propuesta del jefe 
de estudios. Su nombramiento tendrá una duración de dos años académicos prorrogables hasta 
cuatro años a criterio de la dirección del centro. 
 
2. Los maestros que imparten Educación Primaria constituirán dos equipos docentes: El primero 
estará integrado por los maestros que impartan docencia en los tres primeros cursos y el segundo, en 
los tres últimos cursos de la etapa. Los maestros especialistas que no ejerzan la función de maestros 
tutores se adscribirán al equipo en el que impartan más horas de docencia. 
 
3. Cada uno de los dos equipos docentes de Educación Primaria tendrá un coordinador designado 
por el director a propuesta del jefe de estudios. Este coordinador será un maestro preferentemente 
con destino definitivo y horario completo en el centro. Su nombramiento tendrá una duración de dos 
años académicos prorrogables hasta cuatro años a criterio de la dirección del centro. 
 
4. El jefe de estudios podrá organizar los equipos docentes en grupos más reducidos para una mayor 
eficiencia de los mismos, en virtud de la autonomía organizativa y del número de unidades de cada 
centro. 
 
5. Las funciones de los equipos docentes de Educación Infantil y de Educación Primaria son las 
siguientes: 
 
a) Establecer criterios comunes respecto a los contenidos mínimos exigibles y competencias que 
debe alcanzar el alumno para superar cada uno de los cursos. 
b) Desarrollar y evaluar medidas organizativas y académicas para atender a la diversidad de los 
alumnos. 
c) Colaborar en las evaluaciones determinadas por la Administración educativa. 
d) Analizar y valorar los resultados académicos alcanzados por los alumnos en los procesos de 
evaluación interna y en las evaluaciones determinadas por la Administración educativa, y en su 
caso, establecer planes de mejora. 
e) Colaborar en la elaboración de las normas de convivencia y de conducta dentro del plan de 
convivencia. 
f) Cualquier otra función asignada por el jefe de estudios en el ámbito de su competencia. 

Los coordinadores de los coordinadores de los equipos docentes son las siguientes: 

6. Las funciones de los coordinadores de los equipos docentes son las siguientes: 
 
a) Convocar y presidir las reuniones del equipo docente, establecer el orden del día y levantar acta 
de los acuerdos alcanzados. 
b) Elevar a la Comisión de Coordinación Pedagógica las propuestas organizativas y académicas 
formuladas por el equipo docente. 
c) Proponer planes de formación al jefe de estudios. 
d) Coordinar los planes de mejora de los resultados académicos de las evaluaciones. 
e) Organizar actividades complementarias y extraescolares. 
f) Cualquier otra función asignada por el jefe de estudios en el ámbito de su competencia.  

2. LOS TUTORES 

Tomando como referencia la ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados 
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aspectos de organización y funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación 
en la Educación Primaria. 
 
Artículo 3.- Maestros tutores 
 
1. Cada grupo de alumnos tendrá un maestro tutor designado por el director, a propuesta del jefe de 
estudios. El nombramiento recaerá, con carácter preferente, en aquel maestro que imparta más horas 
de docencia en el grupo. 
 
2. El maestro tutor coordinará la acción educativa de todos los maestros que intervienen en la 
enseñanza de un grupo, presidirá las sesiones de evaluación que celebren los maestros de dicho 
grupo, propiciará la cooperación de los padres o tutores legales en la educación de los alumnos y les 
informará sobre la marcha del aprendizaje de sus hijos. Asimismo, orientará y velará por el 
cumplimiento del plan de convivencia y de las normas de conducta establecidas por el centro. 
 
3. Cada grupo de alumnos podrá tener el mismo maestro tutor durante dos años consecutivos, 
prorrogables a un tercero, siempre con el visto bueno del director del centro. 
 
 
Los maestros tutores ejercerán las siguientes funciones recogidas en el Real Decreto 82/1996, de 26 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de 
los Colegios de Educación Primaria: 

a) Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de orientación, bajo 
la coordinación del Jefe de estudios. Para ello podrán contar con la colaboración del equipo 
de orientación educativa y psicopedagógica. 

b) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo y adoptar la decisión que 
proceda acerca de la promoción de los alumnos de un ciclo a otro, previa audiencia de sus 
padres o tutores legales. 

c) Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos, para proceder a la adecuación 
personal del currículo. 

d) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del centro. 

e) Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades educativas. 
f) Colaborar con el equipo de orientación educativa y psicopedagógica en los términos que 

establezca la jefatura de estudios. 
g) Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos. 
h) Informar a los padres, maestros y alumnos del grupo de todo aquello que les concierna en 

relación con las actividades docentes y el rendimiento académico. 
i) Facilitar la cooperación educativa entre los maestros y los padres de los alumnos. 
j) Atender y cuidar, junto con el resto de los profesores del centro, a los alumnos en los 

períodos de recreo y en otras actividades no lectivas. 

El Jefe de estudios coordinará el trabajo de los Tutores y mantendrá las reuniones periódicas 
necesarias para el buen funcionamiento de la acción tutorial. 

Los profesores deberán de tener en un lugar visible las programaciones tanto de aula, como la 
programación semanal para facilitar la organización y el trabajo docente en caso de ausencia a 
cualquier otro maestro que le sustituya. 
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3. LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

Tomando como referencia la ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados 
aspectos de organización y funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación 
en la Educación Primaria. 
 
Artículo 5.- Comisión de Coordinación Pedagógica 
 
1. La Comisión de Coordinación Pedagógica es el órgano que coordina la actividad académica y 
lectiva el centro. 
 
2. La Comisión de Coordinación Pedagógica estará formada por los siguientes miembros: 
a) El director del centro, que será su presidente. 
b) El jefe de estudios. 
c) Los coordinadores del segundo ciclo de Educación Infantil, de los cursos primero a tercero y de 
cuarto a sexto de Educación Primaria. 
d) El coordinador de las tecnologías de la información y la comunicación. 
e) El orientador que tenga asignado el centro. 
 
3. En el caso de existir proyecto bilingüe, podrá incorporarse a la Comisión de Coordinación 
Pedagógica el coordinador del mismo. 
 
4. Las funciones de la Comisión de Coordinación Pedagógica son las siguientes: 
 
a) Establecer las directrices generales para elaborar las programaciones docentes. 
b) Fomentar la participación del centro en proyectos educativos. 
c) Impulsar planes para la mejora del rendimiento académico. 
d) Elaborar el procedimiento a seguir en la detección y atención a los alumnos con necesidad 
específica de apoyo educativo. 
e) Informar al consejo escolar sobre sus actividades en la memoria final. 
f) Cualquier otra que se determine en el ámbito de la autonomía de los centros. 
 
También la Comisión de convivencia velará para que los comportamientos homofóbicos y 
transfóbicos estén contemplados como comportamientos sexistas. 
 
TÍTULO 5 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS  
 
Consideraciones generales: 
 
v Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las 

derivadas de su edad y del nivel que estén cursando. 
 
v Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el 

respectivo Estatuto de Autonomía, con el fin de formarse en los valores y principios 
reconocidos en ellos y en los Tratados y Acuerdos Internacionales de derechos Humanos 
ratificados por España. 

 
v Todos los alumnos tienen derecho a que su dedicación y esfuerzo sean valorados y 

reconocidos con objetividad, y a recibir orientación educativa y profesional. 
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Se reconocen al alumno los siguientes DERECHOS BÁSICOS: 
 

− A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 
− A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus convicciones 

morales, de acuerdo con la Constitución. 
− A que se respete su integridad y dignidad personales 
− A la protección contra toda agresión física o moral. 
− A participar en el funcionamiento y en la vida del centro. 
− A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de 

tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar 
necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el 
sistema educativo 

− A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o 
accidente. 

 
 
Son DEBERES de los alumnos: 
 
El estudio es un deber básico del alumno, que se concreta en: 
 

1. Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las orientadas al desarrollo de 
los currículos  

2. Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje.  
3. Asistir a clase con puntualidad 
4. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 

adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la 
educación 

A demás del estudio, son deberes básicos de los alumnos: 
 

− Respetar la dignidad, integridad e intimidad, así como la libertad de conciencia y las 
convicciones religiosas y morales de todos los miembros de la comunidad educativa) 

− Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro educativo  
− Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales didácticos.  

 
TÍTULO 6 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES  
 
Los padres, en relación con la educación de sus hijos, tienen los siguientes derechos: 
 

− A que reciban una educación con las máximas garantías de calidad, en consonancia con los 
fines establecidos en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de Autonomía y en las 
leyes educativas. 

− A la libre elección de centro 
− A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones 
− A estar informados sobre el progreso de aprendizaje e integración socio-educativa de sus 

hijos. 
− A participar en el control y gestión del centro educativo, en los términos establecidos en las 

leyes. 
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− A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de 
sus hijos. 

Asimismo, como primeros responsables de la educación de sus hijos, les corresponde: 
 

1. Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, 
para que sus hijos cursen los niveles obligatorios de la educación y asistan regularmente a 
clase. 

2. Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden 
3. Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con los profesores 

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

 
TÍTULO 7 
LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 
 
 
Se aplicará la normativa vigente del Decreto 32/2019, de 9 de abril, por el que se establece el 
marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. A 
partir del curso 2019/20. Se reflejará la aprobación en el Proyecto Educativo del Centro. 
 
Se considerarán faltas de disciplina aquellas conductas que infrinjan las normas de convivencia del 
centro. Ver Título IV del decreto: Conductas contrarias a la convivencia, medidas aplicables y 
procedimientos de intervención. 
 
A) TIPIFICACIÓN DE FALTAS LEVES 
 
LAS CONDUCTAS LEVES PARA LA CONVIVENCIA DEL CENTRO Artículo 12 del 
DECRETO 15/2007, 19 de Abril, de la Comunidad de Madrid. 
 
1 NORMAS DE CONVIVENCIA DE CARÁCTER GENERAL 
  
Será obligación por parte de los alumnos/as: 
 

1. La asistencia a clase. 
 
2. Respetar los horarios del centro por parte de todos los miembros de la comunidad 

educativa. Las faltas de puntualidad sin justificar serán sancionadas con diversas medidas. 
 

3. Cuando por algún motivo, tengan que recoger o traer a algún alumno/a fuera del horario de 
entradas y salidas, deberán firmar en una hoja de registros que les será facilitada por el 
conserje. 

 
4. Los alumnos mostrarán respeto hacia los Profesores, hacia sus compañeros y hacia el resto 

de los miembros de la comunidad educativa. 
 

5. Los alumnos deberán realizar los trabajos que los Profesores manden realizar fuera de las 
horas de clase. 

 
6. No se permiten los insultos ni las peleas entre los alumnos. Cuando surja un conflicto con 

algún compañero se resolverá sin recurrir a la violencia ni al enfrentamiento verbal. Si el 
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conflicto no puede ser resuelto entre los propios alumnos, se pedirá la mediación del tutor o 
de algún profesor del centro. 

 
7. Los alumnos obedecerán las indicaciones de todo el profesorado y del personal adulto 

adscrito al centro (conserje, personal de cocina y vigilancia de comedor) 
 

8. Los alumnos vendrán al centro debidamente aseados. 
 

9. El cuidado, limpieza y el orden de los materiales y de las instalaciones del centro (tanto 
en las aulas como en los espacios comunes), deberá ser un objetivo permanente para 
mantener el colegio en las mejores condiciones posibles. 

 
10. No se permitirá el uso de mochilas carro hasta tercer curso de educación primaria. 

 
11. El uso del ascensor del centro situado en el pabellón de primaria, queda restringido a 

aquellos alumnos/as que lo necesiten por prescripción médica o por accidente ocurrido 
durante la jornada escolar. 
 

12. Queda terminantemente prohibido traer al centro por parte del alumnado cualquier 
dispositivo tecnológico que permita grabación de datos, audio, vídeo, etc., como pudieran 
ser los teléfonos móviles, relojes inteligentes, etc.  

 
 
2 NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y EL TRABAJO EN 
EL AULA 
 

− El estudio y la realización de actividades son deberes básicos de todos los alumnos y el no 
cumplimiento de dicho deber conllevará la adopción de medidas correctivas 
correspondientes. 

− Es obligatorio traer al colegio el material necesario para el normal desarrollo de las 
actividades académicas.  

− Los alumnos/as de educación primaria deberán traer la agenda escolar aprobado su uso por 
el Claustro y respetar su uso.   

− Los alumnos respetarán la docencia de los profesores con un comportamiento lógico de 
su edad, y el derecho al estudio de sus compañeros. 

− Los alumnos permanecerán en su aula en los cambios de clase manteniendo una conducta 
correcta. 

− No se comerá durante las horas de clase. 
 

− No se permitirá el uso de teléfono móvil o de aparato o dispositivo electrónico que pueda 
tomar imágenes (vídeos o fotos), o grabar audios hasta la finalización de la jornada escolar. 

 
3 NORMAS QUE REGULAN LOS PERÍODOS DE RECREO 
 

− Durante el período de recreo ningún alumno podrá permanecer ni en su aula ni en el 
interior de los pabellones, a excepción de cuando esté con algún profesor. 

− No se permitirán juegos que puedan suponer un peligro para sí mismos o para los 
demás. 

− Es especialmente importante mantener el patio limpio y, por tanto, no se permite tirar 
ningún papel ni desperdicio al suelo. 
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4 NORMAS QUE REGULAN EL CUIDADO Y LA UTILIZACIÓN DE LOS   

MATERIALES E INSTALACIONES DEL CENTRO 
 

− Se exigirá un uso adecuado de los servicios y no se permitirán juegos con el agua ni dejar 
los grifos abiertos. 

− Se exigirá un trato adecuado a todos los libros del centro (libros de texto prestados, libros 
de lectura y consulta de la biblioteca, etc.), como cualquier otro material curricular que haya 
sido prestado por parte del centro, sea del programa de gratuidad de libros de texto y 
material escolar de la Comunidad de Madrid (programa ACCEDE), o por parte del mismo 
centro, no permitiéndose en ningún caso escribir en ellos. Se atenderá lo estipulado en el 
manual publicado por la Comunidad de Madrid para el cuidado y conservación de los libros 
del programa ACCEDE. 

− Se exigirá un uso adecuado de los equipos informáticos del centro y en general, de todos 
los materiales e instalaciones del centro. 

− Está terminantemente prohibido realizar pintadas en cualquiera de las dependencias del 
centro. 

 
5.  NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 

− Los alumnos cumplirán las medidas de seguridad y organización que se hayan establecido 
para la salida. 

− Los alumnos mantendrán un comportamiento correcto con las personas e instalaciones 
del lugar que se visita.  

− Durante el trayecto en el autobús, si lo hubiera, deberán respetar al conductor, mantenerse 
sentados durante todo el trayecto, no gritar y no arrojar papeles ni desperdicios en el 
autobús. 

 
6.  NORMAS QUE REGULAN EL USO DEL COMEDOR 
 

− El niño/a debe ser capaz de comer sólo/a, ser autónomo. 
− Aquellos niños/as que de forma continuada se nieguen a comer o tengan mal 

comportamiento, al tercer aviso por escrito, perderán la plaza de comedor. 
− Ningún alumno/a debe abandonar el recinto escolar durante el horario de dicho servicio, sin 

conocimiento del personal de vigilancia y con autorización escrita del Padre/Madre o 
Tutor/a, quienes los recogerán personalmente. 

− Durante las comidas, los alumnos no deberán gritar. Es comprensible que hablen, pero 
tendrán que moderar su volumen de voz, dado el elevado número de comensales. 

− Los alumnos deberán obedecer las indicaciones de las monitoras, mostrando, en todo 
momento respeto hacia ellas. 

− Entre los alumnos se exigirá respeto, compañerismo y buen trato.  
− Los alumnos tendrán que mostrar hábitos correctos en la mesa y, en ningún momento, se 

podrá jugar con la comida, ni arrojarla al suelo. 
− Un objetivo importante del Comedor Escolar es crear hábitos de alimentación variada, por lo 

tanto, sólo en aquellos casos en los que exista prescripción médica por escrito, determinados 
alumnos/as no tomarán el alimento/s indicados por el médico. 

− No se permitirá el lavado de dientes, salvo casos suficientemente justificados a la dirección, 
durante el horario establecido para el servicio de comedor escolar, no pudiendo garantizar 
una correcta supervisión durante tal acción por el número de alumnos que actualmente están 



 

P á g i n a  61 | 286 
 
 

utilizando dicho servicio, y por no contar con unas infraestructuras adecuadas, pudiendo 
darse el caso de cruzado de cepillos de dientes entre niños, o algún otro tipo de contagio, 
que pudiera derivarse en un problema de salud, por el mal uso por parte de los alumnos del 
cepillado de dientes. Se ha tenido en cuenta recomendaciones de la D.U.E. del centro, así 
como de responsables del centro de salud cercano al centro.  
 

TITULO 8 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
 
 
1.  NORMAS PARA LAS ENTRADAS Y SALIDAS  
 

− La entrada al centro para el alumnado se realizará por la puerta situada en la calle 
Francisco Largo Caballero para educación primaria, y por la calle Carlos Muñoz Ruiz 
para educación Infantil, no permitiéndose el acceso por el parking de vehículos. 

 
− Los padres de los alumnos de primaria dejarán a sus hijos en la puerta de acceso al 

centro, dejando que ellos mismos se coloquen en su fila.  
 

− Los padres de los alumnos de infantil podrán entrar al recinto escolar para dejar a sus 
hijos en la fila, respetando la zona de espera para padres. Una vez que los profesores/as 
hayan recogido a los alumnos/as los padres/madres deberán abandonar el recinto escolar. 
No se permitirá la entrada al pabellón de infantil. 

 
− Las puertas del centro permanecerán cerradas desde las 9:05 hasta las 12:25, por la 

mañana y desde las 14:35 hasta las 15:55 horas, por la tarde. Sólo se abrirá con una 
causa justificada (por ejemplo, visita al médico) la puerta de la C/ Carlos Muñoz Ruiz. 

 
Para los alumnos: 
 

− Las salidas y entradas en los pabellones se realizarán en orden (en filas) y sin gritar. Por los 
pasillos del centro no se podrá correr ni gritar, y, en ningún caso, dar empujones u otras 
acciones que puedan suponer un peligro de accidente para sí mismos o para los compañeros.  

 
 
Acceso de los padres al centro: 
 

− Para entrar al edificio deberán usar siempre la entrada situada en la C/ Carlos Muñoz 
Ruiz, que da acceso a la Conserjería, y deberán comunicar al conserje o a algún miembro 
del Equipo Directivo la intención de su visita. 

 
− Una vez en el interior del edificio, no se permite la circulación por los pasillos sin la debida 

autorización. 
 
− Deberán respetarse los horarios establecidos para la atención a padres en las tutorías, 

Secretaría, Jefatura de Estudios y Dirección. No se atenderá a nadie fuera de dichos 
horarios, a no ser que hayan solicitado una cita previa. 
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2.  ENFERMEDADES DE ALUMNOS 
− Cuando un alumno está enfermo no debe acudir al centro 

 
− En el caso de que los alumnos tengan que tomar algún medicamento, sus padres o tutores 

procurarán distribuir las tomas de forma que no coincidan con el horario escolar. 
 

− No se administrará medicamento alguno. 
 

− Los padres o tutores legales de alumnos que padezcan enfermedades crónicas o que puedan 
presentar episodios con un posible riesgo para su salud, deberán firmar un documento de 
delegación de responsabilidades donde se especifique que el último responsable de las 
consecuencias que se puedan derivar de la enfermedad de su hijo son los padres o tutores 
legales. 

 
− Los padres de aquellos alumnos que precisen esporádicamente tomar dieta blanda en las 

comidas, lo comunicarán en Secretaría, antes de las 10:30 horas. 
 

− Cuando un niño manifieste síntomas de enfermedad en horario lectivo se procederá a llamar 
a sus padres. 

 
 

3.      CUMPLIMIENTO DE LA LEY 42/2010 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2010, (BOE DEL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2010), SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS TRASTORNOS 
ADICTIVOS 

− Se prohíbe fumar dentro de todo el recinto escolar. (Los patios de recreo también se 
consideran recinto escolar). 

 
  
4.     UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL CENTRO 
 

− La distribución de las aulas para las distintas tutorías será determinada por el Equipo 
Directivo, oídas las propuestas de los distintos profesores, en el primer claustro del curso. 

 
− La asignación de aulas para la especialidad de inglés, así como para el área de Religión, 

queda sujeta a la disponibilidad de espacios en cada curso escolar. 
 

− La utilización de los espacios comunes (aula de Informática, Biblioteca, Sala de Medios 
Audiovisuales, salas P.D.I) se regula en la Programación General Anual, donde se 
establecerán criterios y horarios para la utilización de dichos espacios. 

 
− La zona de aparcamiento está reservada a todo el personal que trabaja en el centro. 

 
5.    UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

− Los profesores podrán hacer uso de los materiales didácticos y demás recursos de que 
dispone el centro, siguiendo los criterios que se establezcan al principio de cada curso 
escolar. 

 
− Los profesores colaborarán en la actualización del inventario de material del centro, así 

como en el buen uso y organización de los mismos. 
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Servicio de Reprografía 
 

− El servicio de Reprografía e impresoras del centro está reservado exclusivamente al uso 
didáctico de los profesores. 

 
− Cualquier profesor podrá utilizar directamente este servicio y también podrá encargar al 

Conserje la realización de las copias. 
 

− Los representantes de profesores y padres en el Consejo Escolar y la Asociación de Madres 
y Padres podrán hacer uso del servicio de reprografía del centro para comunicados internos. 
Como norma general se requiere el visto bueno del Director. 

 
 
6.    UTILIZACIÓN DE FOTOGRAFIAS Y MATERIAL AUDIOVISUAL DEL ALUMNADO PARA 
CREACIÓN DE CD’S Y DVD’S. 
 

− Las familias del alumnado del centro, en el momento de la matriculación, están autorizando 
a que se puedan utilizar las imágenes que se hayan tomado de los alumnos/as del centro para 
la recopilación y creación de CD’S y DVD’S para diferentes actividades del centro. Si 
alguna familia no quiere autorizar lo anteriormente expuesto, deberá de hacerlo por escrito, 
presentando dicha desautorización en secretaria. 

 
7.    USO DE LA AGENDA ESCOLAR 
 
En la agenda vemos un instrumento de trabajo fundamental. Nunca se debe contemplar el uso de la 
agenda como una carga, sino como una valiosa ayuda en la dinámica de estudiante de los 
alumnos/as. La recogida de los niños/as no es el momento ni el lugar adecuado para la 
comunicación entre padres y tutores/as; ésta se hará mediante la agenda y fundamentalmente en las 
tutorías. Por ello los alumnos/as: 

- Deben traerla todos los días al colegio. 
- Deben mantenerla limpia y cuidada. 
- Anotar en ella, después de cada clase, el trabajo que deben realizar. 
- No olvidar apuntar las fechas de exámenes, controles o trabajos. 
- Deben comunicar a padres, a través de la agenda: 

- Los avisos de la Dirección y del profesorado. 
- Las invitaciones del colegio para hablar con los padres. 

- Los padres deben comunicar al colegio, a través de la agenda: 
 - Las ausencias o retrasos, y sus motivos. 
 - Las entrevistas que desean tener con el profesorado. 

- Cualquier otra indicación de interés: estado de salud, si vas a utilizar o no algún servicio de 
comedor; en definitiva, situaciones que conviene que conozca el profesorado. 
 

Por lo tanto, la agenda, junto con la aplicación Raíces, serán los medios de comunicación entre la 
familia, el colegio y el alumnado. Por ello, las indicaciones del profesorado o personal del colegio 
debe firmarlas el padre o la madre, al recibirlas. 
 
Y los comunicados de las familias dirigidos al colegio, deben firmarlos el profesor al que vayan 
destinados. 
 
Así tendremos la certeza de que dicha información llega a su destino. 
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ANEXO II 

PROPUESTA PEDAGÓGICA EDUCACIÓN INFANTIL 

 
1. MARCO LEGAL 
2. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

3. OBJETIVOS GENERALES PARA LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL SEGUNDO 
CICLO. 

4. ÁREAS: 
4.1. ÁREA: EL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL. 

4.1.1.  Descripción del área 
4.1.2.  Objetivos del área 
4.1.3.  Bloques de contenido 
4.1.4.  Criterios de evaluación 

4.2. ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

4.2.1. Descripción del área 
4.2.2. Objetivos del área 
4.2.3. Bloques de contenido 
4.2.4. Criterios de evaluación 

4.3. ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

4.4. Descripción del área 

4.3.2 Objetivos del área. 
4.3.3. Bloques de contenido 
4.3.4 Criterios de evaluación 

5. PROGRAMA DE TRABAJO 
6. SITUACIONES DIDÁCTICAS 

6.1. Los proyectos 

6.2. Los rincones 
6.3. Los talleres 

7. PLANIFICACIÓN EDUCATIVA DE LOS ESPACIOS 
8. LA ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 
9. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN Y USO DE LOS RECURSOS MATERIALES 
10. INCLUSIÓN DEL PROGRAMA BILINGÜE EN EDUCACIÓN INFANTIL 
11.  PAUTAS PARA LA COORDINACIÓN DE LOS DOCENTES 
11.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LOS ALUMNOS 
12. ACTUACIONES PARA LA COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS 

13. MEDIDAS PARA EVALUAR LA PRÁCTICA DOCENTE 
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1. MARCO LEGAL 

 

• De acuerdo con el artículo 14.2 de La Ley Orgánica 2/2006, los centros docentes que 

imparten Educación Infantil tendrán que desarrollar el carácter educativo de la etapa a través 

de la presente propuesta pedagógica que se incluirá en el futuro proyecto educativo del 

centro. 

 

• El Decreto 17/2008, de 6 de marzo, por el que se desarrollan para la Comunidad de Madrid 

las enseñanzas de la Educación Infantil dice que: corresponderá a los centros docentes, 

respondiendo al principio de autonomía pedagógica de organización y gestión que les 

otorga la LOE, desarrollar y completar el currículo para el segundo ciclo, adaptándolo a las 

características del alumnado e incorporándolo al proyecto educativo. De esta manera, todos 

los alumnos/as podrán lograr los resultados que sus capacidades les permitan. 

 

• En función de esta normativa la finalidad pedagógica de la etapa del segundo ciclo de 

Educación Infantil es contribuir al desarrollo físico, intelectual, afectivo y social de los 

niños. Y tal como especifica el Decreto 17/2008 de la Comunidad de Madrid, contribuir al 

desarrollo progresivo de las habilidades necesarias para el aprendizaje de la lectura, 

escritura, representación numérica y el cálculo con el fin de incrementar las capacidades 

intelectuales de los alumnos y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación 

Primaria. 

 
2.  ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

Es importante hacer un análisis completo de las características de nuestro centro para así poder 

conocer las necesidades y carencias más inmediatas, que nos van a permitir adaptar nuestra labor 

docente a ellas.  

Partiendo de estas reflexiones el equipo docente elabora la siguiente propuesta pedagógica que 

incluye todos los aspectos educativos a trabajar para conseguir el desarrollo integral de nuestros 

alumnos/as. 

 El Colegio de Educación Infantil y Primaria Bachiller Alonso López, se encuentra situado en la 

Calle Francisco Largo Caballero, s/n, en la localidad de Alcobendas (Madrid).  

 

Se encuentra ubicado en la zona Norte de Alcobendas, correspondiendo a la zona de escolarización 

número 1. 
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A. Alumnos/as 

Actualmente, el número total del alumnado es de 529, su procedencia es diversa.  

 

Observamos que el alumnado asiste con regularidad y con entusiasmo al colegio, que proceden de 

entornos familiares estructurados y que por tanto, tienen sus necesidades básicas cubiertas. 

 

En general son niños/as muy estimulados, que tienen una buena autonomía en la realización de 

hábitos personales. Sin embargo, en algunos casos demuestran una escasa claridad en el 

seguimiento de límites y normas de conducta, tan importantes tanto para el crecimiento y 

maduración personal como para aprender a superar las dificultades y frustraciones de forma 

positiva. 

 

B. Profesores/as 

La plantilla de profesores del centro está compuesta por los profesores de Educación Infantil, 

Primaria, especialistas en Inglés, Educación Física, Educación Musical, Pedagogía Terapéutica y 

Audición y Lenguaje. 

La Vicaría del Obispado nombra el profesorado necesario de Religión Católica. 

El número de profesores en el curso actual es de 36. La situación administrativa del profesorado es 

mayoritariamente de propietarios definitivos, la mayoría de los cuales residen en la localidad de 

Alcobendas.  

Para regular la función del maestro de apoyo, se ha elaborado un documento que lo recoge. 

 

C. Familias 

Los núcleos familiares a los que pertenecen nuestros alumnos/as son, mayoritariamente, 

matrimonios con edades comprendidas entre los 35-40 años con un nivel socio-económico y 

cultural medio-alto. Los abuelos/as forman una parte esencial en el cuidado de los nietos/as, ya que 

el padre y la madre trabajan fuera de casa y pasan mucho tiempo con ellos/as. 

 

Las familias se interesan por la educación de sus hijos/as y se muestran dispuestos a participar en la 

vida escolar, pero muestran incertidumbre ante algunas de sus actitudes (límites, normas, juegos, 

ocio, premios, castigos...), es en estos casos, cuando recurren al tutor/a para que les ayuden y 

orienten. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES PARA LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL       
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    SEGUNDO CICLO 

 

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros y sus posibilidades de acción, adquirir una 

imagen ajustada de sí mismos y aprender a respetar las diferencias. 

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

c) Adquirir una progresiva autonomía en sus actividades habituales. 

d) Desarrollar sus capacidades afectivas. 

e) Adquirir y mantener hábitos básicos relacionados con la higiene, la salud, la alimentación y 

la seguridad. 

f) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y 

relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. 

g) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

h) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectura, en la escritura y en el 

movimiento, el gesto y el ritmo. 

i) Desarrollar la creatividad. 

j) Iniciarse en el conocimiento de las ciencias. 

k) Iniciarse experimentalmente en el conocimiento oral de las lenguas extranjeras. 

 
4. ÁREAS 

 
Los contenidos educativos de la Educación Infantil se organizarán en ámbitos propios de la 

experiencia y del desarrollo infantil y se abordarán por medio de actividades globalizadas que 

tengan interés y significado para los niños, tanto para su vida cotidiana como para su apertura a 

nuevos conocimientos y experiencias. 

 

Las áreas del segundo ciclo de la Educación Infantil son las siguientes: 

− Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

− Conocimiento del entorno. 
− Lenguajes: Comunicación y representación. 

 

4.1. ÁREA: EL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
 

4.1.1. Descripción del área 
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Se trata de un área esencial en el proceso de desarrollo en la Etapa. Integra la construcción de una 

imagen personal que, gradualmente, forjará la propia identidad con el ajuste y control corporal que 

permita un desenvolvimiento eficaz en el entorno. Los contenidos que se abordan persiguen 

objetivos de gran calado; permitirán que los aspectos de conocimiento de sí mismo impliquen el 

desarrollo, no sólo de una imagen corporal (de sus elementos y rasgos, de sus posibilidades 

perceptivas y motrices, de sus limitaciones), sino que también de una imagen relativa al 

conocimiento de sus emociones, de sus sentimientos, de sus intereses y de sus necesidades. Todo 

ello supone un proceso de diferenciación e independencia respecto a los adultos. 

Pero el conocimiento de sí debe estar orientado a favorecer la inserción activa en el entorno. El 

impulso gradual al logro de mayores cotas de iniciativa y autonomía va a requerir el reconocimiento 

de los factores del entorno físico, social y relacional en el que se va a desplegar la acción. Impulsar 

la iniciativa supondrá estimular la capacidad de comprender al otro, de comunicarse con él, 

empleando los recursos gestuales de forma apropiada, respetuosa y eficaz; supondrá desarrollar 

actitudes de respeto y cooperación respecto al cuidado de lo que le rodea y los que le rodean.  El 

reconocimiento de sus características individuales así como de las de sus compañeros, es una 

condición básica para su desarrollo y para la adquisición de actitudes no discriminatorias. La 

presencia de rasgos personales diferentes por razón de sexo, origen social o cultural debe ser 

utilizada por el profesorado para atender la diversidad, propiciando un ambiente de relaciones 

presidido por el respeto y la aceptación de las diferencias.  

En toda esta línea de trabajo, que supone considerar el conocimiento de sí para lograr mayores cotas 

de autonomía, cobra una importancia trascendental el desarrollo de actitudes de esfuerzo y 

constancia y la adquisición gradual de hábitos de trabajo, orden, salud, higiene y nutrición en un 

contexto de bienestar, seguridad y afectividad.  

La complejidad de los propósitos identificados exige que los elementos del currículo de esta área, 

aunque planteados y estudiados por el profesorado de forma analítica, sean integrados con los de las 

restantes áreas, pues sólo adquieren sentido desde la complementariedad con ellas, por lo que deben 

materializarse en propuestas globalizadoras.  

 

4.1.2 Objetivos del área 

 

En relación con el área, la intervención educativa tendrá como objetivo el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

 

3 AÑOS 

• Participar progresivamente en las relaciones tanto con sus compañeros como con los 
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adultos, confiando en sus propias posibilidades y reconociendo sus limitaciones.  

• Confiar en sus posibilidades de autonomía, en situaciones de la vida cotidiana, formándose 

así una imagen ajustada y positiva de sí mismo a través de sus acciones. 

• Identificar y verbalizar sus necesidades corporales básicas. 

• Expresar vivencias, preferencias e intereses propios. 

• Adaptar las posturas corporales correctas ya sea en situaciones cotidianas como en espacios 

habituales. 

• Iniciarse en el juego simbólico respetando algunas normas básicas. 

• Comenzar la práctica de hábitos saludables, que impliquen una higiene corporal adecuada. 

• Reconocer factores de la vida cotidiana, que pongan en peligro su integridad física. 

• Utilizar el cuerpo para expresar sentimientos y vivencias 

 

4 AÑOS 

• Desarrollar estrategias de relación adecuada tanto con el adulto como con sus iguales. 

Reconocer sus posibilidades y sus limitaciones en las mismas. 

• Adquirir seguridad en las acciones de la vida cotidiana, reforzando a través de ello una 

autonomía personal que desemboque en una imagen positiva y ajustada de sí mismo. 

• Transmitir por medio del lenguaje verbal sus necesidades básicas. 

• Comunicar sentimientos y emociones de forma abierta tanto con el adulto como con sus 

iguales. 

• Desarrollar estrategias para orientarse corporalmente en el espacio. 

• Adquirir progresivamente las normas en el juego simbólico. 

• Cumplir hábitos saludables de higiene corporal 

• Discriminar factores peligrosos para su integridad física. 

• Utilizar su propio cuerpo para expresar sentimientos y vivencias. 

 

5 AÑOS 

• Afianzar las estrategias adecuadas de relación expresando abiertamente las posibilidades de 

éxito y limitaciones de las mismas. 

• Consolidar las acciones necesarias en la vida cotidiana. Desarrollar una autonomía personal 

que refuerce una imagen ajustada y positiva de sí mismo. 

• Realizar las necesidades básicas corporales de forma autónoma. 

• Verbalizar emociones y sentimientos tanto propios como ajenos. 

• Tener confianza y seguridad en la orientación corporal del espacio. 
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• Afianzar las normas básicas en el juego, entendiéndolas como reglas imprescindibles. 

• Realizar hábitos higiénicos y preventivos adecuados para una vida sana de forma autónoma. 

• Anticipar conductas adecuadas ante peligros que pongan en riesgo su integridad física. 

• Controlar el propio cuerpo para expresar sentimientos y vivencias. 

 

4.1.3. Contenidos 
 

3 AÑOS 
Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen. 

• Identificación y localización de partes externas del cuerpo (brazos, manos, pies, cabeza...). 

Exploración del propio cuerpo. Identificación de las características propias. 

• Las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo, cerca-lejos; delante-detrás; 

arriba-abajo. 

• Exploración del entorno a través de los sentidos. 

• Identificación de las necesidades básicas del cuerpo. 

• Identificación y expresión de vivencias, preferencias e intereses propios.  

• Valoración ajustada y positiva de sí mismo. 

• Identificación y respeto por las diferencias, aceptación de la identidad de los demás. 

 

Bloque 2. Juego y movimiento. 

• Adquisición progresiva de la confianza en las propias posibilidades de acción, participación 

personal en los juegos. 

• Adquisición progresiva de la coordinación y control postural: El cuerpo y el movimiento. 

Progresivo control del tono. Satisfacción por el creciente dominio corporal. 

• Exploración de las posibilidades y limitaciones motrices propias. Iniciativa para aprender 

habilidades nuevas. 

• Exploración de las nociones básicas de orientación en el espacio. 

• Adaptación del tono y la postura a las características del objeto y de la situación. 

• Juego simbólico. Aceptación de la situación de juego con los compañeros y de algunas 

normas básicas. 

• Actitud de ayuda y colaboración con los compañeros en los juegos. 

• Iniciación a la dramatización de algunos sentimientos. 
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Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana. 

• Progresiva participación en actividades de la vida cotidiana e iniciación en las normas 

elementales que la regulan. 

• Iniciación en hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo 

en la propia actividad. 

• Habilidades para la interacción con actitud positiva para establecer relaciones de afecto con 

las personas adultas y con los iguales. 

• Valoración y gusto por el trabajo bien hecho de uno mismo. 

• Inicio en el cuidado y orden de sus pertenencias personales. 

• Iniciativa en la realización de tareas. 

 

Bloque 4. El cuidado personal y la salud. 

• Adquisición progresiva de hábitos hacia el cuidado de uno mismo. 

• Iniciación del conocimiento de acciones y situaciones que favorecen la salud y generan 

bienestar propio y de los demás. 

• Adquisición y práctica de hábitos saludables: Higiene corporal, alimentación y descanso. 

• Iniciación en la utilización adecuada de espacios, elementos y objetos. Petición de ayuda en 

situaciones que la requieran.  

• Gusto por un aspecto personal cuidado. 

• Inicio en el mantenimiento de limpieza y orden en el entorno. 

• Inicio en el conocimiento y respeto de las normas de comportamiento establecidas durante 

las comidas, los desplazamientos, el descanso y la higiene. 

• El dolor corporal. Actitud de tranquilidad en situaciones de enfermedad y de pequeños 

accidentes. 

Iniciación en prácticas sociales cotidianas que favorecen la salud. 

 

4 AÑOS 
Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen. 

• El cuerpo humano: Exploración de las características diferenciales del cuerpo. Identificación 

y localización de partes externas y algunas partes internas básicas del mismo. Identificación 

y aceptación progresiva de las características propias. Representación gráfica del esquema 

corporal. 

• Percepciones de los cambios físicos propios. Las referencias espaciales en relación con el 

propio cuerpo. 
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• Exploración a través de los sentidos y sus funciones: Sensaciones. 

• Las necesidades básicas del cuerpo. Identificación y manifestación, regulación y control de 

las mismas. Confianza en las capacidades propias para su satisfacción. 

• Identificación y expresión de sentimientos, vivencias, preferencias e intereses propios. 

Control progresivo de los propios sentimientos y emociones. 

• Valoración ajustada y positiva de sí mismo, así como de las posibilidades y limitaciones 

propias. 

• Respeto por las diferencias, aceptación de la identidad y características de los demás, 

evitando actitudes discriminatorias. 

 

Bloque 2. Juego y movimiento. 

• Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y esfuerzo personal en los 

juegos. 

• Coordinación y control postural: El cuerpo y el movimiento. Progresivo control del tono, 

equilibrio. Satisfacción por el creciente dominio corporal. 

• Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones motrices y expresivas propias. 

Iniciativa para aprender habilidades nuevas. 

• Adquisición progresiva de la coordinación y control de las habilidades motrices sencillas. 

• Afianzamiento de las nociones básicas de orientación en el espacio: dentro-fuera, delante-

detrás, cerca-lejos, arriba- en medio- abajo, encima-debajo, alrededor de, junto-separado, 

primero- último, a un lado-al otro. Inicio en las nociones básicas del tiempo y coordinación 

de movimientos. 

• Adaptación del tono y la postura a las características del objeto, del otro y de la situación. 

• Juego simbólico. Respetar las normas que rigen el juego. 

• Comprensión y aceptación de las normas implícitas que rigen los juegos de representación 

de papeles, participación en su regulación y valoración de su necesidad. 

• Actitud de ayuda y colaboración con los compañeros en los juegos. 

• Iniciación a la representación de sentimientos, vivencias y cuentos. 

 

Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana. 

• Autonomía de forma progresiva en la realización de actividades de la vida cotidiana. 

Regulación del propio comportamiento en la realización de tareas. 

• Respeto de las normas elementales que regulan la vida cotidiana. Planificación secuenciada 

de la acción para resolver tareas.  
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• Realización e interiorización de los hábitos elementales de organización, constancia, 

atención, iniciativa y esfuerzo en la propia actividad. 

• Adquisición y utilización de habilidades para la interacción y colaboración y actitud positiva 

para establecer relaciones de afecto con las personas adultas y con los iguales. 

• Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás. Inicio en la 

aceptación de las correcciones para mejorar sus acciones. 

• Cuidado y orden de sus pertenencias personales. 

• La iniciativa en las tareas e iniciación en la búsqueda de soluciones a las dificultades que 

aparecen. 

 

Bloque 4. El cuidado personal y la salud. 

• Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de los demás. 

• Práctica continua de hábitos saludables: higiene corporal, alimentación, ejercicio y descanso. 

• Utilización adecuada de espacios, elementos y objetos. Petición y aceptación de ayuda en 

situaciones que la requieran. Valoración de la actitud de ayuda de otras personas. 

• Gusto y valoración por tener un aspecto personal cuidado. 

• Mantenimiento de limpieza y orden en el entorno. 

• Aceptación de las normas de comportamiento establecidas durante las comidas, los 

desplazamientos, el descanso y la higiene. 

• El dolor corporal y enfermedad. Valoración ajustada de los factores de riesgo, actitud de 

tranquilidad y colaboración en situaciones de enfermedad y de pequeños accidentes. 

• Identificación de factores y prácticas sociales cotidianas que favorecen o no la salud. 

 

5 AÑOS 
Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen. 

• El cuerpo humano: Características diferenciales del cuerpo. Identificación y localización de 

partes externas e internas. Exploración del propio cuerpo. Identificación y aceptación 

progresiva de las características propias. Representación gráfica del esquema corporal. 

• Sensaciones y percepciones de los cambios físicos propios y de su relación con el paso del 

tiempo. Las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo. 

• Identificación de todos los sentidos y sus funciones: Sensaciones y percepciones que nos 

permiten explorar el entorno. 

• Las necesidades básicas del cuerpo. Identificación, manifestación, regulación y control de las 

mismas. Confianza en las capacidades propias para su satisfacción. 
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• Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias e intereses 

propios y de los demás. Control progresivo de los propios sentimientos y emociones. 

• Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo, así como de las posibilidades y 

limitaciones propias. 

• Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la identidad y características de 

los demás, evitando actitudes discriminatorias. 

 

Bloque 2. Juego y movimiento. 

• Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y esfuerzo personal en los 

juegos y en el ejercicio físico. 

• Coordinación y control postural: El cuerpo y el movimiento. Control del tono, equilibrio y 

respiración. Satisfacción por el creciente dominio corporal. 

• Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas, motrices y 

expresivas propias y de los demás. Iniciativa para aprender habilidades nuevas. 

• Coordinación y control de las habilidades motrices complejas. 

• Nociones básicas de orientación en el espacio: entre- en medio, separado-junto, alrededor, 

derecha-izquierda. En el tiempo: mañana-tarde-noche, antes-después, ayer-hoy-mañana, 

durante.  

• Adaptación del tono y la postura a las características del objeto, del otro, de la acción y de la 

situación. 

• Juego simbólico y juego reglado. Comprensión y aceptación de reglas para jugar. 

Valoración de su necesidad. 

• Comprensión y aceptación de las normas implícitas que rigen los juegos de representación 

de papeles, participación en su regulación y valoración de su necesidad. 

• Actitud de ayuda y colaboración con los compañeros en los juegos. 

• Iniciación a la representación teatral. 

 

Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana. 

• Las actividades de la vida cotidiana. Iniciativa y progresiva autonomía en su realización. 

Regulación del propio comportamiento, satisfacción por la realización de tareas y conciencia 

de la propia competencia. 

• Normas elementales que regulan la vida cotidiana. Planificación secuenciada de la acción 

para resolver tareas. Aceptación de las propias posibilidades y limitaciones en la realización 

de las mismas. 
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• Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo en la propia 

actividad. 

• Habilidades para la interacción y colaboración y actitud positiva para establecer relaciones 

de afecto con las personas adultas y con los iguales. 

• Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás, 

reconocimiento de los errores y aceptación de las correcciones para mejorar sus acciones. 

• Cuidado y orden con sus pertenencias personales. 

• La iniciativa en las tareas y la búsqueda de soluciones a las dificultades que aparecen. 

 

Bloque 4. El cuidado personal y la salud. 

• Conocimiento del concepto de salud y adquisición de hábitos que la promuevan. 

• Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de los demás. 

• La higiene personal. Práctica de hábitos saludables: Higiene corporal, alimentación, 

ejercicio y descanso. Necesidad de cuidar su aspecto personal. 

• Utilización correcta de espacios, elementos y objetos. Petición y aceptación de ayuda en 

situaciones que la requieran, ofreciendo ayuda a los compañeros que lo necesiten. 

• Consolidación de los hábitos de limpieza y orden del entorno. 

• Respeto y cumplimiento de las normas de comportamiento establecidas durante las comidas, 

los desplazamientos, el descanso y la higiene. 

• El dolor corporal y la enfermedad. Valoración ajustada de los factores de riesgo, adopción 

de comportamientos de prevención y seguridad en situaciones habituales, actitud de 

tranquilidad y colaboración en situaciones de enfermedad y de pequeños accidentes. 

• Identificación y valoración crítica ante factores y prácticas sociales cotidianas que favorecen 

o no la salud 

 

 
4.1.4. Criterios de evaluación 

 
3 AÑOS 

• Participa en los diferentes grupos del aula, pidiendo ayuda al adulto para resolver conflictos. 

• Toma la iniciativa en resolución de situaciones de la vida cotidiana. 

• Manifiesta al adulto sus necesidades corporales básicas. 

• Expresa verbalmente preferencias e intereses propios. 

• Regula la postura del cuerpo correctamente en situaciones cotidianas 
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• Distingue entre las normas del juego y sus propios intereses. 

• Colabora en la práctica de hábitos saludables para su propio cuerpo. 

• Verbaliza acciones necesarias para su seguridad física. 

• Recurre a las posibilidades de acción que le ofrece su cuerpo para expresar situaciones y 

vivencias. 

 
4 AÑOS 

• Muestra estrategias adecuadas para relacionarse con los otros. 

• Resuelve situaciones cotidianas de manera autónoma. 

• Verbaliza sus necesidades básicas. 

• Transmite preferencias a los demás respecto a sentimientos y emociones. 

• Se orienta en el espacio a través de posturas corporales adecuadas. 

• Acepta las normas del juego. 

• Realiza hábitos de higiene corporal. 

• Discrimina factores de peligro. 

• Corrige posturas corporales para expresar sentimientos y vivencias. 

 

5 AÑOS 

• Resuelve conflictos cotidianos de manera autónoma a través del diálogo y otras estrategias 

adecuadas. 

• Recurre a estrategias de relación para resolver diferentes situaciones. 

• Resuelve autónomamente necesidades corporales básicas. 

• Distingue emociones y sentimientos propios y ajenos. 

• Anticipa posturas corporales correctas en diferentes situaciones. 

• Representa papeles adecuados en los diferentes juegos simbólicos rigiéndose por las normas 

establecidas. 

• Distingue entre hábitos de higiene corporales adecuados de los que no lo son. 

• Evita conductas inadecuadas que ponen en peligro su integridad física y la de los demás. 

• Domina el cuerpo para comunicar diferentes vivencias. 

 

4.2. ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

4.2.1. Descripción del área 
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El trabajo formativo que se impulsará con esta área de conocimiento y experiencia pretende 

favorecer en el alumnado la observación, el descubrimiento y representación de los diferentes 

componentes del entorno infantil para facilitar su inserción en ellos de manera reflexiva y 

participativa.  

El medio se ve ampliado, diversificado en la escuela; ésta va, al tiempo, a hacerlo gradualmente 

más accesible. Las situaciones que en este ámbito se generan han de configurar experiencias 

privilegiadas que permitirán a los niños y niñas crecer, ampliar sus conocimientos sobre el mundo y 

desarrollar habilidades, destrezas y competencias nuevas, evolucionar en definitiva. Con la 

mediación educativa apropiada, el alumno se aproxima al conocimiento del mundo que le rodea, 

estructura su pensamiento, interioriza las secuencias temporales, controla y encauza acciones 

futuras y va adquiriendo mayor autonomía respecto a las personas adultas.  

Ello implicará proceder de la manipulación a la representación: reconocer sensaciones, analizar las 

propiedades de objetos y materiales presentes en su entorno, determinar semejanzas y diferencias, 

ordenar, cuantificar, establecer relaciones, determinar alguna de las causas de los cambios, anticipar 

también alguno de los efectos de sus acciones, detectar semejanzas y diferencias, comparar, ordenar 

y cuantificar.  

El entorno natural, sus componentes y sus factores son objetos preferentes de la curiosidad e interés 

infantil. Las vivencias que tienen en relación con los elementos de la naturaleza y la reflexión sobre 

ellas les llevarán, con el apoyo adecuado de la escuela, a la observación de algunos fenómenos 

naturales, sus manifestaciones y consecuencias, así como a aproximarse gradualmente al 

conocimiento de los seres vivos, de las relaciones que se establecen entre ellos y de algunas de sus 

características y funciones. El acercamiento a la diversidad y riqueza del medio natural favorecerá 

el desarrollo de una vinculación afectiva al mismo y será la base para potenciar desde la escuela 

actitudes de respeto y cuidado. 

El conocimiento de las personas en distintos contextos, la vivencia de situaciones diversas, la 

ampliación, en suma, de experiencias y vínculos interpersonales facilitará el desarrollo de vínculos 

de pertenencia al medio social. El entorno escolar constituye un enclave privilegiado para fomentar 

tales relaciones y para estimular actitudes de confianza, empatía y apego que constituyen la sólida 

base de su socialización. En el desarrollo de estas relaciones afectivas, se tendrá en cuenta la 

expresión y comunicación de las propias vivencias, de sus emociones y sentimientos para la 

construcción de la propia identidad y para favorecer la convivencia.  

La aproximación progresiva al conocimiento, aprecio y respeto por los elementos del entorno físico, 

natural, social, cultural y tecnológico debe ser aprovechado como una vía de desarrollo personal y 

social; los factores de la naturaleza y la cultura del entorno local próximo y de la Comunidad han de 
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ser utilizados como recurso didáctico para aproximarse, conocer, respetar y valorar las tradiciones 

de otros lugares.  

Los distintos elementos curriculares del área cobran sentido desde la necesaria integración y 

complementariedad con el resto de las áreas. Los recursos didácticos deben estar dirigidos desde el 

enfoque globalizador: el entorno no puede ser comprendido sin la utilización de los diferentes 

lenguajes. De la misma manera, la realización de desplazamientos orientados ha de hacerse desde el 

conocimiento del propio cuerpo y de su ubicación espacial.  

 

4.2.2. Objetivos 

 

En relación con el área, la intervención educativa tendrá como objetivo el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

 

 3 AÑOS 

• Descubrir mediante la exploración el entorno próximo. 

• Identificar los componentes básicos del medio natural, y algunas de sus trasformaciones.  

• Identificar diferentes tipos de paisajes. 

• Identificar los diferentes miembros de los grupos sociales de referencia: Familia.  

• Ampliar el círculo social de relaciones con los otros desde el ámbito escolar. 

• Participar de forma activa en fiestas y celebraciones propias de su entorno más cercano. 

• Respetar las normas básicas de convivencia en el aula y en el centro. 

• Manipular y explorar diferentes objetos de su entorno para el acercamiento a nociones 

matemáticas básicas. 

• Identificar cuantificadores básicos. 

• Identificar los primeros números de la serie numérica, 1, 2,3. 

• Asociar número y cantidad hasta el número 3.  

• Realizar series de 2 elementos. 

• Identificar rutinas básicas teniendo como referencia distintas actividades. 

• Manipular y observar distintos objetos atendiendo a su forma: círculo, cuadrado y triángulo. 

• Orientarse respecto a sí mismo en el espacio utilizando nociones espaciales básicas. 

• Interesarse por aprender cosas nuevas. 

• Disfrutar con la adquisición de nuevos aprendizajes. 

 

 



 

P á g i n a  79 | 286 
 

4 AÑOS 

• Identificar e interpretar hechos significativos del entorno próximo y cercano mostrando 

interés por su conocimiento. 

 

• Conocer los componentes del medio natural y sus relaciones, reconociendo los diferentes 

cambios que en el mismo se producen con actitudes de cuidado y respeto. 

• Identificar y reconocer características básicas propias de distintos paisajes.  

• Reconocer las características y responsabilidades básicas de los miembros de grupos 

sociales básicos. 

• Ampliar las relaciones sociales.  

• Colaborar en la celebración de fiestas y celebraciones.  

• Participar en la elaboración y consenso de normas básicas de convivencia y relación. 

• Poner en práctica nociones matemáticas básicas a partir de la manipulación y la 

experimentación. 

• Usar cuantificadores básicos y cardinales aplicados en situaciones de la vida cotidiana. 

• Identificar y escribir los primeros números de la serie numérica, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6.  

• Asociar número y cantidad hasta el número 6. 

• Iniciarse en las operaciones matemáticas básicas de adición. 

• Realizar series de 2 elementos con 2 atributos. 

• Iniciarse en la comparación de diferentes medidas naturales. Distinguir y reconocer 

diferentes tipos de medidas.  

• Iniciarse en la estimación del tiempo. 

• Distinguir y clasificar objetos en función de su forma.: círculo, cuadrado triángulo, 

rectángulo.  

• Orientarse respecto a sí mismo y a los objetos utilizando nociones espaciales básicas. 

• Disfrutar con la adquisición de nuevos aprendizajes. 

 

5 AÑOS 

• Observar y explorar de forma activa de su entorno generando interpretaciones sobre algunas 

situaciones y hechos significativos y mostrando interés por su conocimiento. 

• Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y alguna de sus relaciones, 

cambios y trasformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en 

su conservación. 

• Adquirir nociones de geografía a través del paisaje.  
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• Conocer los roles y responsabilidades de los miembros más significativos de sus grupos 

sociales de referencia. 

• Establecer relaciones entre los distintos miembros de los grupos sociales a los que pertenece. 

• Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, 

interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social y ajustando su conducta 

a ellas. 

• Consolidar las relaciones sociales respetando las normas básicas de convivencia. 

• Identificar las características básicas de diferentes fiestas y celebraciones de su entorno 

próximo. 

• Conocer y aceptar las normas que hacen posible la vida en grupo y algunas de las formas 

más habituales de organización social. 

• Ampliar conocimientos matemáticos estableciendo relaciones más complejas entre los 

objetos. 

• Utilizar los cuantificados básicos. Conocer y utilizar los cardinales y los ordinales. 

• Identificar y escribir los primeros números de la serie numérica,0,1,2,3,4, 5,6,7,8,9,10. 

• Asociar número y cantidad hasta el 10. 

• Consolidar las operaciones básicas de adición e iniciarse en la sustracción. 

• Realizar seriaciones de 3 o más elementos y dos atributos. 

• Iniciarse en la estimación, comparación y medida de diferentes magnitudes. 

• Distinguir y usar unidades de medidas naturales y convencionales. 

• Conocer y usar diferentes instrumentos de medida. 

• Iniciarse en la medida y estimación del tiempo a través de la sucesión de distintas 

actividades y rutinas. 

• Realizar clasificaciones atendiendo a la forma: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, 

rombo, óvalo y estrella. 

• Orientar diferentes objetos entre sí, independientemente de la situación del mismo, 

utilizando nociones espaciales básicas. 

• Disfrutar con la adquisición de nuevos aprendizajes. 
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4.2.3. Contenidos  

 
3 AÑOS 

 
Bloque 1: Medio físico y social: elementos relaciones y medidas 

• Las estaciones: otoño, primavera, verano e invierno. Características principales. 

Identificación de los cambios climáticos más significativos. 

• Observación, descubrimiento del paisaje del entorno próximo. Los cambios en el paisaje por 

la llegada de las estaciones. 

• Los objetos y materiales presentes en el entorno: funciones y usos básicos de los objetos. 

Manipulación, nombre, cuidado y respeto.  

• Percepción de los principales atributos y propiedades como la forma (círculo, cuadrado, 

triángulo), el tamaño (grande, pequeño) y los colores primarios. 

• Actitud positiva para compartir con los demás diferentes objetos. 

• Utilización de cuantificadores básicos no numéricos: muchos-pocos, uno-ninguno, lleno-

vacío en situaciones de la vida cotidiana. 

• Aplicación de la serie numérica para contar elementos de la realidad. 

• Observación y toma de conciencia, progresiva, del valor funcional de los números y de su 

utilidad. 

• Utilización de cuantificadores para realizar comparaciones en la vida cotidiana: dónde hay 

más, dónde hay menos, más grande, más pequeño, más largo, más corto. 

• Ubicación temporal de actividades de la vida cotidiana: rutinas. 

• Utilización de nociones básicas espaciales con respecto a sí mismo y a los objetos: dentro-

fuera, cerca-lejos, arriba-abajo, encima-debajo… 

 

Bloque 2: Acercamiento a la naturaleza 

• Seres vivos y materia inerte: diferencias: (animales, plantas y objetos).  

• Observación de algunas características y cambios básicos en los seres vivos. 

• Curiosidad, cuidado, respeto y valoración positiva de los elementos del medio natural. 

• Primeras clasificaciones de los animales teniendo en cuenta sus características externas y el 

medio en el que viven. Interés por las relaciones entre ellos. 

• La granja. 

• Reconocimiento sencillo de plantas y de sus partes: tallo, hojas, flores. 

• Conocimiento del origen de algunos productos. 
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• Observación de fenómenos del entorno natural (lluvia, viento, nieve, sol). 

• Cambios en el entorno según las estaciones. 

• Disfrute por realizar actividades en contacto con la naturaleza. 

• El día y la noche. El sol y la luna. 

 

Bloque 3: cultura y vida en sociedad 

• Identificación y participación en los primeros grupos sociales de pertenencia.: la familia y el 

colegio. 

• La familia: Composición de la propia y relaciones de parentesco. Funciones y ocupaciones. 

• Valoración y cumplimiento de las normas que rigen  la convivencia en la familia y en el 

colegio 

• Asunción de pequeñas responsabilidades. 

• Disfrute y valoración de aprender y superar retos personales. 

• Profesiones cercanas a la experiencia real del niño. 

• La actividad humana en el medio: tareas y oficio habituales. 

• Iniciación al consumo responsable. 

• Identificación de algunas normas básicas de educación vial. 

• Identificación de los principales medios de trasporte: coche, autobús, avión.  

• Algunos lugares de ocio próximos a la experiencia del niño/a: parques, zoo, parques de 

atracciones… 

• Fiestas tradicionales: Navidad, Carnaval, san Isidro… Interés por participar y disfrutar de las 

mismas.  

• Diferencias fundamentales entre distintos pueblos del mundo. 

• Aproximación a algunas máquinas y aparatos de uno cotidiano. Exploración de los mismos. 

• Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento: escuchar, respetar las 

diferencias, compartir, disposición para compartir y para resolver conflictos cotidianos 

mediante el diálogo de forma progresivamente autónoma, atendiendo especialmente a la 

relación equilibrada entre los niños y las niñas. 

• Observación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en relación con el 

paso del tiempo. 

• Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas 

con niños de otras culturas. 

• Identificación de los primeros grupos sociales de pertenencia: La familia y la escuela. Toma 

de conciencia de la necesidad de su existencia y funcionamiento mediante ejemplos del 
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papel que desempeñan en su vida cotidiana. Valoración de las relaciones afectivas que entre 

ellos se establecen. 

• La vivienda: Dependencias y funciones. Tareas cotidianas del hogar. Participación en dichas 

tareas. Las rutinas caseras. Ofrecimiento y solicitud de ayuda para sí mismo y para los 

demás. Diferentes miembros de una familia. Lugar que ocupa entre ellos. 

• La escuela: Dependencias, usos y funciones. Los miembros de la escuela. Los niños y los 

adultos. Funciones y ocupaciones. La clase: Distribución y empleo de los espacios. Objetos 

y mobiliario. Cuidado y respeto por las dependencias del centro y de su entorno para poder 

realizar las actividades en espacios limpios y ordenados. Las rutinas escolares. La 

importancia de aprender. 

• El entorno próximo del alumno: La calle, el barrio, el pueblo y la ciudad. Formas de 

organización humana según su ubicación en los distintos paisajes: rural y urbano. 

Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de la comunidad. 

• La actividad humana en el medio: Funciones tareas y oficios habituales. Valoración de los 

diferentes trabajos como necesarios para una sociedad. Respeto a los trabajos desempeñados 

por las personas de su entorno. 

• Los servicios relacionados con el consumo. 

• Distintos medios de transporte. Normas básicas de circulación. 

• Lugares para divertirse y aprender: teatro, circo, zoo, biblioteca, polideportivo, etc. 

• Las tradiciones y las costumbres. 

• Máquinas y aparatos. Utilidad, funcionamiento e inventores. 

• Reconocimiento de algunas señas de identidad cultural del entorno e interés por participar 

en actividades sociales y culturales. 

• Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en relación con el 

paso del tiempo. 

• Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas 

con niños de otras culturas. 

 

  

4 AÑOS 
 

Bloque 1: Medio físico y social: elementos relaciones y medidas 

• Observación de los fenómenos del medio natural y formulación de conjeturas sobre sus 

causas y consecuencias.  
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• Cambios de la vida de las plantas, de las personas y de los animales. 

• Observación de los cambios del tiempo y su reflejo en el calendario. 

• Observación de diferentes tipos de paisajes y sus características principales. 

• Los objetos materiales y herramientas presentes en el entorno. Atributos funciones y usos 

cotidianos. 

• Percepción de semejanzas y diferencias en los objetos y materiales. Discriminación de 

algunos atributos (grueso, delgado, largo-corto, lleno-vacío). 

• Respeto y cuidado de objetos de uso individual y colectivo. 

• Actitud positiva para compartir con los demás diferentes objetos. 

• Cuantificación no numérica de colecciones (muchos-pocos, igual, tantos como, más que, 

menos que. Utilización del conteo como estrategia de estimación y uso de los cardinales 

(correspondencias entre colecciones). 

• Aproximación a la serie numérica y su grafía y su utilidad oral para contar.  

• Iniciación a la suma. 

• Relaciones de igualdad y desigualdad: más largo que, más corto, más grande, más pequeño, 

más que, menos que, tantos como… 

• Medidas naturales: palmo, pie… 

• Ubicación temporal de actividades en la vida cotidiana: Secuencia temporal. 

• Ubicación temporal de actividades de la vida cotidiana: día y noche, antes-después- ahora. 

• Iniciación a la adición y sustracción con números trabajados (0-6). 

• Identificación de formas planas (círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo).  

• Aproximación a las formas tridimensionales en elementos del entorno (esfera, cubo y cono). 

• Utilización de nociones básicas espaciales con respecto a sí mismo y a los objetos: dentro. 

fuera, cerca-lejos, arriba-abajo, encima-debajo, cerca-lejos, delante-detrás, alrededor… 

• Orientación en el espacio respecto a sí mismo y a los objetos: alrededor de, a un lado y a 

otro, entre... 

 

Bloque 2: Acercamiento a la naturaleza 

• Características generales e identificación de los seres vivos (semejanzas y diferencias) y 

materia inerte como el Sol, rocas, nubes o ríos. 

• Observación y comparación de las características propias de los seres vivos. 

• Secuenciación temporal del ciclo vital de los animales y las plantas. 

• Curiosidad, cuidado, respeto y valoración positiva de los elementos del medio natural. 

• Clasificación de animales domésticos y salvajes. Diferencias. Reconocimiento sencillo. 
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Interés y gusto por las relaciones con ellos.  

• La granja. 

• Partes de la planta. 

• Importancia del agua en el ciclo vital. 

• Productos elaborados a partir de materias primas, procedentes de animales y plantas. 

• Conocimiento de fenómenos del medio natural y su influencia en el entorno físico: el paisaje 

y las estaciones.  

• Disfrute por realizar actividades en contacto con la naturaleza. 

• Reciclaje de residuos. 

 

Bloque 3: cultura y vida en sociedad 

• Identificación de los principales grupos sociales y participación y toma de conciencia de las 

funciones de los primeros grupos sociales a los que pertenece: la familia, la escuela. 

• Valoración del trabajo y del servicio que algunos profesionales prestan a la comunidad. 

• Valoración y cumplimiento de las normas que rigen la convivencia en la familia, el colegio 

y el resto de los grupos sociales a los que pertenece el niño. 

• Diferentes miembros de una familia (hasta 2º grado). Tareas y ocupaciones. 

• La vivienda: dependencias, funciones y tareas cotidianas del hogar. Las rutinas caseras. 

• Asunción de pequeñas responsabilidades. 

• Identificación de la propia vivienda. Tipos de viviendas del entorno urbano. Identificación 

de diferentes tipos de viviendas: entorno rural y entorno urbano.  

• Cuidado y respeto por las diferentes dependencias del centro y del entorno. 

• La escuela. Los diferentes miembros del centro y otros grupos de alumnos. 

• Conocimiento y uso adecuado de otros espacios comunes y dependencias del centro.  

• El entorno próximo al alumno: la calle, el barrio, el pueblo y la ciudad. 

• Diferentes formas de organización humana: rural y urbana. 

• La actividad humana como servicio a la comunidad. Valoración de los trabajos más 

habituales y necesarios para la comunidad. 

• Los medios de trasporte más habituales. Identificación y clasificación de los medios de 

trasporte. 

• Conocimientos de las normas básicas de educación vial. Identificación de comportamientos 

adecuados e inadecuados.  

• Los medios de comunicación. Televisión, radio, teléfono, prensa y ordenador. 

• Otras alternativas de ocio seguro: biblioteca, zoo, ludotecas… 
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• Fiestas y costumbres tradicionales: Navidad, carnaval y fiestas del entorno próximo. Interés 

por participar y disfrutar de las mismas. 

• Conocimiento de algunos aparatos e inventos así como de sus inventores. 

• Cumplimiento de pautas adecuadas de comportamiento: escuchar, respetar las diferencias, 

compartir, resolver conflictos mediante el diálogo, normas de convivencia en el centro. 

• Reconocimiento de algunas señas de identidad cultural del entorno e interés por participar 

en actividades sociales y culturales.  

• Interés por participar en actividades grupales. 

• Identificación y comparación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en 

relación con el paso del tiempo. 

• Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas 

con niños de otras culturas. 

• Diferencias fundamentales entre distintos pueblos del mundo 

• Iniciación a la Historia. La prehistoria. El hombre prehistórico. Vida cotidiana, vivienda, 

trabajo, animales y ritos. 

• Pueblos del mundo. Pueblos del hielo, del desierto y de la selva. Rasgos físicos, vivienda, 

alimentación, indumentaria y costumbres.  

 

5 AÑOS 
 

Bloque 1: Medio físico y social: elementos relaciones y medidas 

• Observación y detección de algunas características, comportamientos, funciones y cambios 

en los seres vivos: animales y plantas.  

• El tiempo atmosférico: observación identificación y consecuencias. 

• Comparación de diferentes tipos de paisajes e identificación de diferentes características. 

• Los objetos, materiales y herramientas presentes en el entorno: atributos, funciones y usos 

cotidianos.  

• Percepción de sus atributos y propiedades: forma, tamaño, color y clasificación en función 

de sus semejanzas y diferencias. 

• Respeto y cuidado de objetos de uso individual y colectivo. 

• Actitud positiva para compartir con los demás diferentes objetos. 

• Utilización en situaciones de la vida cotidiana de cuantificadores no numéricos, aplicación 

del ordinal en pequeñas colecciones y utilización de cardinales en cantidades manejables. 

• Número anterior y posterior a uno dado. Regletas. Descomposición de números. Sumas y 
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restas. Problemas sencillos. 

• Relaciones de igualdad y desigualdad: más largo que- más corto que, más grande y más 

pequeño que, tantos como, más lleno y vacío que, igual que, más que, menos que… 

• Ubicación temporal de actividades de la vida cotidiana: día y noche, antes-después- ahora, 

ayer-hoy –mañana, mañana-tarde-noche. 

• Medidas convencionales. Instrumentos de medida: el reloj y el calendario. 

• Interés y curiosidad por instrumentos de medida y aproximación a su uso (peso, metro, 

balanza, reloj…). 

• Construcción de la serie numérica como adición y sustracción de la unidad en situaciones de 

la vida cotidiana. 

• Resolución de problemas que impliquen operaciones sencillas con composición y 

descomposición numérica. 

• Identificación de formas planas (círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, rombo y óvalo).  

• Aproximación a las formas tridimensionales en elementos del entorno (esfera, cubo y cono). 

• Utilización de nociones espaciales con respecto a sí mismo y a los objetos: dentro-fuera, 

cerca-lejos, arriba-abajo, encima-debajo, cerca-lejos, delante-detrás, a un lado -al otro, 

entre… 

• Orientación en el espacio respecto de sí mismo y de los objetos entre sí: izquierda- derecha. 

• Consolidación de las nociones espaciales adquiridas. 

 

Bloque 2: Acercamiento a la naturaleza 

• Características generales de los seres vivos: semejanzas y diferencias. Materia inerte. 

Valoración de su importancia para la vida. 

• Clasificación de los animales por sus características externas, por su adaptación al medio y 

por su forma reproductora.  

• Necesidad, beneficios y utilidad de diferentes tipos de plantas. 

• Curiosidad, cuidado, respeto y valoración positiva de los elementos del medio natural. 

• Clasificación de subclases de diferentes tipos de animales (herbívoros, carnívoros y 

omnívoros).  

• Utilidad de los animales para la vida humana. 

• Características externas de las plantas (flores, frutos, ramas, tronco, raíz). 

• Plantas de diferentes entornos. 

• Relación del hombre con los animales y las plantas. Productos que se obtienen a partir de 

ellos. 
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• Observación y conocimiento de fenómenos del medio natural. Formulación de conjeturas e 

hipótesis sobre sus causas y consecuencias. 

• Conocimiento y comparación de las características y los cambios del paisaje por el paso del 

tiempo y la sucesión de las estaciones. 

• Disfrute por realizar actividades en contacto con la naturaleza. 

• Valoración de la importancia del cuidado del entorno para la salud y el bienestar. 

Repoblación, limpieza y recogida de residuos. 

• Consumo responsable. 

• Diferencias entre el día y la noche. Causas y consecuencias. El sol, la tierra y la luna. 

• Profundización en el conocimiento del sistema solar y de los diferentes elementos existentes 

en el espacio (planetas, estrellas, meteoritos, agujeros negros…). 

• Características generales e identificación de los seres vivos (semejanzas y diferencias), y 

materia inerte como el Sol, rocas, nubes o ríos. 

• Observación y comparación de las características propias de los seres vivos. 

• Secuenciación temporal del ciclo vital de los animales. 

• Clasificación de animales domésticos y salvajes. Diferencias. Reconocimiento sencillo. 

Interés y gusto por las relaciones con ellos.  

• Secuenciación temporal del ciclo vital de las plantas. 

• Importancia del agua en el ciclo vital. 

• Productos elaborados a partir de materias primas, procedentes de animales y plantas. 

• Conocimiento de fenómenos del medio natural y su influencia en el entorno físico: el paisaje 

y las estaciones.  

• Disfrute por realizar actividades en contacto con la naturaleza. 

• Reciclaje de residuos. 

• Diferencias entre el día y la noche. Causas y consecuencias. El sol, la tierra y la luna. 

• Iniciación al conocimiento del sistema solar. 

 

Bloque 3: cultura y vida en sociedad 

• Distintos grupos sociales. 

• Identificación, participación, toma de conciencia de funciones y valoración de las relaciones 

afectivas que se dan en los principales grupos sociales a los que pertenece. 

• Valoración y cumplimiento de las normas que rigen la convivencia de los grupos sociales a 

los que pertenece el alumno. Participación y colaboración en los mismos con actitud de 

ayuda. 

• Relaciones y roles de los diferentes miembros de la familia. 



 

P á g i n a  89 | 286 
 

• Elementos, mobiliario, electrodomésticos de las diferentes dependencias de la vivienda. 

• Participación de manera activa en la realización de tareas en el ámbito familiar. 

• Comparación de las características propias de diferentes tipos de viviendas según su 

ubicación y utilidad. 

• La escuela: sus miembros funciones y ocupaciones. 

• Distribución y uso adecuado de los espacios y dependencias del centro. Cuidado y respeto 

de las mismas. 

• El entorno próximo al alumno: el pueblo y la ciudad. 

• Formas de organización humana según su ubicación en los distintos paisajes: rural y urbano. 

• Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de la comunidad. 

• Respeto por los trabajos desempeñados por las personas de su entorno. 

• Identificación de diferentes tipos de profesiones según familias. 

• Consumo responsable. 

• Identificación y conocimientos de medios alternativos de trasporte.  

• Clasificación de medios de trasporte contaminantes y no contaminantes. 

• Normas básicas de educación vial como conductor y como peatón. 

• Los medios de comunicación. Televisión, radio, teléfono, prensa y ordenador. 

• Otras alternativas de ocio seguro. Biblioteca, zoo, ludotecas… 

• Tradiciones y costumbres del entorno. Reconocimiento como propias de algunas señas de 

identidad cultural. 

• Comparación de tradiciones propias con las de otros países y lugares. 

• Participación activa e interesada en actividades sociales, culturales y costumbres de la 

localidad. 

• Necesidad y utilidad para el ser humano de algunos inventos. Principales inventores. 

• Funcionamiento de diferentes tipos de inventos. 

• Cumplimiento afianzamiento e interiorización de pautas adecuadas de comportamiento: 

escuchar, respetar las diferencias, compartir, resolver conflictos mediante el diálogo, normas 

de convivencia en el centro. 

• Comparación y establecimiento de semejanzas y diferencias. Formulación de hipótesis de 

algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en relación con el paso del tiempo. 

• Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas 

con niños de otras culturas. 

 

4.2.4. Criterios de evaluación 
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3 AÑOS 

 

• Muestra interés y curiosidad por el descubrimiento del entorno próximo. 

• Nombra e identifica las estaciones según sus características principales. 

• Identifica y discrimina objetos y elementos del entorno próximo y medio natural más inmediato.  

• Discrimina objetos y elementos del entorno inmediato y actúa sobre ellos, identificando 

transformaciones sencillas. 

• Reconoce diferencias básicas entre diferentes tipos de paisajes. 

• Identifica y reconoce algunos grupos sociales de su entorno próximo, familia, escuela y las 

principales características y relaciones que se establecen entre ellos.   

• Participa activamente en la celebración de fiestas y tradiciones propias de su entorno más 

cercano y próximo. 

• Acepta y respeta las normas básicas de convivencia y relación con los otros tanto en el aula 

como del centro. 

• Utiliza la manipulación para explorar objetos sencillos del entorno próximo favoreciendo su 

acercamiento a nociones básicas de lógica matemáticas. 

• Agrupa, clasifica y ordena elementos de colecciones según semejanzas y diferencias básicas. 

• Identifica algunos cuantificadores básicos: muchos/pocos, todo /nada, todos/ninguno.  

• Identifica y reconoce tanto en grafía como en cantidad los primeros números de la serie 

numérica: 1, 2,3. 

• Realiza series de dos elementos siguiendo un criterio. 

• Distingue e identifica algunos colores básicos: amarillo, rojo, verde y azul.  

• Identifica unidades de medida básicas y se inicia en su manejo. 

• Utiliza correctamente nociones temporales básicas: Día/ noche, antes /después. 

• Discrimina y reconoce algunas formas geométricas: círculo, cuadrado y triángulo. 

• Muestra interés y motivación por aprender cosas nuevas. 

 

4 AÑOS 

• Identifica e interpreta diferentes hechos que se producen en el entorno próximo. 

• Manifiesta curiosidad, cuidado y respeto y valoración positiva hacia los elementos del entorno 

natural. 

• Reconoce y compara características entre diferentes animales plantas y elementos del entorno. 

• Observa los fenómenos del medio natural y formula conjeturas sobre sus causas y 

consecuencias. 
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• Conoce los elementos de la naturaleza y el entorno natural y su influencia en la vida y en los 

seres vivos. 

• Identifica los primeros grupos sociales de pertenencia, necesidades ocupaciones y servicios de 

la vida de la comunidad. 

• Conoce y valora el trabajo y los servicios que algunos profesionales prestan a la comunidad. 

• Muestra interés y disposición favorable para establecer relaciones respetuosas, afectivas y 

recíprocas tanto con compañeros como con los adultos. 

• Incorpora progresivamente a su comportamiento habitual pautas adecuadas de comportamiento: 

compartir, ayudar, colaborar resolver conflictos mediante el diálogo… 

• Reconoce algunas señas de identidad cultural de su entorno. 

• Muestra interés por participar y colaborar en actividades grupales y en celebraciones culturales. 

• Percibe y discrimina semejanzas y diferencias entre los objetos y materiales, estableciendo 

relaciones de seriación y clasificación. 

• Utiliza adecuadamente cuantificadores básicos aplicados a situaciones de la vida cotidiana: 

todos/muchos/ninguno/pocos/mitad, más/menos que, igual/ diferente.  

• Identifica y escribe correctamente los primeros números de la serie numérica: 0, 1, 2, 3, 4, 5,6.  

• Conoce la serie numérica y sus grafías (0, 1, 2, 3, 4, 5,6), su utilidad oral para contar y su 

funcionalidad en la vida diaria. 

• Reconoce y distingue colores primarios y secundarios: amarillo, azul, rojo, verde, marrón rosa, 

naranja, blanco, gris. 

• Se ha iniciado en la identificación de la suma como adicción de elementos. 

• Realiza de manera correcta series de dos y tres elementos con dos conceptos. 

• Utiliza algunas medidas naturales básicas de medición y realiza comparaciones básicas entre 

ellas. 

•  Comprende y utiliza adecuadamente algunas nociones temporales ubicando temporalmente 

actividades de la vida cotidiana: antes/después, mañana/tarde/noche, hoy/mañana, días de la 

semana. 

• Identifica y reconocer diferentes figuras geométricas según sus características propias: círculo, 

cuadrado, triángulo y rectángulo. 

• Identifica la situación de los objetos en el espacio tanto respecto a sí mismo como a los objetos: 

dentro/fuera, delante/detrás, cerca lejos, arriba/abajo/en medio, encima/ debajo/ alrededor de, 

junto/separado, primero/último, a un lado/ a otro  

• Muestra interés y motivación por los nuevos aprendizajes. 

 

5 AÑOS 
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• Discrimina objetos y elementos del entorno inmediato y actúa sobre ellos, identificando los 

diferentes cambios y trasformaciones que en ellos se producen. 

• Observa y explora activamente el entorno próximo interpretando diferentes situaciones y 

hechos.  

• Muestra interés por el entorno natural identificando y nombrando los diferentes elementos que 

lo integran. 

• Formula hipótesis y conjeturas sobre las diferentes causas y fenómenos del entorno natural. 

• Conoce nociones básicas relacionadas con geografía y las identifica en el paisaje. 

• Muestras actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza desarrollando comportamientos que 

favorecen su conservación 

• Identifica y conoce los principales vínculos afectivos que se establecen entre diferentes grupos: 

Familia, escuela, comunidad. 

• Conoce los principales servicios comunitarios que ofrece la comunidad en la que vive: mercado, 

atención sanitaria, medios de trasporte, etc. y su papel en la sociedad 

• Toma conciencia de la necesidad de dotarse de normas para convivir. 

• Conoce y respeta las normas de convivencia de los diferentes grupos a los que pertenece. 

• Analiza diferentes situaciones conflictivas y utiliza el tratamiento adecuado en la resolución de 

las mismas. 

• Muestra comportamientos sociales adecuados y utiliza fórmulas de cortesía en las relaciones 

con sus compañeros y adultos. 

• Agrupa, clasifica y ordena elementos y colecciones atendiendo a sus semejanzas y diferencias. 

• Utiliza cuantificadores: más, menos, igual. 

• Conoce y utiliza adecuadamente cardinales y ordinales. 

• Cuantifica colecciones mediante el uso de la serie numérica asociando adecuadamente número y 

cantidad. 

• Identifica y escribe correctamente los primeros 10 números de la serie numérica.  

• Aprende a contar de manera ascendente y descendente de manera correcta y a conocer los 

primeros números ordinales y cardinales. 

• Realiza adecuadamente sumas sencillas. 

• Se inicia en la identificación de la resta como sustracción. 

• Realiza seriaciones de 3 o más elementos atendiendo a 2 criterios. 

• Conoce y utiliza diferentes instrumentos de medida. 

• Discrimina y compara diferentes tipos de magnitudes. 

• Utiliza adecuadamente diferentes nociones temporales relacionándolas con sus actividades 

cotidianas: mañana/tarde/noche, antes/después, ayer/hoy/mañana, durante. 
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• Distingue, identifica y es capaz de trazar diferentes formas y figuras geométricas: óvalo, rombo, 

estrella, circulo, cuadrado, triangulo y rectángulo. 

• Utiliza adecuadamente nociones espaciales: entre/en medio, separado/junto, alrededor, 

derecha/izquierda, respecto tanto a sí mismo como a los objetos entre sí. 

• Muestra interés y motivación por aprender y descubrir cosas nuevas. 

• Disfruta con la adquisición de nuevos aprendizajes aplicándolos a situaciones cotidianas y 

reales. 

 

4.3. ÁREA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

4.3.1. Descripción del área 

Esta área hace referencia al desarrollo de la capacidad de comunicación del niño. Las distintas 

formas de comunicación y representación sirven de nexo entre el niño y las personas de su entorno. 

El trabajo en esta etapa consiste fundamentalmente en desarrollar las capacidades relacionadas con 

la emisión y recepción de mensajes, con su comprensión y su producción. 

Las diferentes formas de comunicación y representación que se integran en esta área son: El 

lenguaje oral y escrito, el lenguaje plástico, el lenguaje musical, el lenguaje corporal, el lenguaje 

audiovisual y el lenguaje de las tecnologías de la información y la comunicación. 

El lenguaje oral es especialmente relevante en esta etapa, es el instrumento por excelencia de 

aprendizaje, de regulación de la conducta y de manifestación de sentimientos, ideas, emociones, 

etcétera. La verbalización, la explicación en voz alta de lo que están aprendiendo, de lo que piensan 

y de lo que sienten, es un instrumento imprescindible para intervenir en el medio. Con la lengua 

oral se irá estimulando el acceso a usos y formas cada vez más convencionales y complejas. El 

maestro fomentará la correcta expresión oral del niño dialogando con él y promoviendo que el niño 

relate algún cuento o suceso de su interés a sus compañeros. Esto tendrá como finalidad mejorar la 

competencia lingüística del niño, alcanzando buenos niveles de comprensión y de expresión, el 

incremento de su vocabulario, la mejora de la pronunciación y el empleo de la sintaxis para 

conseguir una organización clara de las ideas. 

A partir de los tres años empieza un período simbólico caracterizado por la capacidad de operar con 

múltiples representaciones, entre ellas los iconos y las representaciones gráficas que contienen 

alguna información.  

A los cuatro años, el lenguaje oral ha experimentado una gran evolución y se produce un avance 

significativo en la capacidad del niño para la descodificación. Es el momento de iniciar el 

aprendizaje de un nuevo código: El del lenguaje escrito. El niño es capaz de reconocer letras y de 
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leer y escribir palabras. Esta actividad, bien dirigida por el adulto, resulta apasionante para el niño. 

Este momento es también el idóneo para entregarse a la lectura.  

Un nuevo mundo se abre para el niño a medida que avanza en su conocimiento y aplicación del 

código lingüístico. La utilidad de las letras para formar palabras se amplía ahora y ofrece nuevas y 

desconocidas posibilidades: La lectura y la escritura de oraciones sencillas. El niño comienza a 

entender el modo en que los libros contienen esos cuentos fascinantes que hasta ese momento le 

habían contado. Que el niño disponga de libros que tocar, contemplar, hojear y con los que 

deleitarse, es de la máxima importancia para ir desarrollando su gusto y su interés por la lectura. El 

disfrute del niño con esos primeros libros de literatura infantil puede traducirse en un futuro hábito 

lector. 

Asimismo, es necesario el desarrollo de actitudes positivas hacia la propia lengua y la de los demás. 

La enseñanza de una lengua extranjera estará centrada en la comprensión y en la expresión oral. En 

la práctica docente se podrán tomar como referencia los contenidos de las diferentes áreas o ámbitos 

de experiencia. Asimismo, la enseñanza de la lengua extranjera se llevará a cabo por medio de 

juegos, canciones, etcétera. El empleo de un repertorio suficiente de juegos, canciones y dichos 

puede garantizar el interés por este aprendizaje. 

El lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación presentes en la vida 

infantil, requieren un tratamiento educativo que, a partir del uso, inicie a los niños en la 

comprensión de los mensajes audiovisuales y en su utilización adecuada.  

El lenguaje artístico hace referencia tanto al plástico como al musical. El lenguaje plástico tiene un 

sentido educativo que incluye la manipulación de materiales, texturas, objetos e instrumentos y el 

acercamiento a las producciones plásticas, para estimular la adquisición de nuevas habilidades y 

destrezas y despertar la sensibilidad estética. A través de la expresión plástica, la pintura, el dibujo y 

el modelado, los niños se adentran en diferentes facetas de la realidad y desarrollan su sentido 

estético. Acercarse a algunas manifestaciones artísticas valiosas ofrece mayores oportunidades de 

formación de su criterio estético. 

El lenguaje musical ofrece posibilidades de representación de la realidad y de comunicación 

mediante los sonidos en el tiempo. La música es un medio de aproximar al niño a la cultura. La 

expresión musical es una forma de comunicación y de disfrute, un modo de proporcionar al niño 

una formación estética. 

El lenguaje corporal ofrece al niño la posibilidad de mostrar sus emociones y su percepción de la 

realidad. Tiene que ver con la utilización del cuerpo, sus gestos, actitudes y movimientos con una 

intención comunicativa y representativa. La expresión corporal es expresión de relación, 

comunicación e intercambio con el exterior. Especialmente interesante resulta la consideración del 
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juego simbólico y de la expresión dramática como modo de manifestar su afectividad y de dar 

cuenta de su conocimiento del mundo.  

Estos lenguajes contribuyen, de manera complementaria, al desarrollo integral de los niños. A 

través de los lenguajes los niños desarrollan su imaginación y creatividad, aprenden, se estructura su 

personalidad y sus emociones y conocen el mundo.  

 

4.3.2. Objetivos 

 
En relación con el área, la intervención educativa tendrá como objetivo el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

 

3 AÑOS 

• Descubrir la lengua como instrumento de comunicación, de disfrute y de expresión de ideas y 

sentimientos. 

• Valorar la lengua oral como un medio de relación con los demás, de regulación de la convivencia 

y de su propia conducta. 

• Conocer y utilizar las distintas normas que rigen las conversaciones. 

• Reconocer palabras significativas (su nombre). 

• Disfrutar y recrearse con textos de tradición cultural.  

• Escuchar la lectura de textos sencillos con el fin de comprenderlos y de ampliar el vocabulario. 

• Iniciarse en la participación de diferentes situaciones de comunicación.  

• Iniciarse en el conocimiento de una lengua extranjera. 

• Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresados en los lenguajes plástico, musical y 

corporal. 

• Descubrir las técnicas básicas de expresión plástica. 

• Cantar, escuchar y bailar. 

• Iniciarse en el aprendizaje de canciones, bailes y danzas. 

 

4 AÑOS 

• Utilizar la lengua como elemento de aprendizaje, de representación, de comunicación, de disfrute 
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y de expresión de ideas y sentimientos. 

• Tomar conciencia de la importancia de la lengua oral como un medio de relación con los demás y 

de regulación de su propia conducta. 

• Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos en nuestra propia lengua e 

iniciarse en la comprensión de los mismos en una lengua extranjera adoptando una actitud 

positiva hacia ambas. 

• Conocer y utilizar las distintas normas que rigen las conversaciones. 

• Participar en diferentes situaciones de comunicación, respetando sentimientos, ideas y 

opiniones, y adoptando las reglas básicas de la comunicación. 

• Reconocer su nombre y el de algunos de sus compañeros. 

• Reconocer palabras del vocabulario trabajado. 

• Nombrar y escribir las vocales. 

• Iniciarse en la representación, por medio de la expresión corporal, de cuentos sencillos. 

• Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en los lenguajes plástico, musical y 

corporal y realizar actividades de representación y expresión artística para comunicar 

vivencias y emociones, mediante el empleo de diversas técnicas. 

• Conocer y disfrutar de las técnicas básicas de expresión plástica. 

• Reconocer y experimentar con los colores primarios y su mezcla. 

• Cantar, escuchar, bailar e interpretar ritmos. 

• Aprender canciones, bailes y danzas. 

• Conocer algunas manifestaciones culturales de su entorno. 

 

5 AÑOS 

• Valorar la expresión oral como medio para regular la propia conducta, para relatar 

vivencias, para razonar y resolver situaciones conflictivas, para comunicar sus estados de 

ánimo y compartirlos con los demás. 

• Esforzarse en hablar con una pronunciación correcta. 

• Avanzar en la discriminación auditiva de palabras y sílabas. 

• Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo, 

iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de algunas 

características del código escrito. 

• Interesarse y participar en las situaciones de lectura y escritura que se producen el aula.  
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• Reconocer las grafías dentro de las palabras. Identificar letras y sílabas, avanzando en su 

proceso individual de leer palabras, oraciones y textos sencillos, haciendo hincapié en la 

comprensión de lo leído. 

• Representar gráficamente lo leído. Iniciarse en la acentuación de algunas palabras. Realizar 

copias sencillas y avanzar progresivamente en dictados de palabras. 

• Memorizar y contar pequeños relatos, cuentos, sucesos, refranes, canciones, adivinanzas, 

trabalenguas, poesías y retahílas, con buena entonación y pronunciación. 

• Dramatizar textos sencillos mostrando gusto por su realización. 

• Usar adecuadamente el material escrito (libros, periódicos, etiquetas, publicidad, cartas, 

etcétera). 

• Interpretar imágenes, carteles, fotografías, pictogramas y cuentos. 

• Conocer y usar palabras y expresiones sencillas para realizar una interacción oral, en una 

lengua extranjera. 

• Expresarse y comunicar vivencias, emociones y sentimientos utilizando medios, materiales 

y técnicas propios de los diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales, mostrando interés 

por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartir con los 

demás las experiencias estéticas y comunicativas. 

• Representar con diversos detalles la figura humana. 

• Reconocer algunos materiales que se utilizan para trabajar la expresión plástica. 

• Conocer algunas obras artísticas. 

• Discriminar y experimentar las posibilidades sonoras del propio cuerpo, de los objetos y de 

los instrumentos musicales. 

• Memorizar y representar canciones. 

• Desplazarse por el espacio con distintos movimientos.  

• Desarrollar la sensibilidad estética y actitudes positivas hacia las producciones artísticas en 

distintos medios, así como el interés para compartirlas. 

 

4.3.3. Contenidos 

 

3 AÑOS 

 

Bloque 1: Lenguaje verbal 
Escuchar, hablar y conversar. 

• Utilización progresiva de la lengua para expresar y comunicar ideas y sentimientos, para regular 
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la propia conducta y la de los demás. 

• Expresión oral ampliando cada vez más el vocabulario utilizado. 

• Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico preciso y variado, estructuración gramatical 

correcta y tono de voz apropiado. 

• Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación.  

• Utilización progresiva adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, 

respetando el turno de palabra, escuchando con atención y respeto. 

• Interés y esfuerzo por expresarse correctamente. 

• Exposición clara y organizada de las ideas, de acuerdo a la edad.  

 

Aproximación a la lengua escrita 

• Aproximación al uso de la lengua escrita como medio de comunicación, información y 

disfrute. Interés por explorar algunos de sus elementos. 

• Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica. Identificación 

de su nombre. 

• Uso, gradualmente autónomo, de la biblioteca de aula. 

• Interpretación de imágenes, carteles, fotografías. Iniciación en la comprensión de imágenes 

secuenciadas cronológicamente. 

• Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones o descripciones, 

leídas por otras personas. 

• Desarrollo perceptivo-motriz: orientación espacio-temporal, esquema corporal, 

discriminación de figuras, memoria visual. Disfrute con el lenguaje escrito. 

 

Acercamiento a la literatura 

• Escucha atenta, comprensión de cuentos, relatos, canciones, leyendas, poesías, rimas, 

adivinanzas y retahílas, tanto tradicionales como contemporáneas, de forma individual y en 

grupo, como fuente de placer y de aprendizaje. 

• Memorización y recitado de algunos textos sencillos. 

• Participación en juegos lingüísticos para divertirse y para aprender. 

• Manejo y cuidado de los cuentos y los libros. 

• Reproducción de poesías, canciones, etc. 

• Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado. Valoración de la biblioteca como recurso 
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informativo, de entretenimiento y disfrute. 

 

Lengua Extranjera 

• Descubrimiento de la lengua extranjera como medio de comunicación oral. 

• Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en rutinas y situaciones 

habituales de comunicación. 

• Comprensión de la idea global, en lengua extranjera, en situaciones habituales del aula y 

cuando se habla de temas conocidos y predecibles. 

• Actitud positiva hacia la lengua extranjera. 

• Adquisición de vocabulario básico. 

• Uso de normas socialmente establecidas: saludar, despedirse, dar las gracias, etc. 

 

Bloque 2: Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación. 

• Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como el ordenador. 

• Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos animados o 

videojuegos.  

• Distinción progresiva entre la realidad y la representación audiovisual. 

 

Bloque 3: Lenguaje plástico 

• Descubrimiento y valoración de la expresión plástica como medio de comunicación y 

representación. 

• Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias o fantasías a 

través del dibujo y de producciones plásticas realizadas con distintos materiales y técnicas. 

• Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran el lenguaje plástico 

(línea, forma, color, textura, espacio). 

• Iniciación en las técnicas básicas de la expresión plástica: dibujo, pintura, modelado. 

Materiales y útiles.  

• Representación de la figura humana, diferenciando algunas partes de su cuerpo.  

• Los colores primarios. 

• Iniciación en el uso del “collage”. 

 

Bloque 4: Lenguaje musical 

• Descubrimiento del ruido, silencio, música. 

• Exploración de las propiedades sonoras de la voz, del propio cuerpo y de los objetos 
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cotidianos.   

• Interés y participación activa y disfrute en la interpretación de canciones, juegos musicales y 

danzas sencillas. 

• La canción como elemento expresivo.  

 
Bloque 5: Lenguaje corporal 

• Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos corporales para 

la expresión y la comunicación y el disfrute. 

• Utilización, con intención comunicativa y expresiva de las posibilidades motrices del propio 

cuerpo con relación al espacio y al tiempo. 

• Desplazamientos por el espacio con movimientos diversos. 

• Representación espontánea de personajes, hechos, situaciones reales o imaginarias en juegos 

simbólicos.  

• Interés para participar en actividades de dramatización, danzas, juego simbólico y otros 

juegos de expresión corporal. 

 

4 AÑOS 

 

Bloque 1: Lenguaje verbal 
Escuchar, hablar y conversar 

• Utilización y valoración progresiva de la lengua para evocar y relatar hechos, para explorar 

conocimientos, para expresar y comunicar ideas y sentimientos, para regular la propia 

conducta y la de los demás. 

• Expresión oral utilizando de forma cada vez más adecuada las oraciones de distinto tipo 

(afirmativas, negativas e interrogativas), cuidando el buen empleo del género y el número y 

usando los tiempos verbales (pasado, presente y futuro). 

• Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico preciso y variado, estructuración gramatical 

correcta, entonación adecuada, tono de voz apropiado, ritmo, pronunciación clara y 

discriminación auditiva. 

• Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación.  Acercamiento a 

la interpretación de mensajes, textos y relatos orales producidos por medios audiovisuales. 

• Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, respetando el turno 

de palabra, escuchando con atención y respeto. Interés y esfuerzo por expresarse 
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correctamente. 

• Exposición clara y organizada de las ideas, de acuerdo a la edad. 

 

Aproximación a la lengua escrita 

• Aproximación al uso de la lengua escrita como medio de comunicación, información y 

disfrute.  

• Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica. Identificación 

de palabras escritas muy significativas y usuales. Percepción de diferencias y semejanzas 

entre ellas.  

• Relaciones entre el lenguaje oral y escrito. Identificación de letras. 

• Escritura de letras, sílabas, y palabras sencillas.  

• Uso, gradualmente autónomo de diferentes recursos y soportes de la lengua escrita como 

libros, revistas, periódicos, carteles, etiquetas, pictogramas, rótulos, folletos, cuentos, tebeos, 

biblioteca de aula, etc.  

• Interpretación de imágenes, carteles, fotografías. Comprensión de imágenes secuenciadas 

cronológicamente. 

• Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones o descripciones, 

leídas por otras personas. 

• Utilización de la escritura para cumplir finalidades reales. Desarrollo perceptivo-motriz: 

orientación espacio-temporal, esquema corporal, discriminación de figuras, memoria visual.  

• Entrenamiento del trazo: iniciación en la direccionalidad, linealidad, orientación izquierda-

derecha, distribución y posición al escribir.  

• Gusto por producir mensajes con trazos cada vez más precisos. 

 

Acercamiento a la literatura 

• Escucha atenta, comprensión y participación de cuentos, relatos, canciones, leyendas, 

poesías, rimas, adivinanzas y retahílas, tanto tradicionales como contemporáneas, de forma 

individual y en grupo, como fuente de placer y de aprendizaje. 

• Utilización y disfrute de la biblioteca con respeto y cuidado. Valoración de la biblioteca 

como recurso informativo, de entretenimiento y disfrute. 

• Memorización y recitado de algunos textos de carácter poético, folklórico o de autor, 

disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la rima y la belleza de las palabras producen. 

• Participación en juegos lingüísticos para divertirse y para aprender. 
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• Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con ayuda de recursos 

extralingüísticos. 

• Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por las 

producciones literarias. 

• Manejo y cuidado de los cuentos y los libros. 

 

Lengua Extranjera 

• Utilización y valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación oral. 

• Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en rutinas y situaciones 

habituales de comunicación. 

• Comprensión de la idea global de textos orales, en lengua extranjera, en situaciones 

habituales del aula y cuando se habla de temas conocidos y predecibles. 

• Interés y gusto por la escucha de textos sencillos transmitidos oralmente.  

• Actitud positiva hacia la lengua extranjera. 

• Adquisición de vocabulario básico. 

• Uso de normas socialmente establecidas para iniciar y terminar una conversación: saludar, 

despedirse, dar las gracias, etc. 

• Comprensión y dramatización de poesías, canciones, etc. 

 

Bloque 2: Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación. 

• Reconocimiento y utilización adecuada de los elementos que configuran el ordenador. 

• Visualización y comprensión de producciones audiovisuales como películas, dibujos 

animados o videojuegos. Valoración crítica de sus contenidos. 

• Distinción progresiva entre la realidad y la representación audiovisual. 

 

Bloque 3: Lenguaje plástico. 

• Utilización de la expresión plástica como medio de comunicación y representación. 

• Experimentación y disfrute de las técnicas básicas de la expresión plástica: dibujo, pintura, 

modelado. Materiales y útiles.  

• Representación progresiva de la figura humana, diferenciando las distintas partes de su 

cuerpo.  

• Gusto por la utilización de los colores primarios y su mezcla. 

• Iniciación en el uso del “collage” como medio de experimentación con diversos materiales, 
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formas y colores. 

• Interpretación y valoración progresivamente ajustada de diferentes tipos de obras plásticas 

presentes en el entorno. 

 

Bloque 4: Lenguaje musical 

• Exploración de las propiedades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de los objetos 

cotidianos y de los instrumentos musicales.  Utilización de los sonidos hallados para la 

interpretación y la creación musical. 

• Reconocimiento de sonidos y ruidos de la vida diaria. Sonido y silencio. 

• Participación activa y disfrute en la interpretación de canciones, juegos musicales y danzas 

sencillas. 

• Valoración de la canción como elemento expresivo. Canciones de su entorno y del mundo. 

 

Bloque 5: Lenguaje corporal. 

• Experimentación de gestos y movimientos de forma autónoma, utilizándolos como recursos 

corporales para la expresión y la comunicación. 

• Utilización, con intención comunicativa y expresiva de las posibilidades motrices del propio 

cuerpo con relación al espacio y al tiempo: actividad, movimiento, respiración, equilibrio, 

relajación. 

• Iniciación en las nociones de direccionalidad con el propio cuerpo. 

• Desplazamientos por el espacio con movimientos diversos. 

• Gusto por la representación espontánea de personajes, hechos, situaciones e historias 

sencillas, reales o imaginarias en juegos simbólicos, individuales y compartidos. 

 

5 AÑOS 
 

Bloque 1: Lenguaje verbal 
Escuchar, hablar y conversar 

• Utilización y valoración de la lengua para evocar y relatar hechos, para explorar 

conocimientos, para expresar y comunicar ideas y sentimientos, para regular la propia 

conducta y la de los demás. 

• Expresión oral utilizando oraciones de distinto tipo (afirmativas, negativas e interrogativas), 

cuidando el buen empleo del género y el número y usando progresivamente los tiempos 

verbales (pasado, presente y futuro). 
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• Uso adecuado, acorde con la edad, de léxico preciso y variado, estructuración gramatical 

correcta, entonación adecuada, tono de voz apropiado, ritmo, pronunciación clara y 

discriminación auditiva. 

• Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación. Acomodación 

progresiva de sus enunciados a los formatos convencionales, así como acercamiento a la 

interpretación de mensajes, textos y relatos orales producidos por medios audiovisuales. 

• Utilización y valoración adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, 

respetando el turno de palabra, escuchando con atención y respeto. Interés y esfuerzo por 

expresarse correctamente. 

• Interés por esforzarse en la exposición clara y organizada de sus ideas.  

• Empleo adecuado de las formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y terminar 

una conversación. 

 

Aproximación a la lengua escrita 

• Aproximación al uso de la lengua escrita como medio de comunicación, información y 

disfrute. Interés por explorar algunos de sus elementos. 

• Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica. Identificación 

de palabras escritas muy significativas y usuales. Percepción de diferencias y semejanzas 

entre ellas. Iniciación al conocimiento del código escrito. 

• Relaciones entre el lenguaje oral y escrito. Identificación de letras. 

• Acercamiento a la comprensión de palabras y textos escritos a partir de experiencias 

próximas al alumno. 

• Escritura, en función de las posibilidades madurativas de cada alumno de letras, sílabas, 

palabras y oraciones sencillas. Iniciación en la acentuación de las palabras. 

• Aproximación a la lectura de sílabas y palabras. Iniciación e interés en la lectura de 

oraciones y textos sencillos en voz alta con pronunciación, ritmo y entonación adecuados. 

• Uso gradualmente autónomo de diferentes recursos y soportes de la lengua escrita como 

libros, revistas, periódicos, carteles, etiquetas, pictogramas, rótulos, folletos, cuentos, tebeos, 

biblioteca de aula, etc. Utilización progresivamente ajustada de la información que 

proporcionan. 

• Interpretación de imágenes, carteles, fotografías. Comprensión y producción de imágenes 

secuenciadas cronológicamente. 

• Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones o descripciones, 

leídas por otras personas. 
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• Comprensión de las palabras, oraciones y textos leídos. 

• Utilización de la escritura para cumplir finalidades reales. Desarrollo perceptivo-motriz: 

orientación espacio-temporal, esquema corporal, discriminación de figuras, memoria visual. 

Entrenamiento del trazo: direccionalidad, linealidad, orientación izquierda-derecha, 

distribución y posición al escribir. Gusto por producir mensajes con trazos cada vez más 

precisos y legibles. 

• Disfrute con el lenguaje escrito. 

 

Acercamiento a la literatura 

• Escucha atenta, comprensión de cuentos, relatos, canciones, leyendas, poesías, rimas, 

adivinanzas y retahílas, tanto tradicionales como contemporáneas, de forma individual y en 

grupo, como fuente de placer y de aprendizaje. 

• Memorización y recitado de algunos textos de carácter poético, folklórico o de autor, 

disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la rima y la belleza de las palabras producen. 

• Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para aprender. 

• Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con ayuda de recursos 

extralingüísticos. 

• Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por las 

producciones literarias. 

• Manejo y cuidado de los cuentos y los libros. 

• Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado. Valoración de la biblioteca como recurso 

informativo, de entretenimiento y disfrute. 

• Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso moderado de los medios 

audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Lengua Extranjera 

• Interés y gusto por la lengua extranjera como medio de comunicación oral.  

• Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en rutinas y situaciones 

habituales de comunicación. 

• Comprensión de la idea global de textos orales, en lengua extranjera, en situaciones 

habituales del aula y cuando se habla de temas conocidos. 

• Comprensión y dramatización de textos sencillos transmitidos oralmente. 

• Actitud positiva hacia el aprendizaje de la lengua extranjera. 
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• Expresión oral con buena entonación y pronunciación. 

• Adquisición de vocabulario básico relevante y significativo para el alumno. 

• Disfrute con el uso adecuado de normas socialmente establecidas para iniciar, mantener y 

terminar una conversación: saludar, despedirse, dar las gracias, etc. 

• Comprensión y reproducción de poesías, canciones, etc. 

 

Bloque 2: Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación. 

• Uso adecuado y valoración de instrumentos tecnológicos como ordenador, cámara o 

reproductores de sonido e imagen, como elementos de comunicación. 

• Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos animados o 

videojuegos. Valoración crítica de sus contenidos y de su estética. 

• Distinción progresiva entre la realidad y la representación audiovisual. 

 

Bloque 3: Lenguaje plástico. 

• La expresión plástica como medio de comunicación y representación. 

• Las técnicas básicas de la expresión plástica: dibujo, pintura, modelado. Materiales y útiles.  

• Representación de la figura humana, diferenciando las distintas partes de su cuerpo.  

• Los colores primarios y su mezcla. 

• Uso del “collage” como medio de experimentación con diversos materiales, formas y 

colores. 

• Interpretación y valoración progresivamente ajustada de diferentes tipos de obras plásticas 

presentes en el entorno. 

 

 

Bloque 4: Lenguaje musical. 

• Ruido, silencio, música. 

• Exploración de las propiedades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de los objetos 

cotidianos y de los instrumentos musicales.  Utilización de los sonidos hallados para la 

interpretación y la creación musical. Música coral. 

• Audición atenta y comentario de obras musicales presentes en el entorno y del patrimonio 

musical. 

• Interés y participación activa y disfrute en la interpretación de canciones, juegos musicales 

rítmicos y de coordinación y danzas sencillas. 

• La canción como elemento expresivo. Canciones de su entorno y del mundo. 
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Bloque 5: Lenguaje corporal. 

• Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos corporales para 

la expresión y la comunicación. 

• Utilización, con intención comunicativa y expresiva de las posibilidades motrices del propio 

cuerpo con relación al espacio y al tiempo: actividad, movimiento, respiración, equilibrio, 

relajación... 

• Interés e iniciativa para participar en actividades de dramatización, danzas, juego simbólico 

y otros juegos de expresión corporal. 

• Nociones de direccionalidad con el propio cuerpo. 

• Desplazamientos por el espacio con movimientos diversos. 

• Representación espontánea de personajes, hechos, situaciones e historias sencillas, reales o 

imaginarias en juegos simbólicos, individuales y compartidos. 

• Interés e iniciativa para participar en actividades de dramatización, danzas, juego simbólico 

y otros juegos de expresión corporal. 

 

4.3.4. Criterios de evaluación 

 

3 AÑOS 

• Utiliza la lengua oral del modo más conveniente según sus intenciones comunicativas 

• Comprende mensajes orales diversos, y diferentes producciones literarias: cuentos, refranes, 

canciones, adivinanzas, poesías, etcétera, mostrando una actitud de escucha atenta y 

respetuosa. 

• Se interesa por el reconocimiento de palabras escritas significativas (nombre). 

• Se inicia en el uso adecuado del material escrito (libros, periódicos, etiquetas, publicidad, 

cartas, etcétera). 

• Muestra una actitud positiva ante el conocimiento de una lengua oral extranjera. 

• Identifica los colores primarios y realizar mezclas de colores. 

• Experimenta con los diferentes lenguajes plástico, musical y corporal. 

• Descubre las posibilidades sonoras del propio cuerpo, de los objetos y de los instrumentos 

musicales. 

• Se interesa por las canciones, bailes, escuchas musicales… 

• Amplía sus desplazamientos por el espacio con distintos movimientos. 
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4 AÑOS 

• Utiliza la lengua oral del modo más conveniente para una interacción positiva con sus 

iguales y con las personas adultas.  

• Valora la expresión oral como medio para regular la propia conducta, para relatar vivencias, 

para comunicar sus estados de ánimo y compartirlos con los demás. 

• Se inicia en la discriminación auditiva de palabras y sílabas. 

• Muestra respeto a los demás manifestando interés y atención hacia lo que dicen y conoce el 

uso de las convenciones sociales: guardar el turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor, 

así como aceptar las diferencias. 

• Muestra una actitud positiva y de interés en situaciones de intercambio oral en una lengua 

extranjera. 

• Se interesa y valora pequeños relatos, cuentos, sucesos, refranes, canciones, adivinanzas, 

trabalenguas, poesías y retahílas, mostrando interés en la entonación y pronunciación. 

• Escribe su nombre y el de alguno de sus compañeros. 

• Discrimina alguna de las palabras significativas trabajadas. 

• Distingue y escribe las vocales. 

• Usa adecuadamente el material escrito (libros, periódicos, etiquetas, publicidad, cartas, 

etcétera). 

• Interpreta imágenes, carteles, fotografías, pictogramas y cuentos. 

• Expresa vivencias, emociones y sentimientos a través de la utilización de los diversos 

medios, materiales y técnicas propios de los diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales.  

• Identifica los colores primarios y su mezcla y realiza mezclas de colores. 

• Avanza en la representación de la figura humana. 

• Reconoce algunos materiales que se utilizan para trabajar la expresión plástica. 

• Conoce algunos artistas representativos valorando sus trabajos. 

• Experimenta las posibilidades sonoras del propio cuerpo, de los objetos y de los 

instrumentos musicales. 

• Memoriza canciones. 

• Se desplaza por el espacio con distintos movimientos. 

• Desarrolla la sensibilidad estética y muestra actitudes positivas hacia las diferentes 

producciones artísticas. 

 

5 AÑOS 

• Valora el interés y el gusto por la utilización pertinente y creativa de la expresión oral para 
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regular la propia conducta, para relatar vivencias, para razonar y resolver situaciones 

conflictivas, para comunicar sus estados de ánimo y compartirlos con los demás. 

• Habla con una pronunciación correcta. 

• Discrimina auditivamente palabras y sílabas. 

• Muestra interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo, 

iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de algunas 

características del código escrito. 

• Se interesa y participa en las situaciones de lectura y escritura que se producen el aula. 

• Reconoce las grafías dentro de las palabras e identifica letras. Lee letras, sílabas, palabras, 

oraciones y textos sencillos, comprendiendo lo leído. 

• Representa gráficamente lo leído. Escribe letras, sílabas, palabras y oraciones. Escribe los 

acentos en las palabras. Realiza copias sencillas y dictados de palabras. 

• Memoriza y cuenta pequeños relatos, cuentos, sucesos, refranes, canciones, adivinanzas, 

trabalenguas, poesías y retahílas, con buena entonación y pronunciación. 

• Dramatiza textos sencillos. 

• Usa adecuadamente el material escrito (libros, periódicos, etiquetas, publicidad, cartas, 

etcétera). 

• Interpreta imágenes, carteles, fotografías, pictogramas y cuentos. 

• Conoce y usa palabras y expresiones sencillas para iniciar, mantener y terminar una 

conversación en la vida cotidiana, en una lengua extranjera. 

• Expresa y comunica vivencias, emociones y sentimientos utilizando medios, materiales y 

técnicas propios de los diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales, mostrando interés por 

explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartir con los demás 

las experiencias estéticas y comunicativas. 

• Representa la figura humana. 

• Reconoce algunos materiales que se utilizan para trabajar la expresión plástica. 

• Reconoce algunos elementos arquitectónicos de los edificios: fachada, tejado, ventana, 

columna, arco. 

• Conoce algunos artistas representativos. 

• Conoce las posibilidades sonoras del propio cuerpo, de los objetos y de los instrumentos 

musicales. 

• Memoriza canciones. 

• Se desplaza por el espacio con distintos movimientos. 

• Desarrolla la sensibilidad estética y actitudes positivas hacia las producciones artísticas en 
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distintos medios, así como el interés para compartirlas. 

 

 

5. PROGRAMA DE TRABAJO 

 

Los objetivos generales de etapa y de área y los bloques de contenido recogidos en el Decreto 

17/2008, de 6 de marzo, por el que se desarrollan para la Comunidad de Madrid las enseñanzas de 

la Educación Infantil se trabajan en los distintos niveles a través de las unidades de programación. 

La concreción de los objetivos generales y de las áreas se realizará a través de las Programaciones 

de Aula, donde cada maestro/a las adaptará a las características de su grupo-clase. En dichas 

programación se podrán desarrollar las distintas situaciones didácticas recogidas en la propuesta: 

proyectos, unidades didácticas, rincones y talleres. 

6. SITUACIONES DIDÁCTICAS 

 
En el proceso educativo del niño/a, nuestra actuación debe dirigirse no simplemente a la asimilación 

de conocimientos, sino a la formación hábitos y habilidades que posibiliten su asimilación. Es decir, 

los niños deben aprender a aprender, más que a acumular datos e informaciones. 

Se pueden utilizar varias situaciones didácticas para abordar un mismo contenido. Es el maestro el 

que debe elegir la perspectiva más integradora de conocimientos para abordarlos. 

Teniendo este criterio, se utilizan tres formas organizativas de estas situaciones didácticas, sin 

asumir que unas puedan ser más representativas que otras. Estas son los proyectos, los rincones y 

los talleres. 
Principalmente en el centro se trabaja a través de Proyectos; si bien a lo largo del curso se abordarán 

diferentes contenidos a través del resto de metodologías mencionadas: distribución de los niños a 

través de los diferentes rincones propuestos en el aula, la organización de talleres en momentos 

específicos o la investigación de ciertos temas apoyándolos en una metodología de proyectos. 

 
6.1. Los proyectos 

El método de proyectos es el más característico de los métodos colectivos y globalizadores. Es un 

plan de trabajo con el fin de realizar algo en lo que están interesados los alumnos/as y cuyos 

contenidos básicos surgen de la vida en la escuela. Se generan así aprendizajes significativos y 

funcionales al respetar las necesidades e intereses de los niños/as. 

Dentro del proyecto todos los contenidos del currículo encuentran posibilidad de aplicación, que 

van desde las actividades de tipo motor o manual hasta las intelectuales y estéticas. Así, se 

selecciona el proyecto, con un propósito definido y se van planificando las más diversas 
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actividades, hasta culminar el proyecto, que da respuesta a su propósito inicial: la necesidad de 

conocer del alumno/a. 

Cada proyecto tiene una duración y complejidad diferentes, pero siempre implica acciones y 

actividades relacionadas entre sí.  

El proyecto tiene una organización flexible, pues la organización del tiempo y de las actividades no 

es rígida, sino que está abierta a las sugerencias de todo el grupo con la orientación del maestro/a. 

La realización de un proyecto comprende diferentes etapas: surgimiento, realización y culminación 

y evaluación. 

 

Los fines del método de proyectos se pueden resumir de la siguiente manera: 

- Convertir el trabajo escolar en algo auténticamente educativo, ya que lo elaboran los propios 

alumnos/as. 

- Potenciar las capacidades de iniciativa y su adecuación a los niveles de desarrollo de los 

participantes. 

- Formar al alumno/a con capacidad para el cambio y para la resolución de problemas. 

- Potenciar la autonomía de pensamiento y de actuación. 

- Descubrir diferentes posturas, opiniones y respuestas válidas ante distintas situaciones, que 

fomenten la aparición de actitudes de flexibilidad y tolerancia. 

El proceso didáctico del proyecto incluye la planificación general del proyecto y la planificación 

diaria. 

La planificación general del proyecto: nombre del proyecto, tiempo probable, objetivos, 

contenidos, criterios de evaluación, actividades, áreas de desarrollo. 

La planificación diaria: objetivos de las actividades para realizar en la mañana de trabajo (de 

rutina, del proyecto, libres), actividades, contenidos, aspectos del desarrollo del niño que se 

propician, tiempos, espacios y evaluación. 

La evaluación del proyecto y la autoevaluación grupal permite a los alumnos/as y al maestro/a 

analizar los resultados obtenidos. 

 

6.2 Los rincones. 
Dentro de la organización del aula tenemos en cuenta la distribución por rincones, que consiste en 

establecer espacios donde los alumnos/as realizan tareas cuya ejecución requiere una actividad de 

manipulación, exploratoria, de descubrimiento o investigación. 

Las propuestas de rincones se han convertido en una forma habitual de trabajo que potencia el 

desarrollo de los aprendizajes. La situación de cada rincón tendrá que ser consecuencia del espacio 

disponible del aula y sus características. Esto permite organizar el aula en pequeños grupos, cada 
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uno de los cuales realiza una tarea determinada y diferente. Pueden ser rincones de trabajo o de 

juego. 

Según el tipo de actividad, algunos rincones necesitan ser dirigidos por el maestro/a. En otros, 

pueden funcionar con bastante autonomía, y organizados en grupos reducidos, aprenden a trabajar 

en equipo, a colaborar y a compartir conocimientos. También potencian su iniciativa y el sentido de 

la responsabilidad. 

Los maestros/as planifican las actividades de manera que cada alumno/a vaya pasando durante un 

período de tiempo (semana, quincena…) por todos los diferentes rincones. Es imprescindible que 

guíe, sugiera, motive a los niños/as a ir a todos, con el fin de que pasen por todas las actividades 

programadas. 

De esta forma, se puede dedicar una atención más individualizada, pero hay que seguir unos pasos 

previos: 

1. La planificación. Se distribuyen por rincones, eligiendo libremente actividades, materiales para 

utilizar. 

2. El desarrollo. Realización de las actividades de forma individual o por grupos. 

3. El orden. Es la parte cuando los alumnos/as guardan los materiales y ordenan el aula. 

4. El intercambio y la evaluación. Intercambio de las experiencias realizadas. 

Este tipo de organización posee otros rasgos de carácter general como que para compartir los 

materiales y el espacio el número de alumnos/as por rincón debe ser entre 4 y 6. También se 

incorporan materiales y utensilios que forman parte de la vida cotidiana, aunque no sean 

específicamente escolares, o de desecho, naturales, etc. 

Se pueden distinguir los rincones de juego de los rincones de trabajo.  
Los rincones de trabajo son una propuesta metodológica que ayuda a alternar el trabajo individual 

organizado con el trabajo individual libre. El trabajo sensorial, la lógica matemática, el proceso 

individual de la lectura, la observación y la experimentación, las técnicas de expresión plástica… 

que el maestro prepara, ordena y selecciona, hacen que los alumnos/as puedan ir progresando y 

realizando aprendizajes significativos. 

Los rincones de juego tienen un protagonismo diferente, es la forma lúdica de poner en contacto al 

niño/a con el mundo que le rodea, viviendo situaciones cotidianas.  Estos rincones suelen ser: de 

juegos didácticos y lógico-matemáticas, de expresión plástica, de juego simbólico, de observación y 

experimentación, de comunicación y biblioteca, de construcción…y todos los que se nos ocurran. 

Todos los rincones siempre deben estar supeditados a los intereses de los niños y a las capacidades 

y motivaciones que el maestro/a quiera desarrollar o potenciar. 
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6.3 Los talleres. 
Entendemos taller como una organización pedagógica del trabajo donde se utilizan diversos 

materiales y técnicas y se trabaja creativamente de forma conjunta. En él pueden intervenir 

profesores/as, alumnos/as, familias y especialistas de cualquier materia.  

El taller posibilita desarrollar contenidos, la generación de competencias y capacidades en las 

personas participantes y en este sentido: 

• Es flexible, pues permite organizar las actividades en otros espacios y de muchas formas, en 

función de las necesidades, intereses y características de los participantes. 

• Es participativo, al posibilitar el aporte de sus miembros desde la perspectiva de su experiencia, 

conocimientos y creatividad. 

• Es cooperativo, promoviendo el intercambio de conocimientos y la realización de actividades 

comunitarias. 

• Es integrador de los conocimientos teóricos y prácticos. 

Este diseño metodológico permite ir realizando poco a poco las etapas del conocimiento, desde la 

motivación hasta la concreción de los resultados o adquisición de competencias. El taller puede 

asumir: trabajo en grupo, trabajos individuales, pequeños grupos, etc. Los alumnos/as realizan 

tareas cuya ejecución requiere un aprendizaje activo de manipulación y exploración. 

Los talleres contemplan tres momentos importantes en su realización: 

1. La planificación. Para seleccionar las actividades, los objetivos, los contenidos, los métodos y 

procedimientos, el tiempo, los espacios en que han de desarrollarse, los recursos necesarios y el 

número de alumnos/as con los cuales se va a trabajar. 

2. El desarrollo. Consiste en realizar las acciones necesarias para llevar a cabo las actividades 

planificadas y para lo cual es necesario que los alumnos/as tengan una orientación clara de las 

actividades a realizar y, con ayuda, coordinen sus acciones para lograr un producto a partir del 

trabajo conjunto. 

3. La evaluación. Se lleva a cabo sobre la base del trabajo realizado, destacando la labor hecha y el 

esfuerzo individual y colectivo, así como todas las cosas positivas alcanzadas y las que faltaron por 

hacer. 

 

Esta programación tiene la ventaja de que los alumnos/as tienen la posibilidad de crear, expresar, 

sentir, observar, explorar, relacionarse, interactuar, comunicarse y, lo más importante, aprender a 

realizar un trabajo colectivo que debe tener siempre un objetivo de crear algo bello y útil.  
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7. PLANIFICACIÓN EDUCATIVA DE LOS ESPACIOS 

La manera en que el espacio se organiza condiciona el proceso educativo. El ambiente ha de estar 

claramente organizado, de forma que los alumnos/as sepan qué actividades son apropiadas y en qué 

espacios. 

En la etapa de infantil, los niños/as son muy sensibles a los cambios, necesitan unas rutinas muy 

marcadas y una mala estructuración del ambiente puede causar problemas en el proceso educativo. 

Por esta razón, la organización de los espacios escolares debe quedar bien recogida en la propuesta 

pedagógica. 

La relación del alumno/a con el medio condiciona su educación y de esta relación, recoge mensajes, 

acciones y actitudes. Aprende observando el medio y experimentando con él. 

En esta medida, el maestro debe transformar y personalizar el espacio donde se desarrolla su tarea, 

hacerlo suyo y de sus alumnos/as, convirtiéndolo en un lugar donde ambos pongan en práctica sus 

capacidades y desarrollen sus habilidades. 

Por este motivo, la organización del espacio debe estar dirigida a la satisfacción de necesidades: 

fisiológicas, psicológicas, afectivas (independencia, socialización, motivación…), cognitivas y 

físicas. 

Aunque la organización espacial se modifica a medida que el grupo de maestros lo considere 

necesario, se deben tener en cuenta una serie de requisitos generales: 

− Ser estimulantes, seguros, limpios y acogedores: todas las áreas han de estar en buen estado 

y sin peligros. 

− Ser polivalentes para utilizarse en actividades de diverso tipo: sacando rendimiento a todos 

los espacios, intentando no restarle utilidades. 

− Favorecer la autonomía adaptando sus características físicas a los alumnos/as. 

− Propiciar la interacción entre los niños/as. 

− Ser flexibles, con el menor número de elementos fijos. 

− Estar bien iluminado y ventilado. 

 

Así mismo cabe mencionar la importancia de utilizar no solamente los espacios del aula sino 

también todos los espacios que nos ofrece el centro: 

− Utilizar semanalmente el aula de informática así como la biblioteca. 

− Dar un uso más amplio a los pasillos del centro transmitiendo información para las familias, 

compartiendo con todos los compañeros producciones realizadas, etc. 

− Utilización de los espacios (exteriores e interiores) para la realización de diferentes tipos de 

actividades que así lo requieran (fiestas colectivas, psicomotricidad, actuaciones propias o 
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externas, etc.) 

− Utilizar en momentos puntuales diferentes aulas del centro con uso diferente al creado (por 

ejemplo: dramatización en el aula de música, cuentacuentos en el aula de usos múltiples, 

etc.). 

 

8. LA ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 
 
De acuerdo con la normativa vigente, la distribución horaria tendrá en cuenta: 

• El horario de Educación Infantil se entenderá como la distribución en secuencias temporales 

de las actividades que se realizan en los distintos días de semana, teniendo en cuenta que 

todos los momentos de la jornada tienen carácter educativo. 

• La programación de las actividades se organizará con un enfoque globalizador e incluirá 

actividades y experiencias que respeten los ritmos de actividad, juego, higiene y descanso de 

los alumnos/as. 

• Los centros elaborarán el horario del período de adaptación cuando un niño se incorpore por 

primera vez al colegio. Este periodo deberá completarse en el plazo máximo de una semana. 

Se garantizará la atención a tiempo completa de aquellos alumnos cuyas familias lo 

soliciten. 

• Las actividades se desarrollarán, al menos, a lo largo de veinticinco horas semanales. 

• En el último año del segundo ciclo de la Educación Infantil, el horario deberá incluir una 

sesión diaria dedicada a la iniciación del aprendizaje de la lectura y la escritura, otra a la 

representación numérica y a la iniciación al aprendizaje del cálculo. Cada una de estas 

sesiones tendrá una duración no inferior a cuarenta y cinco minutos. También habrá un 

tiempo para la iniciación en las tecnologías de la información y la comunicación y en la 

expresión visual y musical. 

• La enseñanza de la lengua extranjera tendrá un horario semanal de, al menos, una hora y 

treinta minutos, distribuido en un mínimo de dos sesiones semanales. A esto mismo se le 

añaden las sesiones bilingües repartidas en las tres áreas de la manera que corresponde en 

cada curso. (Ver apartado 5 del documento: “Programa de trabajo”). 

• Los centros atenderán a los niños y niñas que presenten necesidades educativas especiales 

buscando la respuesta educativa que mejor se adapte a sus características y necesidades 

personales. 

• Con el objeto de respetar la responsabilidad fundamental de las madres y padres o tutores en 

esta etapa, los centros cooperarán estrechamente con ellos y establecerán mecanismos y 
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tiempos para favorecer su participación en el proceso educativo de sus hijos. 

• El horario semanal asignado a cada área para el último curso del segundo ciclo de la 

Educación Infantil es: 

− Conocimiento de sí mismo y autonomía personal: 4 horas semanales. 

− Conocimiento del entorno: 8 horas semanales. 

− Lenguajes: Comunicación y Representación: 9 horas semanales. 

− Religión o Atención Educativa: 1 hora y media semanales. 

Teniendo en cuenta todo esto, nuestro centro considera que el horario es un elemento importante 

en la organización escolar, ya que armoniza la vida del centro entre las actividades y los grupos 

de alumnos/as.  

En Educación Infantil, el tiempo viene marcado fundamentalmente por el ritmo de los niños. 

Cada uno de ellos necesita un tiempo para madurar y desarrollarse, para adaptarse a su entorno; 

por eso es imprescindible que respetemos los diferentes ritmos de nuestros alumnos/as. 

Las actividades y su distribución en el tiempo pueden ser muy diversas, por ello tenemos que 

tener en cuenta su organización de forma flexible. Este horario flexible, constituye un marco de 

referencia que ayuda a los alumnos/as y maestros/as para saber lo que hacer en cada momento. 

Siempre teniendo en cuenta la posibilidad de alargar algunas actividades, realizar las que no 

estaban programadas o desechar las que no interesen. 

No hay recetas de horarios ideales, pero es conveniente respetar las rutinas habituales para situar 

a nuestros alumnos/as y darles una seguridad, como elementos de estructuración y 

mantenimiento de pautas de aprendizaje. 

 

HORARIO 

MAÑANA 

1. Rutinas de entrada: saludo, abrigos, desayunos. 

2. Asamblea: actividades gran grupo.  

3. Trabajo de mesa: actividades individuales. 

4. Rutinas de aseo: ir al baño y lavado de manos. 

5. Desayuno. 

6. Recreo. 

7. Rutinas de aseo: ir al baño y lavado de manos. 

8. Actividades de relajación. 

9. Juego y/o trabajo por rincones y pequeño grupo. 

10. Recogida de materiales y salida. 
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TARDE 

11. Relajación 

12. Actividades en gran grupo. 

13. Trabajo por rincones y/o pequeño grupo. 

14. Recogida y salida. 

 

Todo ello garantizando la suficiente flexibilidad para incluir las distintas especialidades, lo que 

puede suponer un cambio en dichas rutinas. 

 

9. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN Y USO DE RECURSOS MATERIALES 
 
    Entendemos por materiales didácticos todos aquellos objetos, instrumentos, etc. con los que el 

niño/a puede relacionarse en su entorno escolar, independientemente de que hayan sido elaborados o 

no con fines educativos. Se trata de recursos que pueden ser utilizados en el aula/centro con una 

finalidad educativa. 

   Se usan durante todo el proceso educativo para ejecutar las actividades y para alcanzar los objetivos 

programados. El maestro/a debe prestar atención a su importancia, para ofrecer los materiales 

apropiados en cada momento. 

    Por esta razón, se hacen necesarios unos criterios claros para su selección y utilización. 

 

• Selección de los recursos materiales 

Criterios normativos: 
 

En el Decreto 17/2008, de 6 de marzo, en el que se desarrollan para la Comunidad de Madrid las 

enseñanzas de la Educación Infantil concretamente en el Art. 13 se recoge en el punto 3  que: 

“Corresponde a los centros docentes, en virtud de su autonomía pedagógica, elegir los materiales 

educativos y, en su caso, los libros de texto que hayan de utilizarse en el desarrollo de las áreas 

del segundo ciclo de la Educación Infantil. En el caso de los centros docentes públicos, la 

responsabilidad de la elección recae sobre los equipos de maestros de la etapa con el visto bueno 

del Director, oído el Jefe de Estudios. En todo caso, la adopción de los libros de texto y demás 

materiales educativos que hayan de usarse en los centros estará sujeta al hecho de que aquellos se 

adapten a los contenidos educativos y al currículo normativamente dispuestos en el presente 

Decreto, todo ello de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE)” 
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Criterios del centro 

   La selección de los recursos materiales debe hacerse entre los maestros que intervienen en la etapa, 

para determinar cuáles resultan más eficientes en el logro de la labor pedagógica. En este sentido se 

debe tener en cuenta: 

− Objetivos que se plantean al introducirlo. 

− Objetivos que abordan los materiales por sí mismos. 

− Grado de autonomía que pretenden de los niños. 

−  Nivel de socialización. 

−  Procesos que promueven en la construcción del conocimiento. 

− Edad a la que van dirigidos. 

− Nivel de desarrollo de los alumnos/as. 

− Que potencien el desarrollo de emociones positivas que contribuyan al desarrollo cognitivo de los 

niños/as. 

− Contenidos que van a desarrollar. 

− El momento en que va a utilizarse. 

− La forma en que van a usarse. 

− Las condiciones económicas y materiales. 

− Realizar una evaluación de los materiales. 

 

 Considerando estos criterios, una posible clasificación de materiales apropiados para el centro 

podría ser ésta, en función de las capacidades y habilidades que nos ayudan a trabajar: 

 

− Materiales de observación y experimentación:  

                        - Materiales de construcción: barro, plásticos, pasta de papel… 

                        - Materiales naturales: agua, arena… 

                        -  Otros: lupas, imanes, corchos, botones… 

− Para el desarrollo sensorial: materiales con distintas formas, tamaños, colores, texturas… 

− Para el desarrollo motor: bancos, juegos de arrastre, juegos de rosca, construcciones, aros, 

cuerdas, pelotas, material apilable… 

− Para el desarrollo lógico- matemático: regletas, cuerpos geométricos, medidas de peso, capacidad, 

bloques lógicos, gomets, ábacos, lottos… 

− Para el juego simbólico: juegos de limpieza, muñecos/as, pañuelos, cojines, reproducciones de 

alimentos, utensilios de profesiones varias, disfraces… 

− Para el desarrollo comunicativo: imanes, murales, cuentos, instrumentos musicales, teatros guiñol, 

marionetas… 
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• Uso de los recursos materiales 

 Partimos de la premisa de que un mismo material puede tener varios usos, y por tanto contribuir al 

desarrollo de distintas capacidades. En Educación Infantil resulta muy necesaria la utilización de 

estos medios, ya que los niños de estas edades se inician en el conocimiento del mundo y sus 

relaciones a través de la manipulación de los objetos que les ayuda a interpretar la realidad. 

 

Criterios de uso: 
− Accesibilidad y visibilidad: el aula debe estar organizada de forma que permita a los alumnos ver 

los materiales y acceder a ellos de forma que favorezca y potencie su autonomía, exceptuando los que 

encierran peligrosidad o son frágiles. Para ello, se aconseja utilizar recipientes transparentes y 

colocarlos en el suelo y estantes o mesas bajas. 

− Clasificación y etiquetaje: una buena clasificación de los materiales favorece hábitos de orden, 

facilita el control y la conservación del mismo. De esta manera es más fácil organizarlo y distribuirlo 

para un uso adecuado por parte de los alumnos/as. 

− Elección de recipientes: cada material debe tener un recipiente adecuado a su uso. Estos 

elementos puede ser bandejas, cajas, botes de plástico, cestos, cajones, etc. 

− Distribución: puede realizarse de una manera centralizada y/o descentralizada, aunque son 

necesarias las dos formas de organización. Depende del uso que se haga del material. Si es el material 

cotidiano del aula, es aconsejable que se reparta por todos los rincones del aula. Se sitúa al alcance de 

su mano cuando lo necesiten y se subdividen los objetos repetidos. Así cada área o rincón de trabajo 

tendrá los materiales necesarios para llevar a cabo las actividades de una forma descentralizada. De 

esta manera se evitan aglomeraciones.  

      Si tienen que compartir material, se sitúa en zonas cercanas como armarios o estanterías. Algunos 

de ellos deberán estar centralizados en un lugar del aula. 

− Conservación: se deben establecer un conjunto de normas para cuidar el material con los 

alumnos/as. Para ello es adecuado no sacar todos los materiales a la vez, así como introducirlos 

progresivamente explicando su correcta utilización y revisarlo, repararlo si está deteriorado o 

sustituirlo por uno nuevo. 

 
10. INCLUSIÓN DEL PROGRAMA BILINGÜE EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 
Desde el curso 2017/2018 se extiende el programa bilingüe al segundo ciclo de la Etapa de Educación 

Infantil y queda regulado por la Orden 2126/2017 del 15 de junio.  
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JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día, las distancias que separan los países no son barrera para los intercambios culturales y desde 

hace años impera la necesidad de conocer de manera universal un idioma que permita la comunicación 

de manera eficiente entre las personas. 

Las situaciones que requieren este intercambio fluido de información son diversas, tanto comerciales, 

diplomáticas y políticas, como simplemente personales: el turismo es un sector muy importante en la 

economía de muchos países, y el estar en posesión de una lengua más además de la materna, permite 

abrirse a gente de otras culturas y vivir experiencias de manera más enriquecedora tanto en el extranjero, 

como en el propio país pero con gente foránea. Y es que no solo se trata de abrirse puertas en un mundo 

globalizado, en el que ser capaz de comunicarse en otro idioma es una necesidad, sino también de 

experimentar la satisfacción personal de entender y ser entendido en una lengua diferente a la propia y 

en contextos variados.   

También son numerosos los estudios que afirman que, cuanto antes se inicie una persona en el 

aprendizaje de una lengua extranjera, más eficaz será su enseñanza y mejor aprenderá el alumno. Es por 

ello que desde hace tiempo en Educación Infantil se incluyen objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación relativos a ello.  

 

 MARCO LEGAL 

Los objetivos generales que se van a trabajar son los estipulados por el Decreto 17/2008 de 6 de marzo, 

incluidos en el área de Lenguajes: comunicación y representación. 

Estos objetivos del currículo se trabajarán mediante los contenidos también establecidos dentro del 

mencionado Área, en el bloque de Lengua Extranjera. Y todo ello se evaluará basándose en los criterios 

de evaluación de dicho Decreto.  

De igual manera, se trabajarán ciertos objetivos y contenidos del Área de Identidad y autonomía 

personal, y del Área de Conocimiento del entorno, dado el carácter globalizador de la etapa, 

interrelacionando las tres áreas.  

 

METODOLOGÍA 

Dado que la Educación Infantil tiene carácter globalizador, la enseñanza en este caso del inglés también 

lo tendrá, integrando todas las áreas del currículo y garantizando así la adquisición de conocimientos 

tanto en castellano como en inglés, y la consecución por parte de los alumnos de aprendizajes 

significativos.  

Las programaciones didácticas en inglés se van a desarrollar de forma paralela a la programación (en 

castellano) que llevarán a cabo las tutoras de cada nivel.  



 

P á g i n a  121 | 286 
 

Además durante el mes de septiembre, se realizará un trabajo previo (Starter), como toma de contacto 

con el colegio y repaso de contenidos trabajados en el curso anterior.  

 

La temporalización tiene a su vez un carácter flexible, permitiendo así poder introducir las 

modificaciones que fuesen necesarias. 

Las sesiones bilingües se reparten entre las distintas áreas de currículo de infantil, quedando de la 

siguiente manera: 

 

- En infantil 3 años, se imparte una sesión del área de lengua extranjera, una del área de conocimiento 

del entorno y una de conocimiento de sí mismo. Tres sesiones en total. 

- En infantil 4 años, se imparten dos sesiones del área de lengua extranjera, una de conocimiento del 

entorno, y otra de conocimiento de sí mismo. Cuatro sesiones en total. 

- En infantil 5 años, se imparten dos sesiones del área de lengua extranjera, una sesión del área de 

lenguajes, otra de conocimiento del entorno y otra de conocimiento de sí mismo. Cinco sesiones en 

total. 

 
 

11. PAUTAS DE COORDINACIÓN CON DISTINTOS PROFESIONALES QUE INTERVIENEN 
EN EL CENTRO 

 
Los maestros/as que imparten docencia en el colegio siguen unas pautas para unificar las líneas de actuación, 

sin perjuicio de la necesaria flexibilidad y el criterio con el que cada tutor/a trabaja en su aula y en el centro. 

Estos acuerdos quedan recogidos en el Plan de Acción Tutorial, que se encuentra en la Programación General 

Anual. 

 

• Reuniones de ciclo y nivel. 

• Propuestas de mejora al coordinador/a del ciclo para que éste/a las transmita a la C.C.P.  

• Respeto de los acuerdos tomados en la C.C.P. 

• Participación en los claustros. 

• Realización de una evaluación inicial para analizar el punto de partida del grupo. 

• Programación de actividades complementarias y fiestas del centro. 

• Intercambio de información entre el profesorado. 

• Revisión de los objetivos por ciclos. 

• Colaborar con el EOEP y establecer una coordinación con otros profesionales. 
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• Valoración de los logros obtenidos con los diversos programas, planes y aportaciones para la memoria 

del ciclo. 

 
Para el adecuado desarrollo de nuestra labor docente es necesaria la coordinación entre los distintos 

profesionales que intervienen en el centro. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

Coordinación con los especialistas (inglés, religión y música). 

• Existirá coordinación en el contenido de los programas. 

• Los especialistas acudirán a las reuniones de ciclo en las que se traten contenidos y organización de 

actividades que guardan relación con esa área. 

• Acompañarán en las salidas complementarias respetando la organización establecida por el centro. 

Coordinación con PT, AL Y EOEP. 

• Se establecerán reuniones individuales con el tutor en las que se traten los contenidos, las pautas de 

trabajo y la evaluación de los alumnos/as con necesidades educativas. 

Coordinación con el primer ciclo de primaria. 

• Se establecerá una reunión del primer ciclo de educación primaria con el nivel de 5 años a principio de 

curso para establecer pautas de continuidad. 

• En el último trimestre del curso se llevará a cabo una reunión entre el nivel de 5 años de educación 

infantil y primero de primaria para conocer al grupo y sus características y aspectos destacables. 

Coordinación con el equipo directivo. 

• Conocer las programaciones didácticas y los distintos métodos de trabajo. 

Coordinación con el responsable de las TICs. 

• Dar a conocer los programas adecuados para educación infantil y su uso. 

• En la medida de lo posible, orientará a los tutores en la preparación de las clases. 

 

Coordinación con el responsable de la biblioteca. 

• Establecer un programa de préstamo de libros e informar al claustro del mismo. 

• Colaborar en la realización del plan lector. 

Coordinación con el servicio de comedor. 

• Dar a conocer los menús mensuales. 

• Colaboración en actividades puntuales. 

 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 
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Se entiende por Atención a la Diversidad toda aquella actuación educativa que está dirigida a 

dar respuesta a las distintas capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 

situaciones sociales, étnicas, de inmigración, de salud o de necesidades educativas especiales del 

alumno. 

 

OBJETIVOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y A LA 
DIVERSIDAD 

 

• Promover la acogida e integración del grupo de alumnos. 

• Desarrollar la comunicación y las relaciones positivas en el grupo. 

• Conocer los intereses de los alumnos para integrarlos en la actividad educativa. 

• Desarrollar hábitos, rutinas y normas de interrelación. 

• Desarrollar la autoestima y el autoconcepto positivo en los alumnos/as. 

• Conocer y recoger información de cada alumno. 

• Desarrollar hábitos de autonomía personal. 

• Evaluar y realizar el seguimiento de los alumnos. 

• Fomentar la interacción e integración de todos los alumnos atendiendo a su diversidad. 

• Detectar alumnos/as que necesitan apoyo y refuerzo y seguir los protocolos legales. 

• Ofrecer refuerzo a los alumnos que lo precisen de manera individual. 

• Ofrecer refuerzo a los alumnos que lo precisen dentro del aula en colaboración con la tutora 

y el apoyo. 

• Informar a la familia de las necesidades que presenta su hijo y mantener un seguimiento de 

su evolución. 

 

La respuesta educativa para atender a la diversidad se desarrolla en los ámbitos: curricular, 

organizativo y metodológico. 

 

Medidas organizativas adoptadas en el centro y en el aula. 

Las decisiones que se toman en el centro suponen un primer nivel de respuesta al alumnado 

para favorecer la atención personalizada en el aula.  

Así, en los documentos de centro se incluyen medidas como: el refuerzo educativo y la 

provisión de recursos personales, organizativos, materiales y ayudas técnicas.  

En Educación Infantil contamos también con un profesor de Apoyo que entra dentro del aula 

ordinaria. Sus funciones son: 
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• Apoyar al profesor tutor en las distintas actividades programadas, entre ellas informática, 

pizarra digital (en las que el profesor tutor podrá decidir si cree conveniente hacer desdoble del 

grupo), e impartir una sesión de psicomotricidad semanal.  

•  Sustituir a un compañero que falte una jornada completa.  

Además, las características organizativas de nuestro Centro que favorecen la diversidad son: 

flexibilidad, funcionalidad, participación y comunicación. Por último, debemos hablar del Plan de 

Atención a la Diversidad que sistematiza todo esto. 

Las decisiones adoptadas a nivel del Centro se materializan en el aula. Como consecuencia, 

cada profesor debe conocer las características de sus alumnos, así como sus necesidades, poniendo 

en el aula una serie de actividades que favorecen esta individualización y la diversidad: 

• Actividades de acogida (conocer al profesorado y personal del Centro, poner nombre al 

aula, etiquetado de objetos para su identificación personal y afectiva, creación de carteles 

identificativos: perchas, rincones, etc., recorrido por las dependencias del centro). 

• Asambleas de aula. 

• Juegos de presentación y conocimiento. 

• Actividades de nivel e internivelares (festivales y celebraciones). 

• Temporalización especial del periodo de adaptación. 

• Puestas en común y diálogos en torno a la resolución de conflictos. 

• Rutinas de saludo y despedida. 

• Actividades de respeto del turno de palabra en asambleas. 

• Cuentos y actividades a partir de los mismos. 

• Dramatizaciones (resolución de conflictos). 

• Fiestas. 

• Actividades cooperativas y grupales. 

• Actividades de expresión oral en asamblea de aula. 

• Juego simbólico y dramático. 

• Entrevistas con las familias. 

• Rutinas diarias. 

• Asignación de tareas. 

• Acuerdo de normas. 

• Responsable de aula y de equipo. 

• Empleo del refuerzo positivo. 

• Valoración y elogio individual y grupal. 

• Adaptación del nivel de complejidad de la tarea. 

• Recogida de información del alumno en su expediente. 
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• Reuniones con profesores especialistas, de apoyo y miembros del E.O.E.P. 

• Observación sistemática del alumno. 

• Actividades de limpieza, orden y recogida de pertenencias y juguetes. 

• Pedir ayuda. 

• Observación del progreso en los ámbitos de desarrollo cognitivo, motor y afectivo-social. 

• Seguimiento familiar. 

• Evaluación. 

• Cumplimentación de boletines informativos. 

• Elaboración del ACI y programación adecuada al niño/a. 

• Las mismas actividades del grupo y/o actividades específicas del refuerzo. 

 

Medidas curriculares adoptadas en el centro y en el aula. 

Desde el Proyecto Curricular de E.I., la atención a la diversidad se contempla con medidas 

como: 

• Adaptación de contenidos a las capacidades y necesidades de los niños. 

• Desarrollo, matización, priorización de algunas capacidades. 

• Elaboración de ACIs. 

• Establecimiento de criterios de adaptación de materiales de uso común. 

 

En el aula, los maestros plasmarán las decisiones en las Programaciones de Aula y en las unidades 

didácticas. 

 

Medidas metodológicas 

  

Las diferentes actuaciones llevadas a cabo con estos niños/as tendrán una metodología específica: 

• Atención individualizada dentro del grupo de referencia. 

• Pequeño grupo. 

• Agrupamientos atendiendo a las características de los alumnos/as. 

• Reuniones con el EOEP y profesores de apoyo. 

• Observación y derivación al EOEP. 

• Crear un ambiente cálido en el aula donde se priorice la integración del alumno en el 

grupo adaptando las estrategias metodológicas a las necesidades individuales del 

alumnado. 

• Sesiones individualizadas con el alumno dentro o fuera del aula. 

• Atención individualizada dentro del grupo de referencia. 
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• Asesoramiento e información a la familia. 

 

El colegio cuenta con los siguientes recursos humanos:  

• Un profesor de Pedagogía Terapéutica. 

• Una profesora de Audición y Lenguaje compartida con otro centro.  

• El profesorado de Educación Infantil y Primaria (actividades de refuerzo y apoyo). 

• El asesoramiento y atención del Equipo de Orientación: La Orientadora asignada al centro 

viene una vez por semana.  

• El Equipo Directivo. 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECÍFICAS (PERMANENTES Y TRANSITORIAS)  
 

CRITERIOS DE ATENCIÓN DE ALUMNOS 

 
Serán atendidos por los profesores de Pedagogía Terapéutica. y/o Audición y Lenguaje aquellos 

alumnos: 

 

• Escolarizados en la modalidad de alumnos con N.E.E.  y que conste en su informe la 

necesidad de intervención de estos profesores. 

• Escolarizados por la modalidad ordinaria que presenten necesidades educativas especiales 

temporales.  En estos casos será la Orientadora del E.O.E.P. quien determine la necesidad 

de atención por parte del profesor de P.T., A.L. En algunos casos los profesores de P.T. 

y/o A.L. podrán dar orientaciones a los profesores de aula para su intervención en estas 

dificultades. 

 

AUDICIÓN Y LENGUAJE. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El centro cuenta con una especialista de Audición y Lenguaje a tiempo parcial, ya que dicha 

especialista está compartida con otro centro de la localidad. 

Las horas de atención a cada centro estarán en función del número de alumnos de N.E.E. y de 

dichas necesidades educativas. Siguiendo este criterio el tiempo de atención al centro será de tres 

días por semana.  
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CRITERIOS DE ATENCIÓN LOGOPÉDICA 

 

1. Se atenderá a los alumnos valorados por el E.O.E.P. en cuyo informe se especifique la 

necesidad de atención logopédica, es decir, que presenten dificultades en el área 

comunicativo-lingüística. Estos alumnos tendrán prioridad sobre el resto, sobre todo si son 

alumnos de integración. 

2. Se atenderá a otros alumnos (N.E.E. temporales o transitorias) que habiendo sido valorados 

por la especialista en Audición y Lenguaje se considere necesaria la intervención directa. 

Este segundo punto estará en función de la disponibilidad de horarios de la especialista, ya 

que en caso de no disponer de tiempo se derivarían a servicios externos al centro. 

 
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

 
CRITERIOS DE ATENCIÓN EN EL AULA DE P.T.: 

• Se atenderá a los alumnos valorados por el E.O.E.P. en cuyo informe se especifique la 

necesidad de P.T., es decir, que presenten dificultades diversas. 

• Se atenderá a otros alumnos (N.E.E. temporales o transitorias) que habiendo sido 

valorados se consideren susceptibles de ser atendidos por la P.T. 

 

ACIS no significativos (medidas curriculares ordinarias) 
 

Los tutores, en sus programaciones, incluirán consideraciones sobre los distintos elementos de la 

programación con el fin de ajustarlos a la realidad del aula, teniendo en cuenta la diversidad del 

alumnado (diversidad de intereses, motivaciones, capacidades, estilos de aprendizaje…) 

 

Adaptaciones curriculares 

 

Los profesores adaptarán las programaciones al grupo de alumnos y a cada uno de ellos, realizando 

adaptaciones curriculares de distinto grado (descritas en medidas curriculares ordinarias). 

 

Cuando las adaptaciones se aparten significativamente del currículo, será necesario realizar 

previamente una evaluación psicopedagógica para determinar las competencias curriculares del 

alumno. 
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Las adaptaciones curriculares de carácter significativo podrán ser realizadas en el aula ordinaria, o 

bien fuera de la misma, con una atención específica en ambos casos. 

 

Las adaptaciones curriculares suponen una estrategia de planificación y de actuación docente para 

tratar de responder a las necesidades de aprendizaje de cada alumno. Estas adaptaciones podrán 

contener objetivos y contenidos diferentes a la programación del aula y adaptados a cada alumno, 

así como diferentes actividades, estrategias de evaluación diversas y posibles secuencias o 

temporalizaciones distintas y organizaciones escolares específicas. 

 

13. ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA COLABORACIÓN PERMANENTE CON LAS 
FAMILIAS 

 
OBJETIVOS 

• Recoger información de las familias. 

• Dar información a las familias sobre los alumnos y el proceso de aprendizaje. 

• Implicar a las familias en el proceso educativo. 

• Informar a las familias sobre el currículum del propio nivel. 

• Orientar a las familias en la educación de sus hijos/as unificando criterios.  

• Informar a las familias y pedir su autorización para realizar intervenciones extraordinarias 

en el proceso educativo. 

• Fomentar la participación de las familias en la dinámica del centro. 

 
La implicación de la familia en el centro puede adoptar distintas formas o niveles: 

 

A. Participación Indirecta. 

B. Participación Directa. 

C. Participación No presencial. 

 

A. PARTICIPACIÓN INDIRECTA:  

 

Es aquella en la que la familia colabora con el equipo docente a través del intercambio de 

información que se realiza de diferentes maneras. 

 

1- Información en torno al niño. 

2- Información de carácter general. 
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1- INFORMACIÓN EN TORNO AL NIÑO 

 

• Contacto diario que se establece en el momento de llegada y salida del niño al 

centro. En éste tipo de contacto se intercambian hechos muy concretos  

 

• Entrevista: Momento privilegiado para establecer contacto personal con la familia. 

Toda entrevista exige previamente una planificación de los temas a tratar. 

 

• Cuestionario: Puede aportar información en torno al niño y además permite unificar 

la información que se demanda a los padres. 

 

• Informes individuales: Son informes sobre la evolución de cada niño que se realiza 

periódicamente. Hay que tener en cuenta que éstos reflejan los progresos del niño en 

un momento muy determinado pudiendo variar muy rápidamente. 

 

• Notas informativas: Aseguran la comunicación en torno a algún aspecto cotidiano. 

 

2- INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL: 

 

• Reuniones generales para plantear temas de carácter general. Obligatorias tres 

anuales como mínimo. 

 

• Información escrita a través de carteles, circulares, etc.  

 

Todas las formas de intercambio de información exigen previamente de una planificación por parte 

del tutor y del visto bueno del Equipo directivo. 

 
B. PARTICIPACIÓN DIRECTA:   

 

Es aquella en la que la familia coopera con el Equipo docente en distintas actividades desarrolladas 

en el centro. 

Es importante tener en cuenta la realidad social y laboral de la familia para valorar sus posibilidades 

de cooperación. La oferta de participación debe estar abierta a todas las familias, y además implica 

siempre un trabajo previo para acordar la actitud a mantener en las tareas concretas que se van a 
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desarrollar, en función de la valoración del profesor: La diferenciación de funciones (nunca los 

padres serán sustitutos del maestro). 

La improvisación no puede tener cabida en éste planteamiento y del mismo modo que cualquier 

plan después de ser llevado a la práctica deberá ser revisado y valorado. 

La participación de los padres y madres puede ser clasificada en  

 

1 - Sistemática  

2 - Esporádica 

 

1. IMPLICACIÓN SISTEMÁTICA:  

 

Supone la presencia directa de algún padre o madre en el interior del aula durante unas horas 

o durante una jornada escolar como Talleres, en donde uno o varios padres atienden a 

pequeños grupos introduciéndoles en habilidades específicas. En los talleres se realizan 

actividades muy sistematizadas, dirigidas con una progresión de dificultad ascendente para 

que los pequeños conozcan diversos recursos y técnicas. 

 

2. IMPLICACIÓN ESPORÁDICA:  

 

Consiste en la participación de los padres/madres en determinados momentos a lo largo del 

curso, como son: 

 

- Actividades extraescolares: Salidas del centro que garantizan la seguridad y que la 

actividad se desarrolle en un clima más relajado. 

- Fiestas, momentos donde se puede estrechar el contacto con las familias. 

- Otras formas, reparación de juguetes, elaboración de materiales, adecuación de 

espacios... 

 
C. PARTICIPACIÓN NO PRESENCIAL:  

  

La familia colabora con el equipo docente desde la propia casa. La forma más concreta es: cuando 

la familia aporta el material que se les pide, cumple con las normas del centro, etc. 

 

1. MEDIDAS  PARA EVALUAR LA PRÁCTICA DOCENTE  

 Según se establece en el Art. 15 del RD 17/2008 de 6 de Marzo. 
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La evaluación en la etapa de Educación Infantil debe servir para identificar los aprendizajes 

adquiridos y el ritmo y características de la evolución de cada niño.  

 

La evaluación del aprendizaje del alumnado será global, continua y formativa. La observación 

directa y sistemática constituirá la técnica principal del proceso de evaluación. 

 

A estos efectos, en el segundo ciclo de la Educación Infantil, se tomarán como referencias los 

criterios de evaluación de cada una de las áreas. 

 

Los Maestros y demás profesionales con la debida titulación que impartan la etapa de Educación 

Infantil evaluarán, además de los procesos de aprendizaje, su propia práctica educativa.  

La práctica docente supone adoptar una variedad de decisiones educativas que afectan a los 

alumnos/as, incluyendo la programación, la detección de necesidades y la comunicación con las 

familias. Por esta razón, es preciso evaluar tanto los logros de los alumnos/as como nuestra labor 

diaria. Las medidas que pueden determinar la calidad del proceso educativo son: 

  

• Modificar los recursos empleados y las actividades realizadas en función de su grado de 

motivación y efectividad.  

• Rediseñar el nivel en que han sido trabajados lo objetivos.  

• Cambiar la secuenciación de los contenidos y aumentar o disminuir en función de las 

necesidades y los intereses de los alumnos.  

• Determinar las formas más apropiadas para evaluar.  

• Analizar los resultados que se van obteniendo.  

 A lo largo del curso escolar ha de existir siempre una evaluación inicial que posibilite el hacer un 

diagnóstico del grupo y una evaluación final, para valorar y comprobar el cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje. Todo ello, realizando evaluaciones intermedias, que permitan al maestro ir 

controlando el progreso de los alumnos/as y tomar a tiempo las medidas pedagógicas necesarias, 

para garantizar el nivel de desarrollo esperado en la etapa educativa que realiza. 

 

Son variadas las técnicas que el maestro/a puede usar para evaluar, su uso depende del objetivo de 

la evaluación. Entre ellas, las principales son: la observación, los diálogos, la revisión de los 

trabajos de los alumnos/as y la realización de evaluaciones y registros individuales. 

  

Los tipos de evaluación que se utilizan en Educación Infantil son: 
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• Evaluación sistemática: se realiza a través de la observación, las preguntas de control, la 

revisión de trabajos realizados por los alumnos y que permiten saber si han alcanzado los 

objetivos de las diferentes actividades educativas.  

• Evaluación trimestral: se realiza un análisis sobre el cumplimiento de los objetivos 

propuestos para el trimestre a través de la información recogida mediante la Evaluación 

Sistemática y los registros individualizados.  

• Evaluación final: realiza una valoración general del desarrollo alcanzado por los alumnos/as 

para todo un curso.  

• Evaluación final de ciclo: se realiza una valoración general del desarrollo alcanzado por los 

alumnos /as del nivel de educación infantil.  

  

La evaluación del logro de los alumnos/as debe tener en cuenta que: 

− Los resultados son, en gran medida, responsabilidad directa del trabajo de los maestros.  

− Es necesario adaptarse a las características individuales de los niños/as.  

− Los principios didácticos generales de la Educación Infantil, deben ser un referente en 

nuestra labor educativa.  

La evaluación del trabajo docente debe tener en cuenta: 

1 La organización del aula y el aprovechamiento de los recursos.  

2 La relación con los alumnos/as y sus familias.  

3 La coordinación entre los profesionales que intervienen en el aula.  

4 La adecuación de los objetivos programados.  

5 La distribución equilibrada y apropiada de los contenidos.  

6 La idoneidad de la metodología empleada.  

7 La validez de los criterios de evaluación.  

8 La pertinencia de las medidas de adaptación curricular adoptadas por los niños con 

necesidades educativas especiales.  
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ANEXO III 
Lengua castellana y literatura. 

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

 
INTRODUCCIÓN  

Orientaciones metodológicas  
El área de Lengua Castellana y Literatura en la Educación Primaria tiene como finalidad el 

desarrollo de las destrezas básicas en el uso de la lengua (escuchar, hablar, leer y escribir) de una 
forma integrada.  

Conseguir que todos los alumnos tengan acceso al dominio de la lengua, a una precisa y 
clara expresión oral y escrita, es el objetivo primordial de la enseñanza del área de Lengua 
Castellana y Literatura, pero también debe constituir un objetivo de todas las demás áreas de estudio 
de la enseñanza Primaria.  

El área de Lengua Castellana y Literatura pertenece al bloque de las asignaturas troncales. 
Por ello, los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para toda la 
etapa de Primaria son los propuestos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el Real 
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Primaria.  

La Comunidad de Madrid complementa los contenidos y los distribuye, al igual que los 
estándares de aprendizaje evaluables para cada uno de los seis cursos que conforman este nivel 
educativo de manera que respondan a la edad del alumno y al grado de capacidad que éste alcanza 
en cada momento de su trayectoria escolar.  

Los contenidos del área se agrupan en varios bloques. Con el bloque "Comunicación oral: 
hablar y escuchar" se busca que el alumno vaya adquiriendo las habilidades necesarias para 
comunicar con precisión sus propias ideas, realizar discursos que irán siendo cada vez más 
elaborados y para escuchar activamente, interpretando de manera correcta los discursos de los 
demás.  

Las prácticas orales (exposiciones, debates, coloquios, etcétera) deben formar parte de la 
actividad cotidiana del aula y no solo en esta área sino en todas las áreas del currículo. Entre estas 
prácticas, la memorización y el recitado de poesía en particular resulta un medio especialmente 
adecuado para que el alumno se exprese en público, con el valor añadido del placer que proporciona 
el contacto con la literatura. En los cursos superiores, la comunicación oral incluirá la práctica de la 
dramatización y del teatro leído.  

Con los bloques "Comunicación escrita: leer" y "Comunicación escrita: escribir" se 
persigue que el alumno sea capaz de entender textos de diverso grado de complejidad y de géneros 
diversos y de generar sus propios textos. Comprender un texto implica poner en marcha unas 
estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y fuera de ella y aplicarse a todo tipo de 
lecturas sea cual sea su finalidad: instructiva, de entretenimiento o estética.  

La enseñanza de la escritura se orienta a la práctica habitual de la composición escrita 
promoviendo la corrección ortográfica, el incremento de vocabulario, la buena redacción y en otro 
orden de cosas la presentación y la caligrafía.  

El bloque "Conocimiento de la lengua" promueve el buen uso de la lengua. Los 
conocimientos gramaticales deben desarrollarse según criterios de dificultad progresiva: morfología 
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en primer lugar, sintaxis de la oración en segundo lugar y comprensión por último de los elementos 
que componen el discurso.  

El objetivo del bloque "Educación literaria" es hacer de los escolares lectores interesados y 
competentes, no solo durante la etapa escolar sino a lo largo de toda la vida. Para eso es necesaria la 
lectura de fragmentos de nuestro patrimonio literario y obras de estilo de temática variada que 
desarrollen su sentido estético, su creatividad, su intelecto y su capacidad de disfrute y placer.  

El desarrollo del hábito lector debe comenzar a edades muy tempranas, cuando se inicia el 
primer aprendizaje de la lectura y la escritura, y en él deben estar comprometidos todos los maestros 
del centro, así como las familias de los alumnos.  

El uso de las nuevas tecnologías permite enriquecer la metodología de aprendizaje de la 
lengua. Los alumnos, al finalizar la etapa, deberían ser capaces de utilizar las principales 
herramientas que estas proporcionan.  
 
PRIMER CURSO 
1. Comunicación oral: hablar y escuchar  

Utilización adecuada del lenguaje. Ampliación del vocabulario.  
1. Utiliza el lenguaje y la entonación adecuados para comunicarse: hacer peticiones, agradecer una 
ayuda, formular deseos, hacer una sugerencia, manifestar una queja, expresar alegría o tristeza, 
saludar o despedirse, etcétera.  
2. Se expresa de manera correcta: pronuncia los sonidos y las palabras con corrección y claridad, 
respeta la estructura de las oraciones y formula correctamente las preguntas.  
3. Conoce y emplea correctamente fórmulas de saludo y cortesía.  
4. Expresa la situación de objetos, lugares o personas, utilizando conceptos básicos: 
izquierda/derecha, arriba/abajo, dentro/fuera, lejos/cerca.  
5. Participa en conversaciones expresándose con claridad y respetando los turnos de palabra.  

Expresión de textos orales de distinto tipo: descripciones, relatos e informaciones. 
Memorización y recitación de textos breves en prosa o en verso.  
6. Describe imágenes (ilustraciones, fotografías, etcétera).  
7. Narra, siguiendo un orden cronológico, cuentos, experiencias vividas y anécdotas personales, 
utilizando correctamente los tiempos verbales (pasado, presente y futuro).  
8. Expone en público brevemente, hechos y experiencias personales anunciando de qué se va a 
hablar antes de comenzar la exposición.  
9. Reformula con palabras propias las instrucciones recibidas.  
10. Utiliza expresiones temporales (primero, luego y después) para ordenar rutinas y acciones que 
se desarrollan a lo largo de un tiempo.  
11. Recita retahílas, adivinanzas, poemas sencillos, tras haberlos memorizado, controlando la 
respiración y sin cometer errores.  
12. Escucha la lectura de obras cortas de literatura infantil en prosa y en verso.  
13. Comprende el sentido global de mensajes orales de la vida cotidiana.  
 
2. Comunicación escrita: leer  

El abecedario. La relación de los sonidos con su escritura.  
14. Conoce el nombre de las letras, el orden alfabético y la correspondencia entre los fonemas y las 
grafías.  
15. Conoce la correspondencia entre mayúsculas y minúsculas tanto de imprenta como cursivas.  

Lectura comprensiva de textos breves.  



 

P á g i n a  135 | 286 
 

16. Lee con seguridad las palabras de uso frecuente.  
17. Lee textos breves en voz alta con pronunciación y fluidez adecuadas, respetando los signos de 
puntuación: punto, coma, signos de admiración y de interrogación.  
18. Cuenta, una vez leído, el argumento en un cuento, explicando dónde y cuándo ocurren los 
hechos de la narración.  
19. Asocia la información que dan las ilustraciones con el contenido del texto.  
20. Sigue instrucciones sencillas dadas por escrito.  
3. Comunicación escrita: escribir  

Los sonidos y su escritura. Letras, sílabas y palabras. Producción de textos sencillos 
cuidando la caligrafía.  
21. Diferencia las letras y las sílabas que componen las palabras.  
22. Escribe sin errores al dictado sílabas, palabras y frases cortas cuyas grafías han sido estudiadas 
previamente.  
23. Realiza carteles combinando texto e imagen.  
24. Copia textos muy cortos con caligrafía legible, palabra a palabra, sobre papel pautado, 
respetando tildes, espacios entre palabras, signos de puntuación y mayúsculas.  
25. Cuida la presentación de los trabajos personales y los instrumentos con los que se trabaja.  

 
4. Conocimiento de la lengua  

Vocabulario. Uso de las palabras.  
26. Distingue vocales de consonantes.  
27. Conoce de memoria el abecedario y ordena alfabéticamente una serie de palabras escritas.  
28. Encuentra palabras de significado opuesto a un adjetivo calificativo o a un verbo de acción.  
29. Escribe correctamente, desde el punto de vista ortográfico, las palabras de uso común.  
30. Copia sin faltas algunas oraciones sencillas.  
31. Reconoce la utilidad del punto para separar oraciones.  
 
SEGUNDO CURSO 
1. Comunicación oral: hablar y escuchar  

Expresión y producción de textos orales: narraciones, descripciones sencillas y breves 
exposiciones. Utilización de un discurso ordenado y coherente. Memorización y recitación de textos 
breves en prosa y en verso.  
1. Formula preguntas adecuadas para obtener información o para averiguar el significado de 
expresiones o palabras que no se comprenden.  
2. Describe objetos, personas, animales, lugares y escenas del mundo real o de ficción.  
3. Expone brevemente en clase hechos y experiencias personales anunciando de qué se va a hablar 
antes de comenzar la exposición.  
4. Narra sucesos de manera comprensible y estructurada (relaciones causales, circunstancias 
temporales y espaciales precisas) utilizando de manera adecuada los tiempos verbales (presente, 
pasado y futuro).  
5. Presenta en clase un trabajo realizado de forma individual o en equipo.  
6. Participa en conversaciones proponiendo temas, aportando opiniones, respondiendo a preguntas y 
respetando los turnos de palabra y los puntos de vista de los demás.  
7. Recita distintos tipos de poemas (romances, etcétera) y declama fragmentos teatrales cortos y 
sencillos previamente memorizados.  

Comprensión de textos orales. Sentido global, ideas principales y secundarias. Análisis de 
los mensajes.  
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8. Comprende el sentido global de narraciones sencillas y las reproduce respetando un orden 
temporal.  
9. Identifica las ideas principales en textos narrativos orales, en textos expositivos sencillos y en 
reportajes audiovisuales.  
10. Interpreta diferentes personajes de narraciones y cuentos.  

 
2. Comunicación escrita: leer  

Lectura comprensiva en voz alta y en silencio.  
11. Lee, sin silabeo, textos breves en voz alta, con la pronunciación, la fluidez y el ritmo adecuados 
respetando los signos de puntuación.  
12. Lee en silencio un texto, descifrando por el contexto el sentido de las palabras desconocidas y 
da cuenta oralmente de su contenido, respondiendo a las preguntas formuladas.  
13. Participa en lecturas dialogadas: articulación correcta, fluidez, respeto de la puntuación y 
entonación apropiada.  

Comprensión de diferentes tipos de textos. Información relevante. Vocabulario. Idea 
principal. Ilustraciones.  
14. Explica dónde y cuándo ocurren los hechos en una narración utilizando los conectores 
adecuados.  
15. Lee una noticia y extrae sus elementos básicos.  
16. Asocia la información que dan las ilustraciones con el contenido del texto.  
17. Distingue textos en prosa y textos en verso.  
18. Conoce y utiliza el vocabulario específico de la lectura: libro, cubierta, página, línea, autor, el 
texto, la frase, el comienzo, el fin, el personaje, la historia, etcétera.  
19. Lee obras integrales cortas de literatura infantil y cuenta lo leído ordenadamente.  

 
3. Comunicación escrita: escribir  

Orden, caligrafía y presentación correcta de los textos. Ortografía.  
20. Cuida la presentación y la caligrafía.  
21. Escribe al dictado textos, preparados o no, utilizando los conocimientos ortográficos y 
gramaticales.  
22. Copia un texto corto, respetando tildes, signos de puntuación y mayúsculas, con caligrafía 
legible y presentación y limpieza adecuadas.  

Creación de textos propios.  
23. Concibe y escribe de manera autónoma primero una oración simple coherente, luego varias y 
finalmente un texto narrativo o explicativo de entre cinco y diez líneas.  
24. Compone textos asociados a imágenes: anuncios, carteles, cómics, chistes, con una función 
determinada (informar, narrar, describir, animar a una determinada acción, etcétera).  
25. Relee las producciones propias y las corrige, ya sean resultado de copias o dictados o de 
producciones autónomas.  
 
4. Conocimiento de la lengua  

Vocabulario.  
26. Conoce sinónimos y antónimos de palabras dadas y los usa adecuadamente en contextos 
apropiados.  
27. Conoce varias de las acepciones de algunas palabras de uso corriente.  
 

Gramática. Clases de palabras.  
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32. Identifica las oraciones de un texto ayudándose del punto de separación.  
33. Reconoce los nombres y los verbos.  
34. Distingue los nombres propios de los comunes.  
35. Reconoce el género y el número en los nombres.  
36. Establece las concordancias de género y de número entre las palabras de la oración.  
37. Forma el femenino y el plural de nombres y adjetivos calificativos en palabras de uso común.  
38. Distingue el tiempo verbal (presente, pasado y futuro) y lo utiliza oralmente de forma adecuada.  
 

Ortografía. Los signos de puntuación.  
28. Reconoce la utilidad del punto y sus implicaciones ortográficas.  
29. Identifica y usa los signos de interrogación y exclamación.  
30. Usa correctamente la coma en las enumeraciones.  
31. Conoce y utiliza las correspondencias regulares entre fonema y grafía en el ámbito de la 
ortografía fonética o natural (fonemas /k/, /z/, /g/, /r/).  
32. Utiliza palabras sencillas que contengan los grupos inseparables /bl-/ y /br-/.  
33. Utiliza palabras sencillas que contengan los grupos /m.b/ y /n.v/.  

 
TERCER CURSO 
1. Comunicación oral: hablar y escuchar  

Producción y expresión de diversos tipos de textos orales. Narraciones, descripciones 
sencillas y breves exposiciones.  
1. Relata acontecimientos.  
2. Inventa y modifica historias.  
3. Explica procesos sencillos (juegos, experimentos, etcétera) y transmite ideas, conocimientos, 
experiencias y sentimientos con oraciones cortas y correctas.  
4. Habla mirando al público.  
5. Resume oralmente un texto escuchado, manteniendo un orden en la exposición.  
6. Expresa opinión sobre temas cercanos, incorporando criterios personales en los comentarios.  
7. Responde a preguntas sobre datos e ideas explícitas en un texto escuchado.  

Participación en conversaciones y coloquios. Orden y coherencia al exponer opiniones o 
ideas.  
8. Participa en coloquios y en conversaciones expresando las opiniones propias, dando 
explicaciones y siguiendo las normas establecidas.  
9. Utiliza la lengua oral empleando expresiones adecuadas para hacer peticiones, resolver dudas, 
solicitar repeticiones, agradecer una colaboración, tomar el turno de palabra, formular deseos, 
etcétera.  
10. Emplea de forma adecuada en las intervenciones orales habituales: la pronunciación, la 
entonación (de acuerdo con la situación y el tipo de texto), el ritmo y el vocabulario.  

Memorización y recitado de textos breves y poemas con el ritmo, la entonación y dicción 
adecuados. Dramatización.  
11. Aprende y recita textos breves y sencillos de diversos tipos, respetando la entonación, las pausas 
y la modulación de la voz, manteniendo su coherencia y estructura.  
12. Memoriza poemas adecuados a su edad y los recita, cuidando la entonación y el ritmo con 
objeto de facilitar su comprensión.  
13. Representa dramáticamente textos sencillos, empleando recursos lingüísticos y no lingüísticos 
(cuerpo, movimiento y voz).  
14. Transmite un mensaje completo con gestos y dramatiza una escena recurriendo a la mímica.  
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2. Comunicación escrita: leer  
Lectura en voz alta de textos breves con ritmo, fluidez y entonación adecuados, respetando 

los signos de puntuación.  
15. Emplea una correcta entonación y aplica los signos de puntuación para dar sentido a la lectura: 
punto, coma, punto y coma, puntos suspensivos, signos de admiración y de interrogación.  
16. Lee correctamente y con el ritmo adecuado utilizando la entonación correcta, de acuerdo con los 
signos de puntuación.  

Lectura comprensiva, en voz alta y en silencio, de textos narrativos, poéticos, etcétera.  
17. Lee en silencio cuentos y narraciones y comprende su contenido.  
18. Lee, alternando la lectura en voz alta con la lectura en silencio, fábulas, cuentos, leyendas, 
romances y poemas, y comenta su contenido.  
19. Deduce por el contexto el significado de palabras desconocidas.  
 
3. Comunicación escrita: escribir  

Planificación, producción y revisión de textos del ámbito académico, de la vida social del 
aula, de información y de opinión.  
20. Hace redacciones y dictados para afianzar las habilidades de la escritura.  
21. Escribe cartas a amigos y familiares.  
22. Elabora noticias basadas en hechos reales destacando los detalles más significativos.  
23. Redacta invitaciones en el ámbito de las relaciones personales.  
24. Compone textos narrativos.  
25. Amplía oraciones utilizando y, ni, o, pero, porque, pues, etcétera.  

Orden, caligrafía y presentación correcta de los textos.  
26. Ejercita la caligrafía, copiando sin errores (forma de las letras, ortografía y puntuación) un texto 
de cinco a diez líneas.  
27. Muestra claridad y limpieza los escritos, cuidando la presentación, la caligrafía, los márgenes, la 
organización y la distribución del texto en el papel y la ortografía.  
 
4. Conocimiento de la lengua  

Vocabulario. El uso de las palabras. Utilización adecuada del diccionario.  
28. Reconoce aumentativos y diminutivos de una palabra dada.  
29. Forma mediante utilización de sufijos palabras derivadas.  
30. Forma nuevas palabras utilizando prefijos habituales.  
31. Precisa, en un contexto, el sentido de una palabra, distinguiéndola de otros significados 
posibles.  
32. Utiliza sinónimos y antónimos en contextos apropiados.  
33. Encuentra palabras de sentido opuesto en el caso de un adjetivo calificativo, un verbo de acción 
o un adverbio.  
34. Utiliza el diccionario para conocer los distintos significados de palabras desconocidas presentes 
en un texto, seleccionando, de las acepciones dadas en el diccionario, el significado que resulte más 
apropiado.  
 

Morfología. Clases de palabras. El género y el número.  
35. Identifica los sustantivos, artículos y otros determinantes, pronombres personales básicos, 
adjetivos calificativos y verbos.  
36. Reconoce el género y número de los nombres y pronombres personales básicos y realiza las 
concordancias necesarias.  
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37. Establece concordancias de género y número con nombres colectivos y con aquello que se 
utilizan solo en plural.  
38. Aplica los sufijos adecuados para la formación del femenino.  
39. Reconoce, tanto en textos escritos como orales, los nombres y los tipos de nombre: 
propio/común, individual/colectivo, animado/inanimado.  
 
 
 
 

Morfología. Conjugación de los verbos.  
40. Identifica el verbo en una oración simple y nombra su infinitivo.  
41. Conjuga el presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple y el futuro simple de 
indicativo de los verbos regulares de uso habitual dados en infinitivo.  
42. Utiliza correctamente los tiempos verbales en textos orales y escritos y mantiene la 
concordancia verbal en el discurso.  
 

Ortografía.  
43. Ordena correctamente por orden alfabético una lista de palabras.  
44. Aplica correctamente las reglas ortográficas aprendidas (b/v; g/j; ll/y; r/rr; h; c/qu; z/c; d/z; s/z) 
en palabras de uso frecuente.  
45. Conoce el uso básico de los signos de puntuación (punto, coma, dos puntos, interrogación y 
exclamación) y los incorpora a los textos de producción propia.  
 
 
CUARTO CURSO 
1. Comunicación oral: hablar y escuchar  
Producción y expresión de diversos tipos de textos orales: narraciones, descripciones sencillas y 
breves exposiciones.  
1. Emplea de forma adecuada en las intervenciones orales habituales: la pronunciación y la 
entonación, ajustándola a la situación y el tipo de texto, el ritmo y el vocabulario empleado.  
2. Relata acontecimientos y compone narraciones breves o cuentos y poemas (usando metáforas y 
comparaciones sencillas), siguiendo modelos dados.  
3. Describe con precisión objetos lugares y escenas.  
4. Crea diversos tipos de textos orales (narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos).  
5. Resume oralmente un texto escuchado, manteniendo un orden en la exposición.  

Participación en conversaciones y coloquios. Orden y coherencia al exponer opiniones o 
ideas.  
6. Responde a preguntas sobre datos e ideas explícitas en un texto escuchado y sobre informaciones 
que no estén explícitas en él.  
7. Participa en coloquios y en conversaciones, expresando las opiniones propias, aportando 
explicaciones y argumentos, respetando los turnos de palabra, y manteniendo el orden y la 
coherencia del discurso.  
8. Retiene los datos relevantes de una conversación.  
Memorización y recitado de poemas. Dramatización de textos sencillos.  
9. Memoriza poemas adecuados a su edad y los recita, cuidando la entonación y el ritmo.  
10. Representa dramáticamente textos, empleando recursos lingüísticos y no lingüísticos (voz, 
cuerpo y movimiento).  
11. Crea pequeñas escenas teatrales en grupo partiendo de modelos previos.  
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2. Comunicación escrita: leer  

Comprensión de diferentes tipos de textos leídos en voz alta y en silencio.  
12. Tiene en cuenta los signos de puntuación y su relación con la entonación.  
13. Lee en voz alta con corrección y con el ritmo adecuado, utilizando la entonación correcta y 
respetando los signos de puntuación.  
14. Lee, en silencio, textos literarios o informativos y comprende su contenido: lo reformula, lo 
resume y responde a las preguntas sobre lo leído.  

Libros de consulta y otras fuentes de información.  
15. Efectúa investigaciones, con la orientación del maestro, en obras documentales (libros o 
productos multimedia).  
16. Utiliza distintos programas educativos digitales para realizar tareas y ampliar información.  
 
3. Comunicación escrita: escribir  

Composición de diferentes tipos de textos para comunicar conocimientos, experiencias o 
necesidades.  
17. Hace redacciones, resúmenes, dictados y copias para afianzar las habilidades de la escritura.  
18. Compone textos narrativos (biografías, diarios personales y cuentos) de unas cien palabras en 
los que se incluyan descripciones de personas (rasgos físicos, vestimenta, carácter y modos de 
conducta), de lugares (características geográficas) y de ambientes (entorno social y familiar).  
19. Compone textos expositivos en los que se incluyan descripciones objetivas de hechos y de 
procesos.  
20. Redacta el contenido de cartas y mensajes atendiendo a las propiedades específicas de cada uno 
de los diferentes textos.  
21. Elabora noticias basadas en hechos reales destacando los detalles más significativos.  
22. Elabora instrucciones ateniéndose a sus características y finalidad.  
23. Cumplimenta formularios, encuestas y cuestionarios sencillos propios del contexto escolar.  
24. Compone poemas breves utilizando el ritmo y la rima, siguiendo modelos de referencia.  
25. Compone sencillas escenas de teatro.  
 
4. Conocimiento de la lengua  

Vocabulario. Utilización del diccionario.  
26. Utiliza el contexto para comprender el significado de una palabra y para comprobar dicho 
sentido en el diccionario.  
27. Distingue entre palabras simples, compuestas y derivadas.  
28. Distingue en las palabras el prefijo o el sufijo y las agrupa según el sentido de uno u otro.  

Morfología. Clases de palabras.  
29. Identifica los sustantivos, artículos y otros determinantes, pronombres personales y 
demostrativos, adjetivos calificativos, verbos y conjunciones de mayor uso.  
30. Establece concordancias de género y número con nombres cuyo significado cambia con el 
género y con las que son comunes en cuanto al género o ambiguas.  
31. Reconoce, tanto en textos escritos como orales, los nombres y sus clases: propio/común, 
individual/colectivo, animado/inanimado, concreto/ abstracto, contable/no contable.  
 

Morfología. Conjugación de los verbos.  
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32. Conjuga las formas simples del indicativo de los verbos haber, ser y estar.  
33. Conjuga los verbos regulares de uso habitual en todos los tiempos del modo indicativo.  
34. Utiliza correctamente los tiempos verbales en textos orales y escritos y mantiene la 
concordancia verbal en el discurso.  

Ortografía.  
35. Distingue la sílaba tónica en las palabras.  
36. Clasifica las palabras por el número de sílabas (monosílaba, etcétera.) y por el lugar que ocupa 
la sílaba tónica (agudas, etcétera).  
37. Coloca la tilde en aquellas palabras que la necesitan aplicando las reglas generales de la 
acentuación ortográfica.  
38. Utiliza el diccionario no solo para buscar el significado de cualquier palabra sino también para 
comprobar su ortografía.  
 
QUINTO CURSO 
1. Comunicación oral: hablar y escuchar  

Expresión y producción de textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 
argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y persuasivos.  
1. Se expresa con una pronunciación y una dicción (articulación, ritmo, entonación y volumen) 
correctas y adecuadas al tipo de texto y a la situación comunicativa.  
2. Adecua el uso de la lengua oral a las distintas finalidades y a las diferentes necesidades 
comunicativas.  
3. Explica el contenido de un texto dado, ayudándose de un esquema que refleje su estructura y 
utiliza los marcadores del discurso apropiados: en primer lugar, a continuación, por tanto, por el 
contrario, en conclusión, finalmente, etcétera.  
4. Comprende el sentido global de narraciones, descripciones, informaciones, instrucciones y 
argumentaciones orales, y responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión 
literal, interpretativa y crítica del texto.  
5. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las secundarias.  
 

Estrategias y normas para el intercambio comunicativo. Participación en debates 
organizados.  
6. Participa en debates e intercambios de manera constructiva, sin salirse del tema, confrontando las 
propias opiniones, aportando argumentos y respetando las reglas habituales de la comunicación en 
grupo.  
Memorización y recitado de poemas. Dramatización de textos literarios adaptados a la edad y de 
producciones propias.  
7. Memoriza y recita poemas de autores conocidos (clásicos o contemporáneos) o anónimos 
(romancero, etcétera).  
8. Participa en dramatizaciones de textos ajenos y de producciones propias y de los compañeros.  
 
2. Comunicación escrita: leer  

Lectura y comprensión de diferentes tipos de texto.  
9. Comprende el contenido de relatos breves y los comenta en voz alta.  
10. Identifica las clases de versos y las estrofas de un poema.  
11. Lee en voz alta fragmentos de una obra de teatro.  
12. Amplia el vocabulario con las palabras nuevas que vayan surgiendo en los distintos textos.  

Utilización de distintas estrategias para la comprensión de textos.  
13. Infiere el significado de palabras y expresiones o locuciones con ayuda del contexto.  
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14. Reconoce las ideas principales y las secundarias que aparecen en un texto.  
15. Extrae conclusiones sobre lo leído.  
16. Elabora esquemas y, a partir de ellos, resume por escrito con palabras propias el contenido de lo 
leído.  

Uso de la biblioteca para la búsqueda de información y utilización de la misma como fuente 
de aprendizaje. Utilización responsable y eficaz de las TIC.  
17. Conoce la organización de la biblioteca escolar y su funcionamiento.  
18. Busca información en los libros de consulta de la biblioteca escolar para ampliar conocimientos.  
19. Utiliza de forma responsable y eficaz de las TIC para la búsqueda y tratamiento de la 
información.  
3. Comunicación escrita: escribir  

Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y necesidades: 
narraciones, descripciones, poemas y distintos tipos de textos.  
20. Escribe, en diferentes soportes, textos propios de la vida cotidiana: diarios, cartas, correos 
electrónicos, imitando textos modelo.  
21. Redacta textos narrativos que incluyan diálogos y descripciones y siguiendo un orden temporal.  
22. Redacta biografías atendiendo a los hechos más importantes.  
23. Resume el contenido de textos propios recogiendo las ideas fundamentales, evitando parafrasea 
el texto y utilizando una expresión personal.  
24. Reproduce textos dictados con corrección.  
25. Elabora un informe siguiendo un guion establecido.  
26. Compone pequeños poemas.  
27. Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura.  

 
Presentación adecuada de los textos.  

28. Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos.  
29. Utiliza correctamente las reglas ortográficas y los signos de puntuación en la redacción de todo 
tipo de textos.  
 
4. Conocimiento de la lengua  

Morfología. Clases de palabras.  
30. Identifica los sustantivos dentro de un texto.  
31. Conoce y utiliza los comparativos y superlativos más frecuentes y las reglas para su formación.  
32. Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número entre los 
sustantivos y los determinantes que los acompañan.  
33. Identifica los determinantes artículos dentro de un texto, conoce sus clases y concordancia de 
género y de número que mantienen con los sustantivos.  
34. Distingue los determinantes demostrativos y posesivos en oraciones simples.  
35. Distingue los determinantes indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos en oraciones 
simples.  
36. Identifica los pronombres en las oraciones y en los textos; clasifica los pronombres.  
37. Identifica los adverbios dentro de un texto y su función y señala sus diferentes clases. Reconoce 
algunas locuciones adverbiales de uso frecuente.  
38. Identifica las preposiciones dentro de un texto. Reconoce la función que realizan las 
preposiciones dentro de la oración. Memoriza las preposiciones. Utiliza correctamente las 
preposiciones en los textos escritos.  
39. Identifica conjunciones dentro de un texto; reconoce la función que realizan de enlace entre las 
palabras y entre las oraciones.  
40. Identifica interjecciones dentro de un texto y su valor expresivo.  
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El verbo. Conjugación de los verbos.  

41. Forma el infinitivo de cualquier verbo a partir de cualquiera de sus formas.  
42. Conoce cómo se forma la voz pasiva.  
43. Conjuga los verbos regulares y los irregulares de mayor uso en todos sus modos y tiempos.  
 

Sintaxis.  
44. Reconoce las oraciones simples que hay en un texto escrito señalando el comienzo y el final de 
cada una.  
45. Identifica el sujeto y el predicado en una oración simple.  

 
Ortografía.  

46. Conoce las reglas básicas de ortografía y de acentuación.  
47. Segmenta en sílabas cualquier palabra distinguiendo la sílaba tónica y las sílabas átonas.  
48. Clasifica las palabras en agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas.  
49. Reconoce dentro de un texto las palabras que lleven un diptongo.  
50. Identifica algunas parejas de palabras homónimas que se escriben de forma distinta (tuvo/tubo).  
51. Utiliza correctamente la ortografía correspondiente a los verbos irregulares (sigo/sigue, 
nazco/naces, dirigimos/dirijamos).  
52. Conoce y aplica las reglas de acentuación de los interrogativos y exclamativos y de las palabras 
compuestas.  
53. Sabe y aplica las reglas de acentuación de los interrogativos y exclamativos y de las palabras 
compuestas.  
 
 
 
 
 
 
SEXTO CURSO 
 
1. Comunicación oral: hablar y escuchar  

Utilización del lenguaje como instrumento de comunicación y aprendizaje: escuchar, 
recoger datos, preguntar. Participación en encuestas y entrevistas.  
1. Trasmite las ideas con claridad, coherencia y corrección.  
2. Resume oralmente los contenidos de entrevistas, noticias, debates infantiles… procedentes de la 
radio, televisión o Internet.  
3. Realiza entrevistas dirigidas.  
4. Participa en dramatizaciones de textos ajenos y de producciones propias.  
5. Memoriza y recita poemas y breves textos literarios.  

 
2. Comunicación escrita: leer y escribir  

Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio.  
6. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferentes tipos y complejidad.  
7. Resume oralmente o por escrito textos leídos desatacando las ideas más relevantes.  
8. Utiliza estrategias eficaces para la comprensión de textos.  
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9. Realiza inferencias directas a partir de una información no explícita en un texto, lo interpreta y 
formula hipótesis sobre su contenido.  

Producción de textos de diferentes estilos y en distintos soportes.  
10. Escribe textos en diferentes soportes, propios del ámbito de la vida cotidiana: diarios, cartas, 
correos electrónicos, etcétera, imitando modelos.  
11. Escribe textos de diferentes tipos adecuando el lenguaje a las características del género, 
siguiendo modelos encaminados a desarrollar la capacidad creativa en la escritura.  
12. Redacta biografías atendiendo a los hechos más importantes.  

Estrategias de búsqueda y selección de información.  
13. Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: toma notas, elabora esquemas, 
guiones y mapas conceptuales.  
 

Presentación de los trabajos.  
14. Presenta informes de manera ordenada y clara, utilizando soporte papel y digital, sobre 
problemas o situaciones sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros e 
Internet), siguiendo un plan de trabajo y expresando con claridad las conclusiones.  
15. Elabora y presenta informes, siguiendo un guion establecido que suponga búsqueda, selección y 
organización de la información obtenida en textos de carácter científico, geográfico o histórico.  
 

Uso de las TIC de modo eficiente y responsable para la búsqueda de información y 
presentación de sus producciones.  

 
16. Usa con solvencia las nuevas tecnologías para buscar información y escribir y presentar los 
textos.  
Utiliza Internet y las TIC: reproductores de DVD y de CD-audio, ordenador, cámara de fotos digital 
y grabadora de audio como recursos para la realización de tareas diversas: escribir y modificar un 
texto, crear tablas y gráficas, etcétera. 

 
3. Conocimiento de la lengua  
Vocabulario.  
18. Utiliza de forma eficaz el diccionario para buscar el significado de cualquier palabra y 
comprobar su ortografía.  
19. Selecciona la acepción apropiada según el contexto, de entre las varias que ofrece el diccionario.  
20. Construye familias de palabras.  
21. Crea palabras derivadas dentro de una familia de palabras.  
22. Identifica algunas parejas de palabras homónimas que cambian de significado al cambiar de 
grafía (vasto/basto).  
23. Reconoce los sustantivos que cambian de significado al cambiar de género (el pendiente/la 
pendiente, el orden/la orden…), los sustantivos que tienen dos géneros (el niño/la niña) y los que 
solamente tienen uno (el armario, la persona…).  

 
El verbo. Conjugación de los verbos.  

24. Conjuga y usa con corrección todos los tiempos simples y compuestos en las formas personales 
y no personales del modo indicativo y subjuntivo de todos los verbos regulares y, asimismo, emplea 
correctamente las formas del presente de imperativo de los verbos.  
25. Conjuga algunos verbos irregulares de uso frecuente.  
26. Conjuga en voz pasiva los verbos regulares.  
Análisis morfológico y sintáctico de palabras y de oraciones simples.  
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27. Analiza morfológicamente las palabras de una oración simple.  
28. Reconoce las oraciones simples dentro de un texto.  
29. Distingue el sujeto y el predicado.  
30. Identifica en el sujeto y en el predicado sus respectivos núcleos.  
31. Identifica en el predicado de una oración simple el complemento directo y el complemento 
indirecto.  
32. Identifica en el predicado de una oración simple los complementos circunstanciales y sus 
diferentes tipos.  
33. Utiliza una sintaxis correcta en los escritos propios.  

 
Ortografía.  

34. Conoce y aplica las reglas generales básicas de ortografía.  
35. Reconoce dentro de un texto las palabras que lleven un diptongo, un triptongo o un hiato y las 
acentúa ortográficamente con corrección.  
36. Utiliza correctamente: el punto y seguido, el punto y aparte, el punto final, el punto después de 
las abreviaturas y detrás de los paréntesis o comillas cuando cierran períodos; la coma; los dos 
puntos y los puntos suspensivos en todos sus usos; los signos de interrogación y de exclamación; la 
raya para señalar cada una de las intervenciones en un diálogo; el guion para separar una palabra 
que no cabe completa en una línea o renglón y las comillas para reproducir citas textuales.  
 
Educación Literaria (Tercero y Cuarto Curso)  
1. Lee al menos una obra literaria al trimestre y da cuenta de lo leído oralmente y por escrito.  
2. Explicita la elección de lecturas y las preferencias personales.  
3. Cita de memoria algún fragmento corto de las obras leídas.  
4. Recita poemas de autores conocidos (clásicos o contemporáneos) o anónimos (romancero, 
etcétera) aprendidos previamente de memoria.  
5. Lee en voz alta poemas de autores conocidos, respetando el ritmo de sus versos.  
6. Compone textos breves en prosa o en verso con una intencionalidad literaria expresa.  
 
Educación literaria (Quinto y Sexto curso)  
7. Lee al menos seis obras literarias durante el curso y elabora fichas de los libros leídos.  
8. Reconoce las características fundamentales de textos literarios narrativos, poéticos y dramáticos.  
9. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de 
obras clásicas y literatura actual.  
10. Interpreta el lenguaje figurado (símiles y metáforas), las personificaciones, las hipérboles y los 
juegos de palabras en textos literarios.  
11. Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas.  
12. Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos literarios.  
13. Lee en voz alta poemas de autores conocidos, respetando el ritmo de sus versos.  
14. Identifica las clases de versos y las estrofas de un poema.  
15. Lee en voz alta fragmentos de una obra de teatro.  
16. Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras teatrales) a partir de pautas 
o modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas producciones.  
17. Dramatiza, individualmente y en grupo, textos literarios apropiados o adecuados a su edad y 
textos de producción propia.  
18. Compone textos breves en prosa o en verso con una intencionalidad literaria.  
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Matemáticas. 
DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria. 

INTRODUCCIÓN  
Orientaciones metodológicas  

Las matemáticas tienen carácter instrumental. Es decir, son la base fundamental para la 
adquisición de nuevos conocimientos en otras disciplinas y, especialmente, en el proceso científico 
y tecnológico.  

En la resolución de un problema se requieren y se utilizan muchas de las capacidades 
básicas: leer, reflexionar, planificar el proceso de resolución, establecer estrategias y 
procedimientos y revisarlos, modificar el plan si es necesario, comprobar si es correcta la solución 
hallada y comunicar los resultados.  

La práctica de las matemáticas desarrolla en el niño el gusto por la investigación, el 
razonamiento, el rigor y la precisión; desarrolla su imaginación y capacidad de abstracción; le 
enseña a razonar y a aplicar el razonamiento matemático a la resolución de problemas cotidianos.  

El área de Matemáticas pertenece al bloque de las asignaturas troncales. Por ello, los 
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para toda la etapa de 
Primaria son los propuestos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el Real Decreto 
126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.  

La Comunidad de Madrid complementa los contenidos y los distribuye, junto con los 
estándares de aprendizaje evaluables, para cada uno de los seis cursos que conforman este nivel 
educativo de manera que se adecúen a la edad del alumno y al grado de capacidad que este alcanza 
en cada momento de su trayectoria escolar.  

Los contenidos del área de Matemáticas se agrupan en varios bloques. Los contenidos del 
bloque "Procesos, métodos y actitudes en matemáticas" no se formulan curso a curso pues los 
procesos, las actitudes y los métodos son esencialmente los mismos para esta disciplina desde la 
escuela hasta la enseñanza superior. La propuesta de la Comunidad de Madrid es la que figura en el 
bloque 1 de esta área en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Primaria.  

Los contenidos correspondientes a los otros bloques se distribuyen por cursos. Se tendrá en 
cuenta que en cada curso se indican los conocimientos y habilidades que se estudian por primera 
vez, pero el maestro deberá asegurarse siempre de que el alumno ha adquirido los correspondientes 
a los cursos anteriores.  

En el aprendizaje de las matemáticas es importante no dejar lagunas ni dar nada por sabido. 
Ciertas cuestiones, como son las tablas de multiplicar, los algoritmos de las operaciones aritméticas, 
las formas geométricas o las reglas para el cálculo de perímetros, superficies y volúmenes, deberán 
practicarse hasta conseguir que se conviertan en automatismos seguros, exactos y precisos.  

Desde los primeros cursos habrá de acostumbrar a los alumnos a que, incluso cuando 
realizan ejercicios muy simples, presenten y expliquen sus respuestas y sus razonamientos 
oralmente y por escrito.  

La competencia matemática se adquiere mediante el dominio combinado del cálculo 
aritmético, de las formas geométricas, de las distintas formas de medida y del uso del razonamiento.  

La manipulación de materiales debe ser una constante en la actividad matemática diaria. Los 
pasatiempos matemáticos y juegos de lógica desarrollan la capacidad de razonamiento de los 
alumnos. El uso de las herramientas tecnológicas facilita la adquisición de las rutinas del cálculo 
aritmético.  
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Respecto a la calculadora conviene iniciarse en su empleo a partir del quinto curso, pero 
siempre para comprobar resultados y no para sustituir el cálculo mental.  
 
PRIMER CURSO 
1. Números y operaciones  
Números naturales menores que 100. Nombre, grafía y ordenación Descomposición aditiva según el 
valor posicional de sus cifras.  
1. Identifica situaciones de la vida diaria en las que se utilizan los números naturales.  
2. Lee y escribe (con cifras y letras) números de dos cifras.  
3. Identifica el valor posicional de las cifras y establece equivalencias entre decenas y unidades.  
4. Descompone números de dos cifras en forma aditiva, atendiendo a su valor posicional.  
5. Identifica números pares e impares en una lista de números menores que 100.  
6. Ordena una lista de 4 o 5 números menores que 100.  
7. Operaciones con números naturales menores que 100. Adición y sustracción.  
8. Efectúa sumas (con y sin llevadas) y resta (sin llevadas).  
9. Suma o resta (sin llevadas) dos números de dos cifras, colocándolos uno debajo de otro.  
10. Resuelve problemas que implican una sola orden y una operación de suma o resta.  

 
Cálculo mental.  
 

11. Suma y resta (el minuendo mayor que el sustraendo) números de una o dos cifras.  
12. Continúa, oral o mentalmente, series de cadencia 1, 2 y 10, de forma ascendente y descendente, 
a partir de un número dado.  
13. Continúa, oral o mentalmente, series de cadencia 5 a partir de un número acabado en 0 o en 5, 
de forma ascendente o descendente.  
14. Memoriza las tablas de multiplicar del 0, 1, 2 y 5.  
15. Conoce el doble de los números inferiores a 10 y la mitad de los pares no mayores que 20.  
16. Escribe series ascendentes y descendentes de cadencia 10, 20, a partir de un número acabado en 
0 o en 5.  
17. Halla el número anterior y el posterior de un número dado menor 100.  

 
2. Magnitudes y medida  

Longitud. Desarrollo de estrategias para medir longitudes en figuras planas.  
18. Distingue entre el largo y el ancho en objetos apropiados de los cuales se tiene una visión 
bidimensional (pizarra, pasillo, puerta, ventana…).  
19. Expresa la medida aproximada de la longitud de un objeto, utilizando unidades naturales (dedos, 
palmos, pies, pasos…) o unidades no convencionales (lápices, folios.).  
20. Reconoce entre diversas longitudes las que miden aproximadamente un metro y un centímetro.  
21. Mide longitudes o distancias apropiadas (con regla, cinta métrica...) y expresa el resultado 
utilizando la unidad de medida adecuada (centímetro o metro).  

 
Peso. El kilogramo.  

22. Asocia el peso de un objeto a la fuerza necesaria para levantarlo o arrastrarlo.  
23. Reconoce entre diversos cuerpos los que pesan aproximadamente un kilogramo y aprende que el 
kilogramo es la unidad fundamental para medir pesos.  

 
Capacidad. Desarrollo de estrategias para medir la capacidad de un recipiente.  
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24. Asocia perceptivamente mayor o menor capacidad a recipientes o envases distintos, atendiendo 
a sus dimensiones.  
25. Compara dos recipientes de parecida capacidad, mediante trasvases.  
26. Expresa aproximadamente la capacidad de un recipiente, utilizando una unidad patrón no 
convencional (una taza, un vaso, un cazo, un tetrabrik, etcétera).  

 
Moneda. Equivalencias entre monedas y billetes de hasta 20 euros.  

27. Conoce las monedas y los billetes de hasta 20 euros.  
28. Establece equivalencias sencillas entre los diferentes billetes y monedas.  
29. Calcula, dados dos conjuntos apropiados de monedas o de billetes de un total de hasta 20 euros, 
cuál tiene mayor valor monetario.  
30. Utiliza la combinación adecuada de monedas y billetes para reunir cantidades de hasta 20 euros.  

 
Unidades de medida del tiempo: horas, días, semanas y meses. Relación entre ellas.  
 

31. Utiliza con propiedad expresiones temporales (horas y medias horas) para situar u ordenar 
rutinas y acciones a lo largo de un día.  
32. Reconoce las unidades para medir y para tabular el tiempo: hora, día, semana y mes.  
33. Establece las relaciones pertinentes entre meses y días, semana y días, día y horas.  

 
3. Geometría  

Orientación espacial. Situación en el plano y en el espacio.  
34. Localiza partes del propio cuerpo y describe la posición de objetos del entorno respecto de uno 
mismo o de otro ser u objeto, utilizando descriptores: delante/detrás, arriba/abajo, 
derecha/izquierda, encima/debajo, etcétera.  
35. Coloca un objeto o se coloca él mismo en una determinada posición, para situarlo o situarse 
delante o detrás, a la derecha o a la izquierda, encima o debajo de otro objeto o ser diferente.  
36. Ejecuta consignas dadas en términos de hacia delante/hacia atrás, hacia arriba/hacia abajo, hacia 
la derecha/hacia la izquierda, en ejercicios psicomotores variados: mirar, girar, caminar, etcétera.  
37. Describe y reconoce situaciones de un objeto respecto de otro: delante/detrás de, a la 
derecha/izquierda de, encima/debajo de.  
 
 

Líneas y superficies. Circunferencia y círculo.  
38. Distingue entre líneas rectas y curvas, y entre líneas abiertas y cerradas, buscando ejemplos en 
objetos del entorno.  
39. Utiliza la regla para dibujar líneas rectas y para comprobar si una línea dada lo es.  
40. Reconoce la frontera, el interior y el exterior de la superficie determinada por una línea cerrada.  
41. Distingue entre circunferencia y círculo.  
42. Identifica formas circulares en objetos del entorno.  

 
SEGUNDO CURSO 
1. Números y operaciones  

Números naturales menores que 1.000. Nombre, grafía y ordenación. Números ordinales.  
1. Lee y escribe, tanto con cifras como con letras, números menores que 1.000.  
2. Identifica el valor posicional de las cifras en números menores que 1.000 y establece 
equivalencias entre centenas, decenas y unidades.  
3. Descompone números de tres cifras en forma aditiva, atendiendo a su valor posicional.  
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4. Identifica números pares e impares en una lista de números menores que 1.000.  
5. Ordena una lista de 4 o 5 números menores que 1.000.  
6. Utiliza los diez primeros números ordinales.  

Operaciones con números naturales menores que 1.000. Adición y sustracción.  
7. Efectúa sumas y restas con y sin llevadas, dadas en horizontal.  
8. Suma o resta (sin llevadas) dos números de dos o de tres cifras colocándolos en vertical.  
9. Expresa una multiplicación en forma de suma de sumandos iguales y viceversa.  
10. Utiliza correctamente los términos: sumando, suma, minuendo, sustraendo y diferencia.  
11. Resuelve problemas sencillos relacionados con la vida diaria que impliquen una o dos 
operaciones de suma y resta.  
 

Cálculo mental. Las tablas de multiplicar.  
12. Suma y resta (el minuendo mayor que el sustraendo) de:  
— Un número de dos cifras con otro de una.  
— Dos números de dos cifras, ambos múltiplos de 10.  
— Un múltiplo de 10 con otro de dos cifras (suma menor que 100).  
13. Memoriza las tablas de multiplicar del 1 al 10.  
14. Calcula el doble y la mitad (si el número es par) de un número menor que 50.  
15. Escribe series ascendentes y descendentes de cadencia 3, 4 o 5 a partir de un número dado.  
16. Halla el número anterior y el posterior de un número dado menor 1.000.  

 
2. Magnitudes y medida  

Longitud. Medida de longitudes en figuras tridimensionales. Unidades de medida de 
longitud: el metro y el centímetro.  
17. Distingue entre el largo, el ancho y el alto en objetos de los cuales se tiene una visión 
tridimensional (caja, armario,...) y asimila estos conceptos con los de grueso, profundo, etcétera, 
según los casos.  
18. Determina qué unidad de medida, centímetro o metro, es más apropiada para expresar la medida 
de objetos dados.  
 

Peso. Comparación del peso de distintos objetos. Utilización de la balanza para determinar 
el peso de un objeto.  
19. Compara perceptivamente el peso de varios objetos apropiados (más o menos pesado o ligero; el 
más o el menos pesado o ligero).  
20. Determina el peso de distintos objetos por comparación con otros pesos conocidos, mediante 
una balanza.  

 
Capacidad. Comparación de la capacidad de distintos recipientes. El litro como unidad 

fundamental de medida de capacidad.  
21. Reconoce la conservación de la cantidad de líquido alojada en recipientes con forma diversa.  
22. Reconoce entre diversos recipientes los que tienen una capacidad aproximada de un litro y 
aprende que el litro es la unidad fundamental para medir capacidades.  
23. Determina la capacidad de distintos recipientes tomando como unidad la de otros.  

 
Sistema monetario de la Unión Europea. Equivalencias entre monedas y billetes de hasta 50 
euros.  

24. Conoce las monedas y los billetes de hasta 50 euros.  
25. Establece equivalencias entre los diferentes billetes y monedas.  
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26. Calcula, dados dos conjuntos apropiados de monedas o de billetes de un total de hasta 50 euros, 
cuál tiene mayor valor monetario.  
27. Utiliza la combinación adecuada de monedas y billetes para reunir una cantidad de hasta 50 
euros.  

 
Medida del tiempo. Relación entre las distintas unidades: minuto, hora, día, semana, mes, 

año. Relojes digitales y analógicos.  
28. Reconoce las unidades para medir el tiempo: minuto, hora, día, semana, mes, año y establecer 
las relaciones pertinentes entre ellas.  
29. Lee la hora en relojes digitales y en relojes analógicos con precisión de minutos.  
30. Determina la duración de distintos eventos por comparación con otros de duración conocida.  

 
3. Geometría  

Orientación espacial. Situación en el plano y en el espacio.  
31. Reconoce de un objeto, cuando las hay, su parte de delante/detrás, de arriba/abajo, de la 
derecha/izquierda.  
32. Describe y dibuja recorridos de caminos sobre una red cuadriculada, utilizando de forma 
combinada las direcciones: arriba, abajo, derecha e izquierda.  
33. Indica con precisión (subir/bajar, girar a la derecha/izquierda...) la forma de llegar de un lugar a 
otro en las dependencias escolares.  

Rectas paralelas y perpendiculares. Elementos de un polígono. Construcción de 
triángulos y rectángulos.  
34. Clasifica las líneas en rectas, curvas, mixtas y poligonales y busca ejemplos en objetos del 
entorno.  
35. Asocia el concepto de punto con la intersección de dos líneas o con una posición en el plano.  
36. Reconoce, entre una serie de figuras, las que son polígonos y los nombra según su número de 
lados.  
37. Utiliza con propiedad los conceptos de lado y vértice en un polígono e identifica el número de 
lados y vértices de un polígono dado.  
38. Dibuja a mano alzada rectas que pasan por un punto y son perpendiculares o paralelas a otra 
recta dada.  
39. Dibuja o construye triángulos y cuadriláteros, en particular rectángulos.  
40. Calcula el perímetro de figuras geométricas sobre una trama tomando como unidad el segmento 
base de la trama.  
 
 
TERCER CURSO 
1. Números y operaciones  

Números naturales menores que 10.000. Nombre, grafía y ordenación. Descomposición 
de un número atendiendo al valor posicional de sus cifras. Números ordinales.  
1. Lee y escribe, tanto con cifras como con letras, números menores que 10.000.  
2. Identifica el significado y valor posicional de las cifras en números naturales menores que 10.000 
y establece equivalencias entre millares, centenas, decenas y unidades.  
3. Descompone, en forma aditiva y aditivo-multiplicativa, números menores que 10.000, atendiendo 
al valor de posición de sus cifras.  
4. Intercala números naturales entre otros números dados.  
5. Ordena números naturales menores que 10.000, utilizando los signos "<", ">".  
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6. Utiliza los veinte primeros números ordinales.  
 

Operaciones con números naturales. Adición y la sustracción. Construcción de series 
ascendentes y descendentes.  
7. Construye series numéricas de cadencias 2, 10, 100, a partir de cualquier número; y de cadencias 
5, 25 y 50, a partir de un número múltiplo de 5, 25 y 50 respectivamente, tanto ascendentes como 
descendentes.  
8. Realiza sumas y restas con sumandos de hasta cuatro cifras.  
9. Resuelve problemas de una o dos operaciones de suma y resta.  
 

Operaciones con números naturales. Multiplicación y división.  
10. Expresa una multiplicación dada, como suma de sumandos iguales y viceversa.  
11. Asocia la operación de la división con repartos equitativos (repartir).  
12. Utiliza los términos propios de las operaciones aritméticas: factores, multiplicando, 
multiplicador, producto, dividendo, divisor, cociente y resto e identifica los números que designan.  
13. Completa productos y divisiones.  
14. Automatiza un algoritmo para multiplicar (multiplicando de hasta tres cifras y multiplicador de 
hasta dos cifras).  
15. Automatiza un algoritmo para efectuar la división entera de un número de hasta seis cifras por 
otro de una cifra.  
16. Calcula la mitad, la tercera parte y la cuarta parte de números pares, múltiplos de 3 y múltiplos 
de 4, respectivamente.  
 

Cálculo mental.  
17. Suma mentalmente tres números de una cifra, dados al dictado.  
18. Suma y resta mentalmente a un número de dos o de tres cifras otro de una cifra, múltiplos de 10, 
100 y 1.000.  
19. Multiplica mentalmente entre sí números de una cifra, múltiplos de 10 y múltiplos de 100.  
20. Efectúa divisiones sencillas entre múltiplos de 10.  
 

Iniciación a las fracciones. Fracción propia.  
21. Comprende el significado de una fracción propia (menor que la unidad) y conoce la 
denominación de sus términos (numerador y denominador).  
22. Lee, escribe y representa fracciones propias cuyo denominador sea menor que diez.  
23. Identifica el símbolo de la división (:) con el de la raya de fracción, escribiendo la mitad, 
tercera, cuarta o quinta parte de un número.  
 

Introducción de los números decimales a partir de la moneda.  
24. Establece las equivalencias básicas entre euros y céntimos.  
25. Establece en forma fraccionaria y decimal las equivalencias entre las monedas de 1, 5, 10, 20 y 
50 céntimos y un euro.  
26. Ordena una lista dada de precios con o sin céntimos.  
 
2. Magnitudes y medida  

Medidas de longitud. El metro, múltiplos y submúltiplos. Adición y sustracción de 
medidas de longitud.  
27. Reconoce el metro, sus múltiplos (hectómetro y kilómetro) y sus submúltiplos (centímetro y 
milímetro), como unidades para medir longitudes o distancias.  
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28. Conoce y utiliza las equivalencias entre las diferentes unidades de longitud, así como sus 
abreviaturas (km, hm, m, cm y mm).  
29. Expresa en forma simple una medida de longitud dada en forma compleja.  
30. Ordena, suma y resta medidas de longitud, dadas en forma simple o compleja.  
31. Resuelve problemas de la vida cotidiana de cálculo de longitudes que impliquen una operación.  
 

Medida de peso. El kilogramo y el gramo. Adición y sustracción de medidas de peso.  
32. Reconoce el kilogramo (kg) y el gramo (gr) como unidades para medir el peso de los objetos y 
es capaz de utilizar la relación que hay entre ellos.  
33. Utiliza otras medidas de peso como ½ kg, ¼ kg, ¾ kg y conoce su expresión en gramos.  
34. Ordena, suma y resta medidas de peso, dadas en forma simple.  
35. Resuelve problemas con pesos que impliquen una operación.  

Medida de capacidad. El litro y el centilitro. Medida de capacidades. Adición y 
sustracción de medidas de capacidad.  
36. Reconoce el litro (l) y el centilitro (cl) como unidades para medir la capacidad de recipientes y 
utiliza sus abreviaturas.  
37. Conoce y utiliza la equivalencia entre litro y centilitro.  
38. Utiliza otras medidas de capacidad: ½, ¼, ¾ de litro y conoce su expresión en centilitros.  
39. Realiza mediciones aproximadas de la capacidad de recipientes adecuados, utilizando 
recipientes graduados y expresa con propiedad el resultado de la medición.  
40. Ordena, suma y resta medidas de capacidad, dadas en forma simple.  

Sistema monetario de la Unión Europea. Cálculos con monedas y billetes de curso 
legal.  
41. Reconoce las monedas y billetes de curso legal en la Unión Europea, así como las respectivas 
equivalencias.  
42. Ordena una lista de precios que incluya aproximaciones hasta los céntimos.  
43. Expresa verbalmente y por escrito, dado el precio de un objeto, las distintas "composiciones" de 
billetes y monedas del precio a pagar o de las vueltas cuando se paga con un billete de valor 
superior.  
 

Medida de tiempo. Equivalencias entre las diferentes unidades de tiempo.  
44. Relaciona los conceptos de cuarto, media y tres cuartos de hora con sus equivalencias en 
minutos.  
45. Expresa la hora dada por un reloj digital en forma analógica y viceversa.  
46. Establece y utiliza las equivalencias entre las diferentes unidades de tiempo.  
Expresa en la mayor unidad de tiempo posible (días, minutos o segundos) una cantidad de tiempo 
dada en forma compleja. 
 
3. Geometría  

Orientación espacial. Sistema de coordenadas cartesianas.  
48. Describe recorridos representados sobre una cuadrícula, precisando direcciones, sentidos y 
distancias.  
49. Localiza puntos y cuadraditos sobre cuadrícula con una referencia ortonormal, utilizando 
coordenadas cartesianas.  
 

Ángulos y su clasificación. Construcción de triángulos y cuadriláteros.  
50. Identifica y define ángulo recto y grado, y clasifica los ángulos en agudos rectos, obtusos, 
llanos, mayores de 180° y completos.  
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51. Relaciona el concepto de ángulo con el de giro.  
52. Utiliza transportador y regla para medir y reproducir un ángulo dado.  
53. Distingue las posiciones relativas de rectas en el plano: paralelas y secantes (perpendiculares y 
oblicuas).  
54. Reconoce, describe, nombra y reproduce (con regla y escuadra o a mano alzada) figuras 
geométricas: cuadrado, rectángulo, rombo, trapecio y triángulos equiláteros, rectángulos e isósceles.  
 
 

Perímetro y área de un polígono. Cálculo de áreas y perímetros de triángulos, 
rectángulos y cuadrados.  
55. Utiliza el concepto de perímetro de un polígono y es capaz de calcularlo en casos sencillos.  
56. Conoce y es capaz de aplicar las fórmulas para calcular el área de triángulos rectángulos, 
cuadrados y rectángulos.  

 
La circunferencia. Elementos básicos.  

57. Reconoce los elementos básicos relacionados con la circunferencia (centro, radio, diámetro y 
arco).  
58. Traza con el compás circunferencias de centro y radio determinados.  

 
Cuerpos geométricos. Poliedros.  

59. Distingue, de entre una serie de cuerpos geométricos, reales o dibujados, los que son poliedros y 
los que son cuerpos redondos.  
60. Reconoce, describe (caras, vértices y aristas) y nombra los cuerpos geométricos más comunes: 
cubos, prismas, pirámides, esferas, conos y cilindros.  

 
Regularidades y simetrías.  

61. Reconoce simetrías en las figuras mediante plegado y traza el eje o los ejes de simetría.  
 
CUARTO CURSO 
1. Números y operaciones  

Números naturales menores que 100.000. Nombre, grafía y ordenación. Números 
ordinales.  
1. Lee, escribe al dictado con cifras y letras, y descompone en forma aditiva y aditivo-
multiplicativa, atendiendo al valor posicional de sus cifras, números naturales menores que 100.000.  
2. Ordena números naturales menores que 100.000.  
3. Utiliza los treinta primeros números ordinales.  

Operaciones con números naturales menores que 100.000. Suma, Resta, multiplicación 
y división.  
4. Automatiza los algoritmos de la suma y la resta.  
5. Asocia la operación de la división con la inversa de la multiplicación.  
6. Utiliza el carácter inverso de las operaciones de multiplicar y dividir para completar igualdades 
con productos y divisiones.  
7. Automatiza algoritmos para multiplicar (multiplicando de hasta tres cifras y multiplicador de 
hasta dos cifras) y dividir (dividendo de hasta 5 cifras y divisor de una).  
8. Conoce, una vez hecha una división, la relación que existe entre dividendo (D), divisor (d), 
cociente (c) y resto (r): D = d ´ c + r siendo capaz de utilizarla como prueba de la división en casos 
sencillos.  
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9. Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana que involucran dos de las cuatro operaciones.  
Iniciación a las fracciones. Fracciones propias e impropias. Número mixto.  

10. Comprende el concepto de fracción cuando el numerador es mayor que el denominador 
(fracción impropia) y detecta si una fracción es menor, igual o mayor que la unidad.  
11. Expresa una fracción impropia con denominador de una cifra y numerador de hasta dos cifras 
como suma de un número natural y una fracción propia (número mixto).  
12. Lee y escribe al dictado fracciones propias cuyo denominador sea menor que diez.  
13. Representa con materiales asequibles fracciones sencillas.  

Iniciación a los números decimales. Equivalencia entre fracciones y decimales.  
14. Establece en forma fraccionaria y decimal las equivalencias básicas entre euros y céntimos.  
15. Lee adecuadamente precios dados en euros.  
16. Coloca números decimales en una recta graduada.  
17. Explica, a semejanza de la moneda, el significado de los decimales cuando se trata de 
magnitudes diversas.  

Cálculo mental.  
18. Resta mentalmente de un número dado un múltiplo de 10, 100 o 1.000.  
19. Suma y resta mentalmente decenas, centenas y millares enteros.  
20. Multiplica mentalmente unidades, decenas y centenas enteras entre sí.  
21. Multiplica un número decimal o no por múltiplos de 100.  
22. Estima mentalmente el orden de magnitud del resultado de una operación.  

 
2. Magnitudes y medida  

Medida de longitudes. Suma y resta de medidas de longitud. Resolución de problemas.  
23. Reconoce el metro y sus múltiplos y submúltiplos habituales, como unidades para medir 
longitudes o distancias y conocer y utilizar sus equivalencias y abreviaturas.  
24. Realiza mediciones aproximadas de longitudes o distancias, utilizando los instrumentos 
adecuados (regla, cintas métricas...) y expresa el resultado de la medición utilizando las unidades 
más apropiadas.  
25. Expresa de forma simple medidas de longitud dadas de forma compleja y las ordena.  
26. Expresa en forma compleja medidas de longitud dadas en forma simple.  
27. Suma y resta medidas de longitud dadas en forma simple.  
28. Resuelve problemas de longitudes que impliquen una o dos operaciones.  

Medida y comparación de superficies.  
29. Estima el área de una superficie dada en una cuadrícula midiendo o tomando como unidad el 
cuadradito.  
30. Compara áreas de superficies planas por superposición.  

Utilización de las diferentes unidades de medida de peso. Adición y sustracción de 
medidas de peso.  
31. Reconoce el kilogramo, sus múltiplos y sus submúltiplos (tonelada métrica, kilogramo, 
decigramo, centigramo y miligramo), como unidades para medir el peso de seres y objetos y conoce 
sus equivalencias.  
32. Reconoce y utiliza las abreviaturas de las diferentes unidades de peso (t, kg, g, dg, cg, mg).  
33. Expresa en forma simple, con la unidad más adecuada, una medida de peso dada de forma 
compleja.  
34. Ordena medidas de peso, dadas en forma simple.  
35. Suma y resta medidas de peso en forma simple.  
Resuelve problemas con pesos que impliquen una o dos operaciones. 
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Utilización de las diferentes unidades de medida de capacidad.  

37. Reconoce el litro, sus múltiplos y sus submúltiplos, como unidades para medir la capacidad de 
recipientes y conoce sus equivalencias y reconoce y utiliza las abreviaturas.  
38. Suma, resta y ordena medidas de capacidad en forma simple o compleja (previa transformación 
en forma simple).  
39. Resuelve problemas de capacidad que impliquen una o dos operaciones.  

Operaciones con euros y céntimos.  
40. Efectúa mentalmente sumas de precios con céntimos y multiplicaciones por un número natural, 
redondeando cada uno de ellos a euros.  
41. Suma y resta cantidades expresadas en euros y céntimos.  

Equivalencias entre las unidades de medida de tiempo. Relojes analógicos y digitales.  
42. Relaciona los conceptos de cuarto, media y tres cuartos de hora con sus equivalencias en 
minutos.  
43. Expresa la hora dada por un reloj digital en forma analógica y viceversa.  
44. Establece y utiliza las equivalencias entre las diferentes unidades de tiempo.  
45. Expresa en minutos y segundos cantidades de tiempo dadas en forma compleja y es capaz de 
ordenarlas.  
Conoce otras medidas de tiempo: trimestre, lustro, siglo, etcétera. 
 
3. Geometría  

Rectas, semirrectas y segmentos. Identificación y denominación de polígonos según sus 
lados. Elementos de un poliedro.  
47. Diferencia recta, semirrecta y segmento.  
48. Dibuja con regla y escuadra, la recta que pasa por un punto dado y es paralela o perpendicular a 
otra recta dada.  
49. Identifica y caracteriza los polígonos regulares de 3, 4, 5, 6 y 8 lados.  
50. Reproduce figuras poligonales sencillas, utilizando la regla graduada y el transportador.  
51. Identifica las caras, aristas y vértices de un poliedro.  

Reconocimiento de regularidades y simetrías.  
52. Reconoce la simetría axial en algunas figuras y es capaz de trazar su eje de simetría.  
53. Señala puntos simétricos en figuras con simetría.  
Circunferencia y círculo. Elementos fundamentales.  
54. Dibuja circunferencias y caracteriza los elementos básicos tanto de la circunferencia como del 
círculo (radio, diámetro, cuerda, arco, tangente y sector circular).  

Cálculo del área de algunas superficies elementales.  
55. Calcula el área de figuras dibujadas sobre una cuadrícula tomando como unidad la superficie de 
un cuadrado mínimo de la misma.  
56. Conoce y aplica las fórmulas de las áreas del triángulo rectángulo, el cuadrado, el rectángulo, el 
rombo y el trapecio.  

 
4. Estadística y probabilidad  

Elaboración de tablas e interpretación de gráficos sencillos.  
57. Utiliza plantillas para anotar y hacer el recuento posterior de los resultados obtenidos, en 
observaciones sistemáticas llevadas a cabo dentro de un período de tiempo. Por ejemplo: 
temperaturas durante una quincena, lluvia durante un mes, etcétera.  
58. Elabora y completa tablas sencillas de doble entrada: horarios, bloques lógicos, etcétera.  
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59. Interpreta gráficos sencillos (pictogramas y diagramas de barras).  
 

QUINTO CURSO 
1. Números y operaciones  

Números naturales. Nombre y grafía de los números menores que un millón. 
Ordenación. Descomposición según el valor posicional de las cifras.  
1. Lee, escribe al dictado con cifras y letras, descompone en forma aditiva y aditivo-multiplicativa, 
atendiendo al valor posicional de sus cifras números naturales menores que un millón.  
2. Construye reglas graduadas a partir de otras sin graduar, hechas de materiales asequibles, en las 
que se hayan señalado previamente el 0 y el 1.  
3. Redondea a los millares, centenas y decenas números menores que un millón.  

Divisibilidad. Múltiplos y divisores. Números primos.  
4. Define las relaciones "divisor de" y "múltiplo de" entre dos números y determina si un número es 
múltiplo o divisor de otro.  
5. Calcula los primeros múltiplos de un número dado.  
6. Halla todos los divisores de cualquier número menor que 50.  
7. Define número primo y número compuesto y memoriza la lista ordenada de los números primos 
menores que 30.  
8. Conoce las reglas de divisibilidad por 2, 5 y 10.  

Numeración romana.  
9. Conoce la numeración romana y las equivalencias con la numeración decimal.  
10. Utiliza el sistema de numeración romana para datar hechos históricos.  

Fracciones. Fracciones y decimales. Equivalencia de fracciones. Ordenación de 
fracciones de igual denominador. Simplificación de fracciones.  
11. Es capaz de dar automáticamente la expresión fraccionaria de decimales sencillos.  
12. Encuadra el valor numérico de una fracción entre dos naturales consecutivos.  
13. Sitúa o intercala fracciones en una recta graduada entre dos naturales consecutivos.  
14. Detecta fracciones equivalentes.  
15. Simplifica fracciones y ordena fracciones de igual denominador.  
16. Transforma una fracción impropia en número mixto y viceversa.  
17. Calcula la fracción de un número natural.  

Los números decimales. Lectura, escritura y ordenación. Equivalencia entre unidades, 
décimas, centésimas y milésimas.  
18. Reconoce el uso de los números decimales en distintos contextos de la vida cotidiana, justifica 
su utilidad y da automáticamente las expresiones decimales de fracciones sencillas.  
19. Lee y escribe al dictado (con cifras o letras) números decimales que tengan hasta tres cifras 
decimales.  
20. Establece las equivalencias correspondientes entre unidades, décimas, centésimas y milésimas.  
21. Ordena números decimales.  
22. Redondea un decimal al número natural más cercano.  
23. Efectúa divisiones no exactas hallando cocientes con dos decimales.  

Expresión decimal de una fracción. Ordenación de números naturales, fraccionarios y 
decimales.  
24. Establece la relación entre decimal y fracción (con decimales finitos).  
25. Ordena fracciones, obteniendo previamente sus correspondientes expresiones decimales.  
26. Da automáticamente las expresiones decimales de fracciones sencillas.  
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Cálculo mental.  
27. Suma y resta mentalmente números decimales sencillos, con y sin apoyo visual.  
28. Multiplica mentalmente decenas y centenas enteras entre sí.  
29. Efectúa divisiones enteras entre millares, centenas y decenas con resultado exacto.  

Operaciones con números naturales y decimales. Adición y sustracción de fracciones 
con igual denominador.  
30. Efectúa multiplicaciones con números naturales y decimales en las que el multiplicando tenga 
hasta cuatro cifras y el multiplicador hasta tres cifras.  
31. Efectúa divisiones enteras con números naturales de hasta seis cifras en el dividendo y tres en el 
divisor.  
32. Efectúa divisiones con números decimales en el dividendo y naturales en el divisor (una o dos 
cifras).  
33. Multiplica y divide números naturales y decimales por potencias de 10.  
34. Efectúa sumas y restas de números fraccionarios sencillos de igual denominador.  

Potencia como producto de factores iguales. Potencias de base 10.  
35. Identifica una potencia como un producto de factores iguales.  
36. Calcula cuadrados, cubos y potencias de 10.  

Utilización de la calculadora.  
37. Expresa el valor numérico de una fracción cualquiera en forma decimal, redondeando el 
resultado según indicaciones dadas.  
38. Ordena fracciones después de haber hallado sus correspondientes expresiones decimales.  
39. Calcula el valor numérico de una potencia.  
40. Utiliza la calculadora según el criterio del maestro, cuando el interés no se centra en las 
operaciones sino en los procesos y razonamientos.  
41. Utiliza la calculadora para realizar comprobación de resultados numéricos.  
 
 
3. Magnitudes y medida  

El Sistema Métrico Decimal. Equivalencia entre diferentes unidades de medida. 
Cambios de unidades. El sistema sexagesimal.  
42. Explica el funcionamiento del Sistema Métrico Decimal para las magnitudes longitud, 
superficie, capacidad y peso, relacionándolo con el funcionamiento del Sistema Decimal de 
Numeración.  
43. Utiliza las equivalencias entre las diferentes unidades de medida para las magnitudes de 
longitud, capacidad, peso, tiempo y amplitud angular.  
44. Realiza cambios de unidades.  
45. Utiliza las unidades de medida de superficies: m2, dam2, hm2, km2, dm2, cm2 y sus 
equivalencias.  
46. Utiliza los instrumentos adecuados de medida y expresa los resultados de las mediciones con las 
unidades más adecuadas.  
47. Expresa en forma simple con la unidad más adecuada medidas dadas en forma compleja.  
48. Ordena medidas relativas a una de las magnitudes estudiadas, dadas en forma simple o 
compleja.  
49. Efectúa sumas y restas con expresiones numéricas de medida dadas en el sistema métrico 
decimal o en el sistema sexagesimal en forma simple y da el resultado en la unidad determinada de 
antemano.  
50. Resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares.  
Resuelve problemas de tiempos y horas de la vida cotidiana. 
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4. Geometría  
La situación en el plano y en el espacio. Sistema de coordenadas cartesianas. 

Descripción de posiciones y movimiento.  
52. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida cotidiana utilizando el 
vocabulario geométrico adecuado: indicando una dirección, describiendo un recorrido y 
orientándose en el espacio.  
53. Localiza puntos, dado un sistema de referencia ortonormal, utilizando coordenadas cartesianas y 
dibuja figuras, dadas las coordenadas de sus puntos más significativos.  
54. Dado un plano y la equivalencia entre distancias en el plano y en el terreno representado.  
55. Calcula distancias reales entre puntos del plano.  
56. Sitúa puntos con el compás a una distancia determinada de otro o de otros dos puntos dados.  
57. Sitúa puntos con el compás a la misma distancia de otros dos.  

Ángulos en distintas posiciones. Exploración de figuras geométricas. Clasificación de 
triángulos y de cuadriláteros.  
58. Identifica y representa ángulos en distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por 
el vértice, complementarios, suplementarios, etcétera.  
59. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la construcción y exploración 
de formas geométricas.  
60. Descubre y enuncia cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo y de un cuadrilátero.  
61. Identifica y traza las tres alturas de un triángulo dado.  
62. Clasifica los triángulos, atendiendo a sus lados y a sus ángulos.  
63. Clasifica los cuadriláteros atendiendo al paralelismo entre sus lados y a sus ángulos.  

Simetrías. Trazado de figuras simétricas.  
64. Descubre simetrías especulares en figuras sencillas y familiares.  
65. Dibuja, dada una figura sencilla en una cuadrícula, la figura simétrica cuando el eje de simetría 
es horizontal o vertical.  

Posiciones relativas de rectas y circunferencias. Cuerpos redondos.  
66. Identifica y representa diferentes posiciones relativas de rectas y circunferencias.  
67. Conoce y nombra los elementos básicos de los cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera.  

Cálculo de perímetros y áreas.  
68. Calcula perímetros y áreas a partir de croquis previamente dibujados por los alumnos.  
69. Conoce las fórmulas del área del triángulo y del paralelogramo y es capaz de aplicarlas, 
midiendo o usando dimensiones dadas.  
70. Calcula y aplica las fórmulas del perímetro de la circunferencia y del área del círculo.  
5. Estadística y probabilidad  

Variables estadísticas. Recogida de datos. Elaboración e interpretación de tablas.  
71. Reconoce distintos tipos de variables estadísticas: cualitativas y cuantitativas.  
72. Recoge y registra datos, relativos a variables cuantitativas o cualitativas, mediante encuestas, 
mediciones y observaciones sistemáticas planificadas.  
73. Elabora, describe e interpreta tablas de frecuencias absolutas.  
74. Calcula medias aritméticas en situaciones prácticas de la vida diaria.  
75. Interpreta gráficos estadísticos sencillos (de barras, lineales y de sectores).  
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SEXTO CURSO 
1. Números y operaciones  

Números enteros. Nombre, grafía y ordenación de números naturales. Introducción 
intuitiva a los números negativos.  
1. Lee y escribe cualquier número natural (tanto con cifras como con letras) y lo descompone en 
forma aditiva y aditivo-multiplicativa.  
2. Ordena números naturales.  
3. Redondea números naturales a las decenas, centenas, millares y millones.  
4. Utiliza números enteros negativos en contextos reales (temperaturas, gastos frente a ingresos, 
etcétera).  

Divisibilidad. Divisores de un número menor que 100. Máximo común divisor y 
mínimo común múltiplo.  
5. Determina si un número natural cualquiera es múltiplo o divisor de otro.  
6. Halla todos los divisores de cualquier número menor que 100.  
7. Calcula el m.c.m. y el m.c.d. de dos números naturales.  
8. Conoce las reglas de divisibilidad por 2, 3, 5, y 10.  
9. Resuelve problemas de recuentos en disposiciones rectangulares y en situaciones en que se aplica 
la ley del producto.  
 

Operaciones con fracciones.  
10. Muestra mediante ejemplos la equivalencia de fracciones.  
11. Simplifica y amplifica fracciones y reduce dos o más fracciones sencillas a común 
denominador.  
12. Suma y resta fracciones con el mismo denominador.  
13. Multiplica entre sí números enteros y fracciones.  
14. Calcula la fracción de un número entero.  

Números decimales. Ordenación y redondeo de números decimales. Expresión decimal 
de una fracción.  
15. Establece las equivalencias correspondientes entre unidades, décimas, centésimas y milésimas.  
16. Reconoce expresiones decimales equivalentes.  
17. Ordena números decimales e intercala números decimales entre otros dados.  
18. Redondea (aproxima a la décima, centésima o milésima más cercana) un número decimal dado 
de hasta cuatro decimales.  
19. Escribe la expresión decimal de una fracción, redondeando el resultado de la división, en su 
caso, hasta las milésimas.  
20. Descompone números decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras.  

Fracciones, decimales, porcentajes y proporcionalidad.  
21. Conoce el uso de porcentajes (tantos por 100) en distintos contextos de la vida diaria y calcula 
el porcentaje de un número.  
22. Conoce las equivalencias entre porcentajes, decimales y fracciones y, dado uno de ellos, es 
capaz de hallar los otros dos.  
23. Memoriza las equivalencias fraccionarias de algunos porcentajes.  
24. Resuelve problemas sencillos de aumentos o de disminuciones porcentuales.  
25. Usa la regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa (ley del doble, triple, mitad…) 
para resolver problemas de la vida diaria.  
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Cálculo mental. Consolidación de los conocimientos y capacidades adquiridos. 
Multiplicaciones, divisiones por potencias de 10.  
26. Multiplica y divide un número entero o decimal por una potencia de 10.  
27. Efectúa mentalmente divisiones exactas dadas, entre millares, centenas y decenas enteras.  

Operaciones números naturales y decimales.  
28. Automatiza el algoritmo de la suma y la resta con números naturales y decimales.  
29. Efectúa multiplicaciones con números naturales y decimales en las que el multiplicando tenga 
hasta cuatro cifras y el multiplicador hasta tres cifras.  
30. Efectúa divisiones enteras con números naturales de hasta seis cifras en el dividendo y tres en el 
divisor.  
31. Efectúa divisiones con números decimales y naturales, tanto en el dividendo como en el divisor, 
obteniendo cocientes con un número de decimales indicado de antemano.  

 
 
Cálculos con potencias de 10.  

32. Multiplica o divide un número natural o decimal por la unidad seguida de ceros.  
33. Calcula con potencias de 10 y las utiliza para expresar números naturales múltiplos de 1.000, 
10.000, etcétera.  

Iniciación al uso del paréntesis.  
34. Comprende el uso de paréntesis y la jerarquía de las operaciones.  
35. Opera con expresiones numéricas en que intervienen uno o dos paréntesis, aplicando la jerarquía 
de las operaciones.  

Utilización de la calculadora  
36. Calcula el valor numérico de una potencia.  
37. Consolida destrezas en el uso de la calculadora.  
 
2. Magnitudes y medida  

Medida de longitudes, superficies, volúmenes, capacidades y pesos. Cálculos con 
medidas de tiempo y de ángulos. Resolución de problemas.  
38. Conoce las unidades de medida de volúmenes: m3, dm3, cm3 y utiliza sus equivalencias con las 
medidas de capacidad.  
39. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal estudiadas hasta el momento.  
40. Estima longitudes, capacidades, pesos, superficies y volúmenes de objetos y espacios 
conocidos, midiendo con los instrumentos más adecuados, utilizando estrategias convencionales y 
no convencionales, explicando de forma oral el proceso seguido y expresando los resultados con la 
unidad más adecuada.  
41. Suma, resta y multiplica por un número medidas de longitud, capacidad, peso, superficie y 
volumen, tiempo y ángulos, en forma simple o compleja dando el resultado en forma compleja o en 
la unidad elegida de antemano.  
42. Compara y ordena medidas de una misma magnitud, dadas en forma simple o compleja.  
43. Compara superficies de medidas planas, por descomposición y medición.  
44. Resuelve problemas utilizando las unidades de medida usuales, convirtiendo unidades en otras 
de la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida más adecuadas y 
explicando oralmente y por escrito el proceso seguido.  
 
3. Geometría  
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Construcción y exploración de figuras geométricas. Utilización de diferentes 
estrategias y recursos.  
45. Interpreta y realiza representaciones (croquis de itinerarios, planos, maquetas…) utilizando las 
nociones geométricas básicas y tomando las medidas oportunas.  
46. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la construcción y exploración 
de formas geométricas.  
47. Identifica relaciones entre lados y ángulos en un triángulo.  
48. Identifica y traza las tres alturas de un triángulo dado.  
49. Dibuja, dada una figura sencilla, la figura simétrica de otra dada muy sencilla respecto de un eje 
predeterminado.  
50. Reproduce una figura sencilla, utilizando la regla, el compás y el transportador.  
51. Realiza ampliaciones y reducciones de figuras poligonales conservando los ángulos y 
ampliando proporcionalmente sus dimensiones.  
52. Distingue, dada una serie de poliedros, reales o dibujados, los que son prismas o pirámides y 
reconoce e identifica sus vértices, caras y aristas.  
53. Identifica, en un cuerpo geométrico, las aristas o caras que son paralelas o perpendiculares.  
 

Cálculo de áreas de figuras geométricas sencillas. Cálculo del volumen de un ortoedro. 
Resolución de problemas.  
54. Conoce las fórmulas del área del triángulo y del paralelogramo y es capaz de aplicarlas a figuras 
de dimensiones dadas.  
55. Realiza las mediciones y particiones necesarias para calcular el área de figuras geométricas 
sencillas (triángulos, rectángulos y cuadriláteros en general).  
56. Calcula el volumen de ortoedros (prismas rectos de base rectangular), realizando las mediciones 
oportunas.  
57. Resuelve problemas geométricos de la vida cotidiana movilizando los contenidos trabajados, 
utilizando estrategias heurísticas y de razonamiento, y exponiendo, verbalmente y por escrito, el 
proceso seguido.  
 
4. Estadística y probabilidad  

Elaboración de tablas de frecuencias. Interpretación de gráficos estadísticos. Iniciación 
intuitiva a las medidas de centralización: la media aritmética, la moda y el rango.  
58. Elabora, describe e interpreta tablas de frecuencias absolutas y relativas.  
59. Resuelve problemas en los que interviene la media.  
60. Interpreta gráficos estadísticos (de barras, poligonales y de sectores) con datos sobre situaciones 
que sean familiares y realiza análisis críticos.  
61. Realiza gráficos muy sencillos con datos tomados de su entorno.  
62. Aplica de forma intuitiva a situaciones familiares medidas de centralización: media aritmética, 
moda y rango.  
 

Carácter aleatorio de algunas experiencias. Iniciación intuitiva al cálculo de la 
probabilidad de un suceso.  
63. Identifica las situaciones de carácter aleatorio como aquellas en las que interviene el azar.  
64. Identifica la probabilidad de un resultado de un experimento aleatorio con la confianza en que 
suceda, en una escala de 0 a 1.  
65. Realiza conjeturas y estimaciones sobre los resultados de algunos juegos (monedas, dados, 
cartas, etcétera).  
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Inglés  
DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria. 

 
INTRODUCCIÓN  

Orientaciones metodológicas  
Al finalizar la etapa de Educación Primaria, los alumnos deben haber adquirido las 

competencias comunicativas definidas por el nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia 
para las lenguas, en comprensión oral (listening), expresión oral (speaking), comprensión lectora 
(reading) y expresión escrita (writing).  

Desde la primera fase del aprendizaje de la lengua extranjera, las actividades orales de 
comprensión y de expresión son una prioridad. El vocabulario se irá enriqueciendo, siendo la 
entonación y la pronunciación una preocupación constante. En gramática, los alumnos deben llegar 
a ser capaces de utilizar con corrección oraciones simples y compuestas coordinadas. Deberán 
conocer la ortografía de las palabras que utilicen.  

Para la enseñanza en los primeros cursos son sumamente útiles ciertas técnicas ya conocidas 
por los alumnos, como canciones, juegos y narración de cuentos, que permiten la adquisición de 
nuevos conocimientos léxicos y sintácticos que les abran la puerta a aprendizajes posteriores.  

Al contener esta etapa la iniciación en la lengua extranjera, será importante partir de la 
asimilación de instrucciones como decir solo lo necesario o relevante, ser breve y claro, utilizar 
gestos y mímica, emplear apoyo visual (carteles, vídeos...). A continuación, habrá otras estrategias 
que formarán parte de la actuación didáctica posterior: hacer predicciones, inferir significados, 
anticipar contenidos, etcétera.  

El Teatro en Inglés y algunas otras actividades en grupo favorecen el aprendizaje de esta 
lengua. Las representaciones teatrales, además de ser estimulantes, contribuyen a ampliar el 
vocabulario y a mejorar la pronunciación y la entonación.  

Se ha de tener también cuenta que los conocimientos sobre el modo de vida de un país 
favorecen el interés de los alumnos por el aprendizaje de su lengua. De ahí que se incluyan 
contenidos sobre la cultura inglesa.  

Al ser un área del bloque de las asignaturas troncales, los contenidos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables para toda la etapa son los propuestos por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece 
el currículo básico de la Educación Primaria. La Comunidad de Madrid ha complementado y 
concretado, curso a curso, dichos contenidos de forma que marquen la progresión del alumno en 
cada una de las cuatro destrezas.  

Los contenidos de la asignatura de Lengua Extranjera, Inglés, se distribuyen en un bloque 
para toda la etapa que versa sobre la cultura inglesa y en otros cuatro bloques, que se repiten en 
cada uno de los cursos de la etapa: "Comprensión oral", "Expresión oral", "Comprensión 
lectora" y "Expresión escrita".  

Para cada curso se indican, además, los contenidos sintácticos y discursivos establecidos por 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por 
el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.  

Los estándares de aprendizaje evaluables, determinados en el Real Decreto 126/2014, de 28 
de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, indican el nivel de 
competencia que han de alcanzar los alumnos al finalizar la etapa. Vienen recogidos a continuación 
de la secuencia de contenidos.  
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Primer curso  
1, Comprensión oral  
Sonidos característicos en lengua inglesa. El sonido y nombre de las letras del alfabeto.  
Comprensión de palabras clave y mensajes sencillos.  
Comprensión de textos breves y sencillos procedentes de distintos soportes, incluidos los 
audiovisuales e informáticos.  
Comprensión de mensajes emitidos en lengua inglesa con distintos acentos.  
2. Expresión oral  
Conocimiento de diferencias fonéticas básicas de la lengua inglesa a través de palabras y oraciones 
sencillas.  
Emisión de palabras y mensajes breves y sencillos con una pronunciación, entonación, acentuación 
y ritmo correctos. Uso de rutinas, canciones y rimas.  
Utilización de expresiones de uso habitual dentro del aula para saludar, dar las gracias, pedir 
permiso o ayuda, etcétera.  
Vocabulario básico.  
Uso de oraciones sencillas acerca de uno mismo: nombre, edad, etcétera.  
3. Comprensión lectora  
Reconocimiento de los principales sonidos de las letras en lengua inglesa y grupos de sonidos para 
la lectura de palabras.  
Lectura de palabras y frases sencillas.  
Introducción a los cuentos, cómics y otros textos narrativos con alto contenido visual.  
Reconocimiento de palabras de uso frecuente.  
Uso de diccionarios de imágenes.  
4. Expresión escrita  
Mayúsculas y punto.  
Copia y escritura de vocabulario básico.  
Uso de diccionarios de imágenes.  
Contenidos sintáctico-discursivos  
1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and).  
2. Afirmación: affirmative sentences.  
3. Negación: negative sentences with not.  
4. Exclamación: exclamatory sentences (I love…….!).  
5. Interrogación: Wh- questions (What; Where; How many; Who).  
6. Expresión del tiempo: presente (simple present).  
7. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses).  
8. Expresión de la modalidad: permiso (can), capacidad (can), obligación (have (got) to).  
9. Expresión de la existencia (to be; there is/are); la entidad (nouns, pronouns, articles, 
demonstratives); la cualidad ([very]+) Adj.).  
10. Expresión de la cantidad: (singular/plural; cardinal numbers up to two digits. Quantity: many, 
some, more. Degree: very).  
11. Expresión del espacio: prepositions and adverbs of location (here, there, on, in, under).  
12. Expresiones temporales: divisions (e.g. summer) indications of time (e.g. now).  
13. Expresión del modo: Adv. of manner (e.g. slowly, well).  
14. Expresión de la posesión: I have got (I’ve got).  
 
Segundo curso  
1. Comprensión oral  
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Sonidos característicos en lengua inglesa. El sonido y nombre de las letras del alfabeto.  
Comprensión de mensajes orales sencillos.  
Comprensión de textos orales breves procedentes de distintos soportes audiovisuales e informáticos.  
Identificación y comprensión de palabras clave e ideas principales en conversaciones dirigidas.  
Comprensión de mensajes producidos en lengua inglesa con distintos acentos.  
2. Expresión oral  
Conocimiento de aspectos fonéticos diferentes de la lengua inglesa a través de palabras y oraciones 
sencillas.  
Emisión de palabras y mensajes breves con pronunciación, entonación, acentuación y ritmo 
correctos. Uso de rutinas, canciones, rimas y retahílas.  
Utilización de expresiones de uso habitual dentro del aula.  
Vocabulario básico.  
Uso de oraciones sencillas para el intercambio de información básica.  
3. Comprensión lectora  
Reconocimiento y lectura de palabras que comparten un patrón común, palabras que rimen y 
fonemas finales.  
Lectura, deletreo y comprensión de palabras de uso frecuente y oraciones y textos muy sencillos.  
Reconocimiento de los signos ortográficos básicos.  
Manejo de cuentos, cómics y otros textos narrativos con alto contenido visual  
Estrategias de apoyo a la lectura: el contexto visual, conocimiento previo del tema.  
Lectura de palabras y oraciones sencillas.  
Uso de diccionarios de imágenes y de las tecnologías de la información y la comunicación como 
elemento de consulta y de aprendizaje.  
4. Expresión escrita  
Uso de mayúsculas y otros signos de puntuación.  
Escritura dirigida de vocabulario básico y oraciones sencillas.  
Escritura de textos sencillos siguiendo modelos.  
Cuidado en la presentación de los textos.  
Uso de diccionarios de imágenes y de las tecnologías de la información y la comunicación.  
Contenidos sintáctico-discursivos  
1. Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (and); disyunción (or).  
2. Afirmación: affirmative sentences; Yes (+tag).  
3. Exclamación: exclamatory sentences (e.g. I love salad!); How + Adj. (e.g. How nice!).  
4. Negación: negative sentences with not, no (Adj.).  
5. Interrogación: Wh- questions: What; Where; How; Who. Aux. verbs in questions: to be; to do.  
6. Expresión del tiempo: presente (simple present).  
7. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous); habitual (simple 
tenses [+Adv. eg. always, everyday]).  
8. Expresión de la modalidad: capacidad (can); permiso (can); obligación (have [got] to; 
imperative).  
9. Expresión de la existencia (to be; there is/there are); la entidad (nouns and pronouns, articles, 
demonstratives); la cualidad ((very+)Adj.).  
10. Expresión de la cantidad: singular/plural; cardinal numbers up to two digits; ordinal numbers up 
to one digit; quantity: many, some, (a) little, more. Degree: very.  
11. Expresión del espacio: prepositions and adverbs of location, position.  
12. Expresiones temporales: divisions (e.g. summer); indications of time (e.g. now, tomorrow); 
frequency (e.g. sometimes, on Sundays); prepositions and adverbs of time.  
13. Expresión del modo: Adv. of manner (e.g. slowly, well).  
14. Expresión de la posesión: I have got (I’ve got); preposición of.  
Expresión de gustos y preferencias: I like/I don’t like; I like V –ing. 
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Tercer curso  
1. Comprensión oral  
Comprensión de palabras clave, oraciones e información de mensajes orales breves.  
Comprensión de información procedente de grabaciones multimedia y de conversaciones dirigidas 
sobre temas cercanos.  
Comprensión de mensajes producidos con distintos acentos de la lengua inglesa.  
 
2. Expresión oral  
Emisión de palabras y mensajes breves con una pronunciación, acentuación, entonación y ritmo 
correctos.  
Utilización del vocabulario de uso habitual y necesario en el aula.  
Vocabulario básico.  
Uso de estructuras básicas y oraciones construidas para el intercambio de información básica.  
Estrategias de apoyo a la expresión oral (lenguaje no verbal, transferencias de la lengua materna, 
repeticiones, etcétera).  
 
3. Comprensión lectora  
Lectura correcta y comprensión de vocabulario clave y de uso frecuente.  
Conocimiento de los signos ortográficos básicos.  
Lectura y comprensión de mensajes y textos sencillos y variados.  
Lectura de cuentos, cómics y otros tipos de libros o textos.  
Aplicación de estrategias básicas de lectura: contexto, conocimiento previo e identificación de 
información básica.  
Lectura de textos.  
Uso de diccionarios y de las tecnologías de la información y la comunicación como medio de 
consulta y aprendizaje.  
 
 
4. Expresión escrita  
Uso de mayúsculas y otros signos de puntuación.  
Escritura de palabras cortas y usuales con relativa corrección fonética.  
Escritura dirigida de diferentes tipos de textos sencillos.  
Cuidado en la elaboración y presentación de los textos.  
Revisión y autocorrección de los textos producidos de manera guiada  
Uso de diccionarios y de las tecnologías de la información y la comunicación (procesadores de 
textos).  
Contenidos sintáctico-discursivos  
1. Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (and); disyunción (or); oposición (but).  
2. Afirmación: affirmative sentences; Yes (+tag).  
3. Exclamación: exclamatory sentences (e.g. I love salad!); How + Adj. (e.g. How nice!); Help! 
Sorry!).  
4. Negación: negative sentences with not, never; no (Adj.), No (+negative tag).  
5. Interrogación: Wh- questions; Aux. verbs in questions: to do, to be, to have.  
6. Expresión del tiempo: presente (simple present; present continuous).  
7. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous); habitual (simple 
tenses [+Adv. eg. always, everyday]).  
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8. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); obligación (have 
[got] to; imperative); permiso (can).  
9. Expresión de la existencia (to be; there is/there are); la entidad (nouns, pronouns, articles, 
demonstratives); la cualidad ([very+] Adj.).  
10. Expresión de la cantidad: (singular/plural; cardinal numbers up to two digits; ordinal numbers 
up to two digits. Quantity: all, many, some, a lot, more, a piece, a bottle, half. Degree: very).  
11. Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, motion/direction).  
12. Expresiones temporales: points (e.g. quarter past five), and indications (e.g. now, tomorrow 
[morning]) of time; sequence (first, then...); frequency (e.g. sometimes, on Sundays); prepositions 
and adverbs of time.  
13. Expresión del modo: Adv. of manner (e.g. slowly, well, quickly, carefully).  
14. Expresión de la posesión: I have got (I’ve got); preposición of; genitivo sajón (’s); possessives.  
Expresión de gustos y preferencias: I like/I don’t like; I like V –ing. 

 
Cuarto curso  
1. Comprensión oral  
Comprensión de palabras clave, frases e información de mensajes orales breves.  
Comprensión de información procedente de grabaciones multimedia y de conversaciones dirigidas 
sobre temas cercanos.  
Comprensión de mensajes producidos con distintos acentos de la lengua inglesa.  
 
2. Expresión oral  
Emisión de palabras y mensajes sencillos con una pronunciación, acentuación, entonación y ritmo 
correctos.  
Participación en conversaciones en el aula. Deletreo de palabras.  
Vocabulario básico.  
Uso de oraciones sencillas para el intercambio y la obtención de información.  
3. Comprensión lectora  
Lectura correcta y comprensión de vocabulario clave de uso frecuente.  
Signos ortográficos básicos y diferencias con los de la lengua materna.  
Comprensión de las ideas clave de textos sencillos y variados.  
Comprensión de las ideas esenciales en cuentos, cómics y otros textos narrativos.  
Estrategias básicas de lectura: deducción del significado de palabras y frases nuevas por el contexto, 
conocimiento previo del tema, identificación de información básica, etcétera.  
Lectura de textos y trabajos realizados por el propio alumno.  
Uso de diccionarios, glosarios y de las tecnologías de la información y la comunicación como 
medio de consulta y aprendizaje.  
4. Expresión escrita  
Uso correcto de la puntuación y los apóstrofes.  
Escritura dirigida de diferentes tipos de textos sencillos con relativa corrección fonética y utilizando 
conectores sencillos  
Cuidado en la elaboración y presentación de los textos.  
Revisión y autocorrección de los textos producidos de manera guiada.  
Uso de diccionarios, de otros medios de consulta en papel y de las tecnologías de la información y 
la comunicación (procesadores de textos).  
Contenidos sintáctico-discursivos  
1. Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (and); disyunción (or); oposición (but); causa 
(because).  
2. Afirmación: affirmative sentences; Yes (+tag).  



 

P á g i n a  167 | 286 
 

3. Exclamación: What + noun (e.g. What fun!); How + Adj. (e.g. How nice!); exclamatory 
sentences (e.g. I love salad!).  
4. Negación: negative sentences with not, never; No (adj.) nobody, nothing.  
5. Interrogación: Wh- questions; Aux. verbs in questions: to do, to be, to have.  
6. Expresión del tiempo: presente (simple present; present continuous).  
7. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous); habitual (simple 
tenses [+Adv. eg. always, everyday]); incoativo (start-ing).  
8. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); obligación (have 
(got) to; imperative); sugerencia (should); permiso (can).  
9. Expresión de la existencia (to be; there is/there are); la entidad (nouns, pronouns, articles, 
demonstratives); la cualidad (very + Adj.); la comparación (comparatives and superlatives: as Adj. 
as; smaller [than]; the biggest).  
10. Expresión de la cantidad: singular/plural; cardinal numbers up to three digits; ordinal numbers 
up to two digits. Quantity: many, all, some, many, a lot, (a) little, more, half, a 
bottle/cup/glass/piece of. Degree: very.  
11. Expresión del espacio: prepositions, prepositional phrases, adverbs of location, position, motion, 
direction and origin.  
12. Expresiones temporales: points (e.g. quarter past five); divisions (e.g. half an hour, summer), 
and indications of time (e.g. now, tomorrow (morning); anteriority (before); posteriority (after); 
sequence (first, then...); frequency (e.g. sometimes, on Sundays); prepositions, prepositional phrases 
and adverbs of time.  
13. Expresión del modo: Adv. of manner (e.g. slowly, well, quickly, carefully).  
14. Expresión de la posesión: I have got (I’ve got); preposición of; genitivo sajón (’s); possessives.  
15. Expresión de gustos y preferencias: I like/I don’t like; I like V –ing; I love. 

 
Quinto curso  

1. Comprensión oral  
Comprensión de instrucciones, explicaciones, conversaciones y otros mensajes orales.  
Comprensión de información procedente de grabaciones en soporte audiovisual e informático.  
Comprensión de mensajes emitidos con distintos acentos de la lengua inglesa.  
2. Expresión oral  
Emisión de mensajes con pronunciación, acentuación, entonación y ritmo correctos.  
Participación en conversaciones dirigidas y espontáneas.  
Vocabulario básico.  
Emisión de oraciones sencillas para dar información utilizando conectores simples.  
3. Comprensión lectora  
Lectura correcta y comprensión de palabras clave y frases habituales.  
Conocimiento de los signos ortográficos básicos y su norma de uso.  
Comprensión de textos diversos.  
Comprensión de las ideas esenciales e identificación de los personajes principales en cuentos, 
cómics y otros textos narrativos.  
Estrategias de lectura: obtención de la idea global de un texto, etcétera.  
Lectura de textos y trabajos realizados por el propio alumno.  
Uso de diccionarios, glosarios y de las tecnologías de la información y la comunicación como 
medio de consulta y aprendizaje.  
4. Expresión escrita  
Uso correcto de la puntuación y de los apóstrofes.  
Redacción y lectura en voz alta de textos escritos variados con ayuda de modelos con corrección 
fonética y utilizando conectores básicos.  
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Cuidado en la elaboración, presentación y organización de los textos.  
Revisión y autocorrección de los textos producidos.  
Uso de diccionarios, otros medios de consulta en papel y de las tecnologías de la información y la 
comunicación (procesadores de textos).  
Contenidos sintáctico-discursivos  
1. Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (and); disyunción (or); oposición (but); causa 
(because); finalidad (to-infinitive, eg. I did it to help her).  
2. Afirmación: affirmative sentences; Yes (+tag).  
3. Exclamación: What + noun, e.g. What fun!; How + Adj., e.g. How nice!; exclamatory sentences, 
e.g. I love salad!  
4. Negación: negative sentences with not, never, no (Adj.) nobody, nothing; No (+ negative tag).  
5. Interrogación: Wh- questions; Aux. verbs in questions: to do, to be, to have.  
6. Expresión del tiempo: presente (simple present; present continuous); pasado (simple past); futuro 
(going to).  
7. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous); habitual (simple 
tenses [+Adv. eg. always, everyday]); incoativo (start-ing); terminativo (finish-ing).  
8. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); obligación (have 
(got) to; imperative); permiso (can); intención (going to).  
9. Expresión de la existencia (to be; there is/there are); la entidad (nouns, pronouns, articles, 
demonstratives); la cualidad (very + Adj.); la comparación (comparatives and superlatives: as Adj. 
as; smaller (than); the biggest).  
10. Expresión de la cantidad: singular/plural; cardinal numbers up to four digits; ordinal numbers up 
to two digits. Quantity: all, (too) many, a lot, (a) little, more, (too) much, half, a 
bottle/cup/glass/piece of. Degree: very, enough.  
11. Expresión del espacio: prepositions, prepositional phrases and adverbs of location, position, 
distance, motion, direction and origin.  
12. Expresiones temporales: points (e.g. quarter past five); divisions (e.g. half an hour, summer), 
and indications of time (e.g. now, tomorrow (morning); duration (e.g. for two days); anteriority 
(before); posteriority (after); sequence (first, then...); frequency (e.g. sometimes, on Sundays); 
prepositions, prepositional phrases and adverbs of time.  
13. Expresión del modo: Adv. of manner, (e.g. slowly, well, quickly, carefully).  
14. Expresión de la posesión: I have got (I’ve got); preposición of; genitivo sajón (’s); possessives.  
15. Expresión de gustos y preferencias: I like/I don’t like; I like V –ing; I love/I hate.  
 
Sexto curso  
1. Comprensión oral  
Comprensión de instrucciones, explicaciones, conversaciones dirigidas y espontáneas y otros 
mensajes orales.  
Comprensión de grabaciones en soporte audiovisual e informático.  
Comprensión de mensajes producidos con distintos acentos de la lengua inglesa.  
2. Expresión oral  
Emisión de mensajes con pronunciación, acentuación, entonación y ritmo correctos.  
Participación en conversaciones de temática variada.  
Vocabulario básico.  
Uso de expresiones cotidianas de uso frecuente y oraciones para dar información utilizando 
conectores simples.  
3. Comprensión lectora  
Lectura correcta y comprensión de palabras clave y frases habituales.  
Comprensión de textos diversos y del propósito de los mismos.  
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Comprensión de las ideas esenciales e identificación de los personajes principales en cuentos, 
cómics y otros textos narrativos.  
Estrategias de lectura: contexto, conocimiento previo, identificación de información básica y 
deducción del significado de palabras y frases nuevas por el contexto.  
Lectura de textos y trabajos realizados por el propio alumno.  
Uso de diccionarios, glosarios y tecnologías de la información y la comunicación como medio de 
consulta y aprendizaje.  
4. Expresión escrita  
Uso correcto de la puntuación y los apóstrofes.  
Redacción de textos escritos variados usando conectores básicos.  
Cuidado en la elaboración, presentación y organización de los textos.  
Revisión y autocorrección de los textos producidos.  
Uso de diccionarios, otros medios de consulta en papel y de las tecnologías de la información y la 
comunicación (procesadores de textos).  
Contenidos sintáctico-discursivos  
1. Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (and); disyunción (or); oposición (but); causa 
(because); finalidad (to-infinitive, eg. I did it to help her); relaciones temporales (when; before; 
after).  
2. Afirmación: affirmative sentences; Yes (+tag).  
3. Exclamación: What + noun (e.g. What fun!); How + Adj. (e.g. How nice!); exclamatory 
sentences (e.g. I love salad!).  
4. Negación: negative sentences with not, never, no (adj.) nobody, nothing; No (+ negative tag).  
5. Interrogación: Wh- questions; Aux. verbs in questions: to do, to be, to have, will.  
6. Expresión del tiempo: presente (simple present; present continuous); pasado (simple past); futuro 
(going to; will).  
7. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous); habitual (simple 
tenses (+Adv. eg. always, everyday)); incoativo (start-ing); terminativo (finish-ing).  
8. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); posibilidad 
(can); obligación (have (got) to; imperative); permiso (can); intención (going to; will).  
9. Expresión de la existencia (to be; there is/there are); la entidad (nouns, pronouns, articles, 
demonstratives); la cualidad (very + Adj.); la comparación (comparatives and superlatives: as Adj. 
as; e.g. smaller (than);e.g. the biggest).  
10. Expresión de la cantidad: singular/plural; cardinal numbers up to four digits; ordinal numbers up 
to two digits. Quantity: all, many, a lot, some (a) few, (a) little, more, much, half, a 
bottle/cup/glass/piece of. Degree: very, too, enough.  
11. Expresión del espacio: prepositions, prepositional phrases and adverbs of location, position, 
distance, motion, direction, origin and arrangement.  
12. Expresiones temporales: points (e.g. quarter past five); divisions (e.g. half an hour, summer), 
and indications of time (e.g. now, tomorrow (morning); duration (e.g. for two days); anteriority 
(before); (after); sequence (first, then...); simultaneously (at the same time); frequency (e.g. 
sometimes, on Sundays); prepositions, prepositional phrases and adverbs of time.  
13. Expresión del modo: Adv. of manner, e.g. slowly, carefully, well).  
14. Expresión de la posesión: I have got (I’ve got); preposición of; genitivo sajón (’s); possessives.  
15. Expresión de gustos y preferencias: I like/I don’t like; I like V –ing; I love/I hate. 
 
Cultura inglesa  
Contenidos comunes para toda la etapa  
Costumbres y tradiciones culturales de los países de habla inglesa.  
Canciones, diálogos y debates.  
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Introducción a la literatura infantil en lengua inglesa (relatos, poesías, rimas y representaciones 
teatrales sencillas).  
Historia y personajes de los países de habla inglesa.  
 
Estándares de aprendizaje evaluables para toda la etapa  
1. Comprensión oral  
1. Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le interesan (juegos, 
ordenadores, CD, etcétera).  
2. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones u otro tipo 
de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en unos grandes 
almacenes).  
3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instrucciones, indicaciones, 
peticiones y avisos).  
4. Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lugar en su presencia (por 
ejemplo, en una tienda, en un tren, etcétera).  
5. Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que participa que 
traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, 
la descripción de un objeto o un lugar.  
6. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas sobre temas 
familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etcétera), siempre y cuando cuente con 
imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara.  
7. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios de tema de programas de 
televisión u otro material audiovisual dentro de su área de interés (por ejemplo, en los que se 
entrevista a jóvenes o personajes conocidos), sobre temas cotidianos (por ejemplo, lo que les gusta 
hacer en su tiempo libre) o en los que se informa sobre actividades de ocio (teatro, cine, evento 
deportivo, etcétera).  
2. Expresión oral  
1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas 
cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar información básica sobre sí 
mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades de su día 
a día; describir brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto 
exterior de una persona, o un objeto; presentar un tema que le interese (su grupo de música 
preferido); decir lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas).  
2. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (por ejemplo, pedir en una tienda un producto y 
preguntar el precio).  
3. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, videollamada) en las que 
se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, 
presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información 
personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide 
prestado algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (por ejemplo, cómo se llega a un sitio 
con ayuda de un plano).  
4. Participa en una entrevista, por ejemplo, médica nombrando partes del cuerpo para indicar lo que 
le duele.  
 
3. Comprensión lectora  
1. Comprende instrucciones, indicaciones e información básica en notas, letreros y carteles en 
calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, otros servicios y lugares públicos.  
2. Comprende información esencial y localiza información específica en material informativo 
sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad, 
folletos turísticos, programas culturales o de eventos, etcétera.  



 

P á g i n a  171 | 286 
 

3. Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) breve y sencilla que 
trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la 
descripción de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etcétera.  
4. Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y artículos de revistas para 
jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean de su interés (deportes, grupos musicales y 
juegos de ordenador).  
Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los personajes 
principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento (lecturas 
adaptadas, cómics, etcétera). 

 
 
 

4. Expresión escrita  
1. Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por ejemplo, para registrarse 
en las redes sociales, para abrir una cuenta de correo electrónico, etcétera).  
2. Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, chats o 
SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones o habla de sí 
mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos y 
lugares) y hace preguntas relativas a estos temas.  
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Ciencias de la Naturaleza.  
DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria 

 
INTRODUCCIÓN  

Orientaciones metodológicas  
 

El estudio de los contenidos del área de Ciencias de la Naturaleza tiene por objetivo 
comprender y describir tanto el mundo de la propia naturaleza como aquel que el hombre ha 
construido.  

La contemplación de un fenómeno natural desencadena preguntas de modo inevitable. 
Acostumbrar al niño a observar y buscar respuestas es el mejor sistema para introducirle en el 
estudio de las ciencias.  

La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias proporcionan al alumno la oportunidad de 
conocer y poner en práctica los valores y las conductas que están en la base del trabajo científico: 
observación, análisis, crítica, contraste, reflexión, perseverancia, así como la formulación de 
preguntas, la confección de hipótesis, la interpretación de datos y la experimentación.  

Por otra parte, el conocimiento de la naturaleza conducirá a los alumnos a respetarla. 
Aprenderán a hacerse responsables de la conservación del medio ambiente, del cuidado de los seres 
vivos y de su propia salud.  

Al ser un área del bloque de las asignaturas troncales, los contenidos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables para toda la etapa son los propuestos por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece 
el currículo básico de la Educación Primaria. La Comunidad de Madrid ha complementado y 
concretado los contenidos, distribuyéndolos, junto con los estándares de aprendizaje evaluables, 
curso a curso.  

Los contenidos se distribuyen en un bloque común que versa sobre estrategias de trabajo y 
técnicas de estudio aplicables en todos los cursos de la etapa y en otros tres bloques, que se repiten 
en cada uno de los cursos.  

En el bloque "El ser humano y la salud" se recogen, esencialmente, los contenidos 
relacionados con la anatomía y fisiología del cuerpo humano. Los contenidos del bloque "Los seres 
vivos", introducen al alumno en el mundo de las plantas y de los animales. El tercer bloque, 
"Materia y energía. Tecnología, objetos y máquinas", tiene como objetivo aproximar a los 
alumnos, de una forma experimental y sencilla, al estudio de la Física.  

Es esencial que la enseñanza de los contenidos de esta área se haga de forma muy práctica, 
utilizando láminas, vídeos, fotografías y todas aquellas herramientas que las tecnologías puedan 
ofrecer al maestro.  

Se recomienda la utilización de textos sobre la vida de los grandes científicos y 
descubridores o sobre la historia de inventos que han transformado la forma de vida del hombre. 
Estas lecturas enriquecerán los conocimientos de los escolares al tiempo que despertarán su interés 
por ampliar sus conocimientos.  
 
Primer curso  

1. El ser humano y la salud  
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Conocimiento del cuerpo humano.  
1. Identifica y localiza las partes externas del cuerpo.  
2. Describe la función de los músculos, huesos y articulaciones.  
3. Identifica los cinco sentidos y localiza los órganos correspondientes.  
Hábitos de higiene. Cuidado de la salud. Ejercicio físico.  
4. Adopta los hábitos necesarios de higiene personal, cuidado y descanso.  
5. Identifica y valora hábitos de vida saludables para prevenir enfermedades.  
6. Conoce las repercusiones para la salud del modo de vida.  
7. Conoce los beneficios del ejercicio físico y de una alimentación sana.  

Conocimiento de uno mismo y de los demás.  
8. Desarrolla la identidad y la autonomía personal.  
9. Es capaz de analizar los propios sentimientos y respeta los de los demás.  
10. Asume la responsabilidad sobre lo que hace o dice.  
11. Adquiere hábitos de trabajo y de estudio.  
2. Los seres vivos  

Distinción entre seres vivos y objetos inertes.  
12. Identifica y explica las diferencias entre seres vivos y seres inertes.  
Clasificación de los seres vivos.  
13. Observa el reino de los animales y de las plantas, identificando sus características generales.  

El reino de los animales.  
14. Identifica las características que diferencian a los animales de otros seres vivos.  
15. Identifica las características que diferencian a los animales vertebrados de los invertebrados. 
Observa e identifica algunos animales de cada uno de estos grupos.  
16. Explica lo que diferencia a los animales domésticos y salvajes. Observa e identifica algunos 
animales de cada uno de estos grupos.  

El reino de las plantas.  
17. Identifica y observa las características que diferencian los tipos de plantas (árbol, arbusto y 
hierba).  
18. Observa algunas plantas silvestres y otras cultivadas.  
19. Conoce las partes de la planta (raíz, tallo y hoja).  

Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.  
20. Conoce el cuidado que requieren los animales y las plantas.  
 
Segundo curso  

1. El ser humano y la salud  
Las funciones vitales en el ser humano.  

1. Describe de forma general las funciones de nutrición, relación y reproducción en el ser humano.  
El aparato locomotor.  

2. Identifica y localiza los principales huesos, músculos y articulaciones.  
Seguridad personal y prevención de riesgos.  
3. Adquiere hábitos de prevención de riesgos y cuida de su seguridad personal.  
 
     2.    Los seres vivos  

El reino de los animales. Características y clasificación.  
4. Explica las características generales de los distintos grupos de animales vertebrados: mamíferos, 
aves, reptiles, anfibios y peces.  
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5. Explica las características de los grupos de animales invertebrados.  
 
La nutrición en el reino animal.  

6. Clasifica los animales por su forma de alimentación: omnívoros, carnívoros y herbívoros.  
7. Identifica algunos animales de cada uno de estos grupos.  

El reino de la plantas. Características y clasificación.  
8. Identifica y explica la diferencia entre las plantas de hoja caduca y de hoja perenne.  

 
La reproducción en el reino de las plantas.  

9. Conoce la forma de reproducción de las plantas (flores, frutos y semillas).  
10. Identifica y explica la diferencia entre las plantas con flor y las plantas sin flor.  
 
 
3. Materia y energía. Tecnología, objetos y máquinas  

Características de los materiales.  
11. Observa algunos materiales y describe sus características según su color, forma, plasticidad, 
dureza, etcétera.  

Utilidad de algunos avances, productos y materiales para el progreso de la sociedad. 
Máquinas y aparatos. Inventos y descubrimientos importantes para la vida del hombre.  
12. Identifica algunas máquinas y aparatos de la vida cotidiana y explica su utilidad y 
funcionamiento.  
13. Construye algún aparato sencillo y explica su utilidad.  
14. Explica los cambios que, inventos y descubrimientos como el fuego, la rueda o el arado, 
introdujeron en la forma de vida del hombre.  
Tercer curso  

1. El ser humano y la salud  
Las funciones vitales del ser humano.  

1. Conoce los aparatos implicados en las funciones de relación (órganos de los sentidos, aparato 
locomotor y sistema nervioso), nutrición (aparato respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor) y 
reproducción (aparato reproductor).  

Los sentidos.  
2. Conoce el funcionamiento de los órganos de los sentidos, sus posibles alteraciones y los cuidados 
que precisan.  

El aparato digestivo.  
3. Describe las principales características del aparato digestivo.  
4. Identifica y localiza los órganos que lo constituyen (boca, esófago, estómago, intestino delgado e 
intestino grueso).  

Salud y enfermedad.  
5. Reconoce la importancia de una alimentación sana.  
6. Conoce los principios de una dieta equilibrada.  
2. Los seres vivos  

Los animales vertebrados e invertebrados. Clasificación y características.  
Las plantas. Estructura y fisiología.  

7. Observa e identifica las características de los distintos grupos de plantas.  
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Observación y estudio de los animales y plantas.  
8. Hace uso de la lupa en los diferentes trabajos que realiza.  
9. Utiliza guías para observar las características y formas de vida de diferentes tipos de animales y 
plantas.  
10. Utiliza los instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos apropiados para el estudio de 
animales y plantas.  
11. Comunica de manera oral y escrita los resultados de los trabajos realizados.  
12. Elabora fichas y cuadernos de campo.  

Seguridad personal y prevención de riesgos.  
Conoce y respeta las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de 
observación y de los materiales de trabajo. 

 
3. Materia y energía. Tecnología, objetos y máquinas  

Estados de la materia.  
14. Observa las propiedades de sólidos, líquidos y gases.  
15. Identifica el agua en los tres estados.  

La energía. La electricidad.  
16. Explica el efecto del calor sobre diferentes materiales.  
17. Distingue conductores y aislantes.  

Sustancias puras y mezclas.  
18. Realiza algunas mezclas y explica sus características.  

Máquinas y aparatos en la vida cotidiana. Importantes inventos y descubrimientos.  
19. Describe alguna máquina y aparato de la vida cotidiana explicando sus componentes, 
funcionamiento y utilidad.  
20. Identifica la importancia de la invención de la máquina de vapor y del telégrafo.  
 
Cuarto curso  

1. El ser humano y la salud  
El aparato circulatorio.  

1. Identifica las principales características del aparato circulatorio.  
2. Explica las funciones del corazón, las venas y las arterias.  
 
 

El aparato respiratorio.  
3. Identifica las principales características del aparato respiratorio.  
4. Explica las funciones de los pulmones, los bronquios y la tráquea.  

El aparato reproductor.  
5. Identifica las principales características del aparato reproductor en el hombre y en la mujer.  
6. Explica de forma general la fecundación, el desarrollo embrionario y el parto.  

Salud y enfermedad.  
7. Conoce algunas enfermedades que afectan a los aparatos y sistemas del organismo humano 
estudiados.  
8. Identifica y valora hábitos saludables para prevenir dichas enfermedades.  
9. Reconoce los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas.  
Los seres vivos  
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Animales vertebrados.  
10. Explica la alimentación, respiración y reproducción en mamíferos, aves, reptiles, anfibios y 
peces.  

Animales invertebrados. Clasificación.  
11. Identifica, observa y explica las características de los diferentes grupos de animales 
invertebrados.  

Las plantas.  
12. Explica la nutrición y reproducción de las plantas.  
13. Fotosíntesis. Explica su importancia para la vida en la Tierra.  
 
2. Materia y energía. Tecnología, objetos y máquinas  

Estudio y clasificación de algunos materiales.  
14. Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus propiedades (dureza, 
solubilidad, estado de agregación y conductividad térmica).  

El peso de un cuerpo.  
15. Utiliza diferentes procedimientos para la medida del peso de un cuerpo.  

Flotación de los cuerpos en un medio líquido.  
16. Identifica y explica las principales características de la flotabilidad en un medio líquido.  

Cambios en el movimiento de los cuerpos por efecto de las fuerzas.  
17. Realiza experiencias sencillas que permitan predecir cambios en el movimiento, en la forma o 
en el estado de los cuerpos por efecto de las fuerzas.  

Máquinas que facilitan la vida del hombre. Importantes inventos y descubrimientos.  
18. Observa y explora la utilidad de la palanca, polea y plano inclinado.  
19. Identifica algunos inventos de Arquímedes.  
20. Identifica a Isaac Newton como descubridor de la gravedad.  
 
 
 
Quinto curso  

1. Los seres vivos  
Organización interna de los seres vivos. Estructura de los seres vivos.  

1. Identifica y describe la estructura de los seres vivos: células, tejidos, órganos, aparatos y 
sistemas, identificando las principales características y funciones de cada uno de ellos.  

Clasificación de los seres vivos: reinos (animales, plantas, hongos y otros reinos).  
2. Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos.  
3. Clasifica cadenas alimentarias. Poblaciones, comunidades y ecosistemas.  

Ecosistemas. Biosfera. Hábitats.  
4. Observa e identifica las principales características y componentes de un ecosistema.  
5. Reconoce y explica algunos ecosistemas (pradera, charca, bosque, litoral y ciudad) y los seres 
vivos que en ellos habitan.  
6. Identifica y explica algunas de las causas de la extinción de especies.  
7. Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos.  
2. Materia y energía. Tecnología, objetos y máquinas  

Diferentes formas de energía.  
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8. Identifica y explica algunas de las principales características de las diferentes formas de energía: 
mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica y química.  

Efectos del calor sobre los cuerpos.  
9. Observa y explica los efectos del calor en el aumento de temperatura y dilatación de algunos 
materiales.  

Fuentes de energía y materias primas. Energías renovables y no renovables.  
10. Identifica y explica algunas de las principales características de las energías renovables y no 
renovables, identificando las diferentes fuentes de energía y materias primas y el origen del que 
provienen.  

Utilización de la energía. Hábitos de ahorro energético.  
11. Identifica y explica los beneficios y riesgos relacionados con la utilización de la energía: 
agotamiento, lluvia ácida y radiactividad.  

La luz como fuente de energía. Electricidad: la corriente eléctrica.  
12. Realiza experiencias diversas para estudiar las propiedades de materiales de uso común y su 
comportamiento ante la luz, el sonido, el calor, la humedad y la electricidad.  
13. Observa algunos fenómenos de naturaleza eléctrica y sus efectos (luz y calor). Atracción y 
repulsión de cargas eléctricas.  
14. Conoce leyes básicas que rigen algunos fenómenos: la reflexión de la luz.  

La electricidad en el desarrollo de las máquinas. Importantes inventos y descubrimientos.  
15. Observa e identifica los elementos de un circuito eléctrico y construye uno.  
16. Identifica algún descubrimiento de Thomas Edison.  
 
 
 
 
Sexto curso  

1. El ser humano y la salud  
La función de relación.  

1. Identifica y describe las principales características de la función de relación del ser humano.  
2. Identifica y localiza los órganos y aparatos implicados en la función de relación: órganos de los 
sentidos, sistema nervioso (nervios, neuronas y cerebro) y aparato locomotor (esqueleto y 
musculatura).  

La función de nutrición.  
3. Identifica y describe las principales características de la función de nutrición del ser humano.  
4. Identifica y localiza los órganos y aparatos implicados en la función de nutrición: aparatos 
respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor.  

La función de reproducción.  
5. Identifica y describe las principales características de la función de reproducción del ser humano.  
6. Identifica y localiza los órganos implicados en la función de reproducción: aparatos 
reproductores masculino y femenino.  
7. Describe la fecundación, el desarrollo embrionario y el parto.  

Avances científicos que mejoran la salud.  
8. Identifica y describe algunos avances científicos que han contribuido a la mejora de la salud 
(vacunas, penicilina, etcétera).  
9. Conoce y utiliza técnicas básicas de primeros auxilios.  
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2. Materia y energía. Tecnología, objetos y máquinas  

Métodos de separación de mezclas.  
10. Realiza y explica el resultado de experiencias sencillas de separación de componentes de una 
mezcla mediante destilación, filtración, evaporación o imantación.  

Reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación.  
11. Expone e identifica las principales características de las reacciones químicas: la combustión, la 
oxidación y la fermentación.  

Electricidad y Magnetismo. El magnetismo terrestre. La brújula.  
12. Realiza experiencias sencillas que permitan observar la relación entre la electricidad y el 
magnetismo.  
13. Observa el efecto de un imán sobre diferentes materiales.  
14. Explica la utilidad de la brújula.  

Conocimiento y utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Tratamiento de textos. Búsqueda guiada de información en la red.  
15. Utiliza el tratamiento de textos para realizar trabajos escritos.  
16. Conoce y aplica estrategias de acceso y trabajo en Internet.  
17. Utiliza con responsabilidad algunos recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías de 
la información y la comunicación. 
 
 
Contenidos comunes para toda la etapa  

Iniciación a la actividad científica. Utilización de diversas fuentes de información.  
1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, 
comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y por 
escrito.  
2. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.  
3. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de textos de carácter científico.  

Técnicas de estudio y trabajo. Desarrollo de hábitos de trabajo. Esfuerzo y responsabilidad.  
4. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la 
toma de decisiones.  
5. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques de 
contenidos.  
6. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el área manifestando la 
compresión de textos orales y/o escritos.  

Utilización de las tecnologías de la información y comunicación para buscar y seleccionar 
información, simular procesos y presentar conclusiones.  
7. Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de página, inserción de ilustraciones o 
notas, etcétera).  
8. Hace un uso adecuado de las TIC como recurso de ocio.  
9. Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad que debe utilizar en el uso de las TIC.  

Planificación y realización de proyectos y presentación de informes.  
10. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando problemas, enunciando 
hipótesis, seleccionando el material necesario, realizando, extrayendo conclusiones y comunicando 
los resultados.  
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11. Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo, y presenta un informe, 
utilizando soporte papel y/o digital, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros e 
Internet), con diferentes medios y comunicando de forma oral la experiencia realizada, apoyándose 
en imágenes y textos escritos.  
12. Presenta trabajos de forma ordenada en soporte papel y digital de forma individual y en equipo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

INTRODUCCIÓN  
Orientaciones metodológicas  

 
Las Ciencias Sociales incluyen diversas disciplinas que se ocupan de distintos aspectos del 

comportamiento humano en relación con la sociedad. Entre ellas, la Geografía y la Historia ocupan 
un lugar preferente en el currículo de Educación Primaria.  

El área de Ciencias Sociales pertenece al bloque de las asignaturas troncales, por tanto, los 
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para toda la etapa son los 
propuestos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el Real Decreto 126/2014, de 28 
de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. La Comunidad de 
Madrid ha complementado y concretado los contenidos, distribuyéndolos, junto con sus 
correspondientes estándares de aprendizaje evaluables, curso a curso.  

Los contenidos se distribuyen en un bloque común que versa sobre estrategias de trabajo y 
técnicas de estudio aplicables en todos los cursos de la etapa, y en otros tres bloques, que se repiten 
en cada uno de los cursos.  

En dos de esos bloques, "Geografía. El mundo en que vivimos" e "Historia. La huella 
del tiempo", se recogen los contenidos de Geografía e Historia que los alumnos deberán estudiar en 
cada curso de la etapa. Dichos contenidos se refieren, principalmente, a la Geografía e Historia de 
España.  

En la Educación Primaria no se trata de que los alumnos sean capaces de analizar y juzgar 
hechos históricos o comportamientos humanos. Se trata, fundamentalmente, de que, a través del 
conocimiento de los hechos más relevantes de la Historia de España, los alumnos sean capaces de 
adquirir un sistema de referencia espacial y temporal en el que situar lo que vayan aprendiendo en 
estudios posteriores.  

Para introducir a los alumnos de Primaria en el estudio de la Historia es imprescindible tener 
unos conocimientos básicos y generales de la Geografía. De ahí que los contenidos de esta 
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disciplina se incluyan en los primeros cursos y que, sólo a partir de tercero, se introduzcan los 
referentes al estudio de la Historia.  

Los contenidos de Historia tienen que permitir a los alumnos identificar y caracterizar los 
grandes períodos históricos. Dentro de ellos se establecen los hechos más relevantes ordenados de 
forma cronológica. No se trata de exponer los temas de forma exhaustiva, sino de asegurar que los 
alumnos conocen los personajes y los hechos más representativos en cada uno de los períodos. Los 
acontecimientos cuyas fechas se indican, constituyen unas referencias indispensables que el maestro 
podrá completar de acuerdo con su criterio pedagógico. La lectura de narraciones, biografías o 
relatos de personajes y sucesos históricos, así como el aprendizaje de algunos romances, pueden 
resultar útiles para enriquecer los contenidos de la asignatura.  

El bloque denominado "Vivir en sociedad" trata de acercar al alumno al estudio de las 
organizaciones sociales, de la vida económica de los ciudadanos, de la distribución de la población, 
de las formas de trabajo y de otras cuestiones relacionadas con la organización política, social y 
territorial de España. A través de la familia y del colegio el niño se introduce en la sociedad. De ahí 
que las relaciones del niño con el entorno familiar y escolar sean el punto de partida para iniciar al 
alumno en el estudio de los contenidos de este bloque. En cuanto al resto de contenidos se deja, en 
su mayor parte, para los dos últimos cursos.  
 
 
Primer curso  

2. Geografía. El mundo en que vivimos  
El Universo y el Sistema Solar. La Tierra y la Luna.  

1. Identifica el Sol como el centro del Sistema Solar.  
2. Describe los movimientos de la Tierra y de la Luna.  
3. Conoce la equivalencia entre las distintas unidades para medir el tiempo: año, mes, semana, día y 
hora.  
4. Identifica las estaciones del año.  

El planeta Tierra.  
5. Identifica la forma de la Tierra.  
6. Conoce y sitúa los puntos cardinales.  
7. Localiza los continentes y océanos en el globo terráqueo.  

La atmósfera.  
8. Identifica principales fenómenos atmosféricos.  
9. Explica la importancia de cuidar la atmósfera y las consecuencias de no hacerlo.  

La hidrosfera.  
10. Conoce la existencia y distribución del agua en la Tierra: océanos, mares, ríos y lagos.  
11. Explica los problemas de la contaminación del agua, las características del agua potable y la 
necesidad de un consumo responsable.  

La litosfera.  
12. Identifica algunas rocas y materiales en el entorno más próximo y en fotografías o vídeos.  

El paisaje y su diversidad.  
13. Observa en fotografías o vídeos diferentes tipos de paisaje.  
14. Identifica distintos componentes del relieve: montaña, cordillera, llanura, meseta y valle.  

 
2. Vivir en sociedad  
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Relaciones con el entorno más próximo: la familia, el colegio, la clase y los amigos. 
Derechos y deberes de los ciudadanos.  
15. Comprende la importancia de respetar las normas de conducta para vivir en sociedad. Conoce el 
reglamento del centro.  
16. Identifica derechos y deberes que han de respetarse en la familia, en el colegio, en el barrio, en 
el municipio o en el país en el que vive.  

 
 

Segundo curso  
Geografía. El mundo en que vivimos  
El Sistema Solar. La Tierra. Representación de la Tierra. Planisferio, mapas y planos.  

1. Conoce los nombres de los planetas y su situación con respecto al Sol.  
2. Describe los movimientos de los planetas del Sistema Solar, especialmente de la Tierra y su 
satélite, la Luna.  
3. Identifica las distintas fases de la Luna.  
4. Localiza varios países, de entre los más importantes, en el planisferio.  
5. Identifica mapas de distintos países a distintas escalas.  

La atmósfera. El tiempo meteorológico.  
6. Identifica las causas de algunos fenómenos atmosféricos.  
7. Conoce el uso de distintos aparatos de medida que se utilizan para la recogida de datos 
atmosféricos.  
8. Interpreta sencillos mapas del tiempo distinguiendo sus elementos principales.  

La superficie terrestre. La intervención humana en el medio natural.  
9. Identifica las principales unidades del relieve utilizando como ejemplo la Península Ibérica: isla, 
archipiélago, península, montaña, cordillera, llanura, valle, río, lago, costa, playa, golfo, cabo y 
puerto.  
10. Comprende la necesidad de adoptar una actitud responsable en el uso del agua, el cuidado del 
medioambiente y la utilización de los recursos naturales, proponiendo medidas y comportamientos 
que conduzcan a la mejora de las condiciones ambientales de nuestro planeta.  

Geografía de España.  
11. Localiza e identifica España en la Península Ibérica y en Europa.  
12. Conoce y localiza los mares y océanos que rodean la Península Ibérica.  
13. Conoce y localiza las islas y archipiélagos españoles.  
14. Identifica los límites del territorio español.  

 
2. Vivir en sociedad  

Organización territorial de España. La población de España. Los movimientos migratorios.  
15. Localiza, en un mapa político de España, las distintas comunidades y ciudades autónomas, así 
como sus provincias y ciudades importantes.  
16. Describe las características principales de la población española.  

Educación vial.  
17. Explica las normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del cumplimiento o 
desconocimiento de las mismas.  
18. Conoce el significado de algunas señales de tráfico. Reconoce la importancia de respetarlas 
tanto siendo peatón como usuario de un medio de transporte.  
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Tercer curso  
2. Geografía. El mundo en que vivimos  

Planos y mapas.  
1. Interpreta los signos convencionales que aparecen en un mapa.  
2. Identifica y utiliza mapas de distintas escalas.  
3. Dibuja planos sencillos con distintas escalas.  

Mapa de Europa. Otros continentes.  
4. Localiza en el mapa político de Europa los distintos países y conoce sus capitales.  
5. Localiza en el mapa físico de Europa los mares, ríos y cordilleras más importantes.  
6. Identifica algunos países, ciudades, ríos y cordilleras de países no europeos.  

Mapa físico de España. El relieve y los principales ríos.  
7. Localiza en un mapa de España las principales cordilleras y montañas.  
8. Localiza en un mapa de España los ríos más importantes. Identifica su lugar de nacimiento y 
desembocadura, así como sus afluentes principales.  
2. Historia. La huella del tiempo  

El tiempo histórico y su medida.  
9. Conoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico.  
10. Establece la relación entre años y siglos.  
11. Utiliza los números romanos para indicar los siglos.  
12. Conoce las convenciones de datación del tiempo histórico (a.C, d.C, edad y período).  

Las fuentes históricas y su clasificación. La Arqueología. El Patrimonio histórico, cultural y 
artístico.  
13. Conoce diferentes técnicas para localizar, en el tiempo y en el espacio, hechos del pasado. 
Reconoce las técnicas de trabajo del arqueólogo.  
14. Reconoce la herencia cultural como riqueza que hay que conocer, preservar y cuidar.  
15. Identifica los períodos históricos: Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y 
Edad Contemporánea.  
Cuarto curso  

2. Geografía. El mundo en que vivimos  
La Tierra. Movimiento de traslación y de rotación.  

1. Identifica y representa el eje de giro de la Tierra y los polos geográficos.  
2. Identifica imágenes que muestren el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol al 
tiempo que gira sobre sí misma. Asocia el transcurso de las estaciones a estos movimientos.  
3. Representa los paralelos y meridianos de la Tierra.  
4. Distingue la latitud de la longitud.  
5. Conoce la utilidad de un telescopio.  
6. Comprende cómo los hombres llegaron a la conclusión de que la Tierra era redonda.  
7. Describe algunos viajes del hombre al espacio y su llegada a la Luna.  

La atmósfera.  
8. Identifica los principales elementos del tiempo atmosférico que caracterizan el clima: 
temperatura, humedad, viento y precipitaciones.  
9. Describe las causas que producen la formación de nubes y las precipitaciones.  
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10. Confecciona e interpreta gráficos sencillos de temperaturas y precipitaciones.  
11. Interpreta sencillos mapas meteorológicos distinguiendo sus elementos principales.  

La hidrosfera.  
12. Describe ordenadamente las fases en las que se produce el ciclo del agua.  
13. Conoce las distintas formaciones de agua y sus características (océanos, mares, ríos, aguas 
subterráneas…).  
14. Comprende cómo se forman las aguas subterráneas, cómo afloran y cómo se accede a ellas.  
15. Identifica los tramos de un río y las características de cada uno de ellos.  
16. Establece las diferencias entre afluente, cuenca de un río, cauce de un río y vertiente 
hidrográfica.  

La litosfera. Características y tipos de rocas.  
17. Observa, identifica y explica la composición de las rocas nombrando alguno de sus tipos.  
18. Comprende la diferencia entre minerales y rocas.  
19. Identifica algunos minerales según sus propiedades.  

 
El clima. Las zonas climáticas del planeta.  

20. Diferencia entre tiempo atmosférico y clima.  
21. Identifica las tres zonas climáticas del planeta y describe sus características.  
22. Describe y señala en un mapa los tipos de clima de España.  
23. Explica el cambio climático.  
2. Historia. La huella del tiempo  

Las Edades de la Historia de la Península Ibérica. Duración y datación de los hechos 
históricos significativos que las acotan.  
24. Identifica la caída del Imperio romano (476) como el comienzo de la Edad Media.  
25. Identifica el descubrimiento de América (1492) como la entrada de España en la Edad Moderna.  
26. Identifica el comienzo de la Guerra de la Independencia (1808) como la entrada de España en la 
Edad Contemporánea.  

La Península Ibérica en la Prehistoria.  
27. Identifica los restos humanos más antiguos encontrados en España en yacimientos, como los de 
Atapuerca en Burgos.  
28. Describe las características básicas de las formas de vida y las transformaciones en el 
Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales.  
29. Identifica algunas huellas culturales de los primeros pobladores de la Península Ibérica, como 
las Cuevas de Altamira.  
30. Conoce la forma de vida de las culturas prerromanas autóctonas de la Península Ibérica (celtas e 
iberos) e identifica algunos restos de su cultura, como la Dama de Elche o los Toros de Guisando.  

La entrada de la Península Ibérica en la Edad Antigua. Los pueblos colonizadores del 
Mediterráneo.  
31. Identifica y conoce aspectos básicos sobre las colonizaciones históricas en la Península Ibérica:  
─  Los fenicios. Fundación de Gadir (Cádiz).  
─  Los griegos. Fundación de Rosas y Ampurias.  
─  Los cartagineses. Aníbal. El cerco de Sagunto.  

La conquista de la Península Ibérica por los romanos.  
32. Identifica la fecha del desembarco de los romanos en la Península (218 a. C).  
33. Identifica Hispania como el nombre que los romanos dieron a la Península Ibérica.  
34. Conoce algunas gestas y personajes de los años de la conquista: Escipión Emiliano, Viriato, el 
sitio de Numancia o Julio César.  

La Romanización. La Hispania romana.  
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35. Identifica el legado cultural romano en España: infraestructuras (puentes, acueductos, murallas, 
vías, calzadas), idioma (latín), legislación (derecho romano) y la religión (cristianismo).  
36. Identifica algunos restos romanos en la Península, como, por ejemplo, Mérida, Segóbriga o el 
acueducto de Segovia.  
37. Conoce el nombre de algunos personajes romanos de origen hispano como los emperadores 
Trajano y Adriano o el filósofo Séneca.  

La caída del Imperio romano. El fin de la Edad Antigua.  
38. Identifica las invasiones bárbaras como uno de los factores que influyen en la caída del Imperio 
romano.  
39. Identifica la fecha de la caída del último emperador, Rómulo Augusto, (476) como el fin de la 
Edad Antigua.  

 
 

Quinto curso  
2. Historia. La huella del tiempo  

El relieve de la Península Ibérica.  
1. Conoce y localiza en el mapa el relieve y principales ríos de la Península Ibérica, así como los 
mares y océanos que la rodean y las islas y archipiélagos próximos a ella.  

El comienzo de la Edad Media en la Península Ibérica. La Hispania visigoda.  
2. Identifica la llegada de los visigodos en el siglo V con el principio de la Edad Media en la 
Península Ibérica.  
3. Sitúa cronológicamente el reino visigodo de Toledo.  
4. Conoce algún acontecimiento fundamental del período visigodo, como la conversión de Recaredo 
al catolicismo en el año 589.  

Los musulmanes en la Península Ibérica.  
5. Identifica el momento de la llegada de los musulmanes a la Península (Batalla de Guadalete en el 
año 711).  
6. Identifica al-Ándalus como el nombre que los musulmanes dieron a la Península Ibérica bajo su 
dominio.  
7. Sitúa cronológicamente el Emirato y el Califato de Córdoba y los Reinos de Taifas.  
8. Conoce algunos aspectos fundamentales de la sociedad de al-Ándalus.  
9. Identifica algunos personajes fundamentales de la historia andalusí como Abd al-Rahman I, Abd 
al-Rahman III o Averroes.  
10. Reconoce algunos restos musulmanes en España como la Alhambra de Granada o la Mezquita 
de Córdoba.  

Los reinos cristianos en la Edad Media. La Reconquista.  
11. Identifica algunos rasgos de la organización de la vida en la sociedad feudal.  
12. Conoce el origen y el valor histórico y cultural del Camino de Santiago.  
13. Identifica sobre mapas históricos los principales reinos cristianos durante la Reconquista.  
14. Conoce algunos personajes y hechos históricos de la Reconquista: Don Pelayo y la batalla de 
Covadonga, y el Cid Campeador.  
15. Identifica algunos reyes de los reinos cristianos y su legado histórico:  
─  Alfonso VI, rey de Castilla y de León.  
─  Fernando III el Santo, rey de Castilla y de León.  
─  Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y de León.  
─  Jaime I el Conquistador, rey de Aragón y conde de Barcelona.  
16. Identifica la Batalla de las Navas de Tolosa en 1212.  

Los Reyes Católicos. El descubrimiento de América.  
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17. Identifica a Isabel de Castilla y a Fernando de Aragón como los Reyes Católicos.  
18. Reconoce el matrimonio de los Reyes Católicos como la unión dinástica que marca los orígenes 
del Reino de España.  
19. Identifica a algunos conquistadores, navegantes y exploradores como Hernán Cortés, Pizarro, 
Magallanes o Elcano.  
20. Identifica la conquista de Granada (1492) como el final de la Reconquista.  
21. Explica el descubrimiento de América (1492) y los viajes de Cristóbal Colón.  

España en la Edad Moderna. Siglos XVI y XVII. El reinado de la Casa de Austria.  
22. Conoce algunos hechos importantes de los reinados de Carlos I, Felipe II y Felipe IV.  
23. Conoce los nombres de algunos escritores del Siglo de Oro español como Garcilaso de la Vega, 
Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Miguel de Cervantes, Lope de 
Vega, Luís de Góngora, Tirso de Molina o Pedro Calderón de la Barca y de pintores como El Greco 
o Diego Velázquez.  

España en la Edad Moderna. El siglo XVIII. Los Borbones en España.  
24. Identifica a Felipe V como el primer rey Borbón de España.  
25. Identifica los aspectos fundamentales del reinado de los Borbones.  
26. Conoce las expediciones científicas de Jorge Juan.  
27. Identifica el reinado de Carlos III con la modernización y el embellecimiento de Madrid 
(Palacio Real, Puerta de Alcalá, Jardín Botánico, etcétera).  
2. Vivir en sociedad  

La Población. La población de España y de Europa: distribución y evolución. Los 
movimientos migratorios.  
28. Conoce los términos: demografía, población absoluta y densidad de población.  
29. Interpreta una pirámide de población y otros gráficos usados en el estudio de la población.  
30. Sitúa en un mapa los mayores núcleos de población de España y de Europa, las zonas más 
densamente pobladas y los principales movimientos migratorios.  

Las actividades productivas. Sectores de producción. Las actividades económicas y los 
sectores de producción de España y Europa. La publicidad.  
31. Distingue entre materias primas y producto elaborado, asociándolos con las actividades en las 
que se obtienen.  
32. Describe ordenadamente el proceso de obtención de un producto hasta su venta e identifica los 
sectores a los que pertenece.  
33. Explica las actividades relevantes de los sectores primario, secundario y terciario en España y 
Europa.  
34. Comprende la función de la publicidad y reconoce y explica las técnicas publicitarias más 
habituales, analizando ejemplos concretos.  

Educación financiera. El dinero. El ahorro.  
35. Diferencia entre distintos tipos de gasto. Elabora un pequeño presupuesto personal.  
36. Investiga sobre distintas estrategias de compra, comparando precios y recopilando información.  

Empleabilidad y espíritu emprendedor. La empresa. Actividad y funciones.  
37. Identifica diferentes tipos de empresa según su tamaño y el sector económico al que pertenecen 
las actividades que desarrollan.  
38. Describe diversas formas de organización empresarial.  
 
Sexto curso  

1. Geografía. El mundo en el que vivimos  
Geografía de España.  
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1. Identifica los límites geográficos de España.  
2. Conoce el nombre y localiza en el mapa de España las comunidades y ciudades autónomas, sus 
provincias y capitales.  
3. Conoce y localiza en el mapa de España los principales ríos, su nacimiento, desembocadura y 
afluentes más importantes.  
4. Conoce y localiza en el mapa de España las principales cordilleras y montañas.  

Geografía de Europa.  
5. Localiza en el mapa los países europeos y conoce sus capitales.  
6. Conoce y localiza en el mapa los límites geográficos de Europa.  
7. Conoce y localiza en el mapa los ríos y cordilleras más importantes de Europa.  
 
2. Historia. La huella del tiempo  

España en la Edad Contemporánea. Primera mitad del siglo XIX.  
8. Identifica la Revolución Francesa como el comienzo de la Edad Contemporánea en Occidente.  
9. Identifica el 2 de mayo de 1808 como el estallido de la Guerra de la Independencia (1808-1814) 
contra la ocupación francesa y el ejército de Napoleón Bonaparte.  
10. Conoce algunas gestas y personajes de la Guerra de la Independencia.  
11. Sitúa en Cádiz la elaboración de la primera Constitución liberal de España, la Constitución de 
1812. Resistencia al liberalismo. Guerras Carlistas.  
12. Reconoce la obra del pintor Francisco de Goya.  
13. Identifica el primer cuarto del siglo XIX como el de la independencia de la América continental.  

España en la Edad Contemporánea. El sistema de la Restauración (1875-1923).  
14. Identifica la época de la Restauración (1875-1923) con la modernización de España.  
15. Conoce algunos personajes de la época de la Restauración en lo político y en lo cultural como 
los reyes Alfonso XII y Alfonso XIII, Antonio Cánovas del Castillo o los escritores Benito Pérez 
Galdós y Pío Baroja.  
16. Identifica 1898 como el año de la pérdida de las últimas posesiones de ultramar: Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas.  

 
España en la Edad Contemporánea. Siglos XX y XXI.  

17. Sitúa cronológicamente los períodos de la República, la Guerra Civil y el franquismo.  
18. Conoce algunas fechas importantes de la actual democracia: la Constitución Española (1978), la 
incorporación de España a la Comunidad Económica Europea (1986) y la sustitución de la peseta 
por el euro como moneda corriente (2002).  

La línea del tiempo.  
19. Sitúa en una línea del tiempo las edades de la historia de España e indica en ellas las distintas 
etapas.  
Vivir en sociedad  

La Constitución de 1978.  
20. Identifica los principios democráticos más importantes establecidos en la Constitución y explica 
la importancia que la Constitución tiene para el funcionamiento del Estado español.  

Forma de Gobierno. La Monarquía Parlamentaria.  
21. Explica la división de poderes del Estado y cuáles son las atribuciones recogidas en la 
Constitución para cada uno de ellos.  
22. Identifica las principales instituciones del Estado español. Describe sus funciones y su 
organización.  

La Unión Europea.  
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23. Explica qué es la Unión Europea y cuáles son sus objetivos políticos y económicos.  
24. Identifica las principales instituciones y órganos de gobierno en la Unión Europea.  
25. Identifica los principales símbolos de la Unión Europea.  
26. Explica en qué consiste el mercado único y la zona euro.  

 
 

Contenidos comunes para toda la etapa  
Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. Búsqueda y 

selección de la información.  
1. Obtiene información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, 
utilizando diferentes fuentes.  
2. Analiza las informaciones obtenidas para seleccionar las más relevantes.  
3. Desarrolla estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida mediante 
diferentes métodos y fuentes.  
4. Maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes, para resumir la información obtenida.  

Presentación de los trabajos realizados.  
5. Realiza trabajos y presentaciones utilizando diferentes medios.  
6. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el área de estudio.  
7. Utiliza el vocabulario apropiado con precisión y rigor.  
8. Es capaz de resumir, de forma oral o escrita, la información obtenida y el trabajo elaborado.  

Desarrollo de habilidades personales. Responsabilidad, capacidad de esfuerzo y constancia 
en el estudio. Iniciativa emprendedora.  
9. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la 
toma de decisiones.  
10. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, 
interés, creatividad y espíritu emprendedor ante las circunstancias que lo rodean.  
11. Asume responsabilidades sobre lo que se hace, se dice o las decisiones que se toman.  

Desarrollo de habilidades sociales.  
12. Participa en actividades de grupo y en la vida social adoptando un comportamiento responsable, 
constructivo, colaborador y respetuoso con las ideas y opiniones de los demás.  
13. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes grupos 
humanos sobre la base de los valores democráticos y los derechos humanos universalmente 
compartidos.  
14. Utiliza la cooperación y el diálogo como forma de evitar y resolver conflictos.  

Emergencias. Prevención de riesgos, autoprotección y protección civil.  
15. Identifica situaciones de riesgo para la vida o integridad de las personas.  
16. Conoce la forma de actuar tras un accidente y en situaciones de emergencia diversas.  
17. Aplica técnicas de asistencia llevando a cabo los primeros auxilios y sabe cuándo, en ningún 
caso, se debe actuar.  
18. Sabe alertar a los servicios de socorro. Conoce el teléfono de emergencias.  
19. Conoce el contenido y la utilización de un botiquín de primeros auxilios.  
20. Conoce las medidas de prevención y autoprotección ante emergencias y catástrofes.  
21. Desarrolla las habilidades que faciliten la comunicación con el teléfono de emergencias.  
22. Conoce el sistema público de protección civil.  
 
 
 



 

 

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

 
INTRODUCCIÓN  

Vivimos en un mundo repleto de referencias estéticas que influyen en la construcción de 
nuestra identidad, nuestra socialización y, también, en la elaboración de las ideas que tenemos 
sobre el mundo en el que vivimos. Por otra parte, debido al desarrollo de las tecnologías de la 
información y la comunicación, el contexto cultural de estas referencias estéticas ha sufrido 
importantes transformaciones que han generado el consumo masivo de música e imágenes, 
resultado de las diferentes manifestaciones artísticas que tienen una presencia constante en el 
entorno y en la vida de las personas.  

El área de Educación Artística comprende diversas formas de expresión y 
representación mediante las cuales el niño aprende, expresa y comunica distintos aspectos de su 
mundo interior y de la realidad exterior. De ahí que su enseñanza sea eminentemente práctica y 
su metodología consista básicamente en proporcionar al alumno conocimientos y claves para el 
desarrollo de su sentido estético y, fundamentalmente, herramientas y técnicas para la 
expresión.  

La enseñanza práctica de las artes plásticas permite tanto una aproximación a las 
técnicas de la expresión audiovisual (fotografía, cine y vídeo) como a la artística propiamente 
dicha (dibujo, pintura y escultura). La sensibilidad artística y la capacidad de expresión de los 
alumnos se desarrollan por la práctica artística, pero también a través del conocimiento de las 
referencias culturales ligadas a la historia de las artes. De ahí la importancia de tomar contacto 
con esas referencias a través de conciertos, representaciones teatrales, museos, exposiciones, 
etcétera.  

La educación musical se apoya en la escucha de diversas obras o extractos musicales y 
en el aprendizaje de un pequeño repertorio de canciones. De esta forma, desde los primeros 
años, se proporciona a los alumnos una enseñanza práctica, enseñándoles a cantar cuidando la 
entonación, el ritmo, la voz, la respiración y la articulación de las palabras, y acompañándose de 
juegos rítmicos sencillos practicados con algunos instrumentos.  

Los centros interesados en profundizar en la enseñanza de la interpretación musical, en 
virtud de su autonomía pedagógica y organizativa, y en función de los recursos propios de los 
que dispongan, podrán elaborar un programa específico de canto coral para los alumnos. El 
centro que desarrolle este programa podrá asignar el área de Educación Artística, 
preferentemente, al maestro especialista en educación musical.  

Al ser la Educación Artística un área del bloque de las asignaturas específicas, la 
Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, establece los 
contenidos relacionados con los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
fijados en dicho Real Decreto. Dichos contenidos se refieren a la educación plástica y a la 
educación musical que constituyen el área de Educación Artística, y se presentan formulados 
dentro de los bloques establecidos en el Real Decreto.  
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES PARA TODA LA ETAPA  

 

3. Educación Plástica  
 

Educación audiovisual  
Diferenciación entre imágenes fijas y en movimiento. La fotografía, el cartel, el 

comic y el cine de animación.  
1. Distinguir las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento 
clasificándolas siguiendo patrones aprendidos.  

1.1. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y las clasifica.  
2. Aproximarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas y en 
movimiento en sus contextos culturales e históricos comprendiendo de manera crítica su 
significado y función social siendo capaz de elaborar imágenes nuevas a partir de los 
conocimientos adquiridos.  

2.1. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes 
fijas atendiendo al tamaño, formato y elementos básicos (puntos, rectas, planos, 
colores, iluminación, función…).  
2.2. Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color, de la 
fotografía en papel a la digital y valora las posibilidades que ha proporcionado la 
tecnología.  
2.3. Reconoce los diferentes temas de la fotografía.  
2.4. Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos y analizando 
posteriormente si el encuadre es el más adecuado al propósito inicial.  
2.5. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de 
tamaño, equilibrio, proporción y color, añadiendo textos y utilizando la 
tipografía más adecuada a su función.  
2.6. Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes y 
textos siguiendo el patrón de un cómic.  
2.7. Reconoce el cine de animación como un género del cine y comenta el 
proceso empleado para la creación, montaje y difusión de una película de 
animación, realizado tanto con la técnica tradicional como la técnica actual.  
2.8. Realiza sencillas obras de animación para familiarizarse con los conceptos 
elementales de la creación audiovisual: guión, realización, montaje y sonido.  
Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la 

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

3.1. Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de 
imágenes digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño, color, brillo, 
contraste…) que le sirvan para la ilustración de trabajos con textos.  
3.2. Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el consentimiento 
de las personas afectadas y respeta las decisiones de las mismas.  
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3.3. No consiente la difusión de su propia imagen cuando no considera 
adecuados los fines de dicha difusión.  

 
Expresión artística  

Utilización de los elementos básicos del dibujo (punto, línea y plano). Uso y 
características del color.  
1. Identificar el entorno próximo y el imaginario, explicando con un lenguaje plástico 
adecuado sus características.  

1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y el 
imaginario.  

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

2.1. Distingue y explica las características del color, en cuanto a su luminosidad, 
tono y saturación, aplicándolas con un propósito concreto en sus producciones.  
2.2. Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos 
conocimientos para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones 
plásticas que realiza.  
2.3. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las texturas 
visuales y táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos utilizando estos 
conocimientos.  
2.4. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando 
conceptos básicos de composición, equilibrio y proporción.  
2.5. Distingue el tema o género de obras plásticas.  
Técnicas del dibujo y de la pintura. Realización de obras plásticas haciendo uso 

de diferentes materiales. Utilización de las tecnologías.  
3. Realizar producciones plásticas siguiendo pautas elementales del proceso creativo, 
experimentando, reconociendo y diferenciando la expresividad de los diferentes 
materiales y técnicas pictóricas y eligiendo las más adecuadas para la realización de la 
obra planeada.  

3.1. Utiliza las técnicas del dibujo y de la pintura más adecuadas para sus 
creaciones manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, 
cuidando el material y el espacio de uso.  
3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas.  
3.3. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las 
características de los mismos.  

4. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para 
obtener información que le sirva para planificar y organizar los procesos creativos, así 
como para conocer e intercambiar informaciones con otros alumnos.  

4.1. Organiza y planea su propio proceso creativo partiendo de la idea, 
recogiendo información bibliográfica, de los medios de comunicación o de 
Internet, desarrollándola en bocetos y eligiendo los que mejor se adecúan a sus 
propósitos en la obra final, sin utilizar elementos estereotipados, siendo capaz de 
compartir con otros alumnos el proceso y el producto final obtenido.  
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Realización de obras tridimensionales haciendo uso de diferentes materiales.  
5. Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales con diferentes materiales.  

5.1. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando 
el proceso y eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos en su 
producción final.  
Obras artísticas más relevantes del patrimonio artístico español. Los grandes 

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

6.1. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes 
del patrimonio cultural y artístico español, especialmente aquellas que han sido 
declaradas Patrimonio de la Humanidad.  
6.2. Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de conocer las 
obras de arte que en ellos se exponen.  
6.3. Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose 
por las características del trabajo de los artistas y artesanos y disfrutando como 
público en la observación de sus producciones.  

Dibujo geométrico  
Utilización de la regla milimetrada, la escuadra, el cartabón y el compás para el 

trazado de líneas paralelas y perpendiculares, ángulos de diferentes medidas, segmentos, 
mediatrices y círculos.  
1. Identificar conceptos geométricos en la realidad que rodea al alumno relacionándolos 
con los conceptos geométricos contemplados en el área de Matemáticas con la 
aplicación gráfica de los mismos.  

1.1. Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad, utilizándolos en 
sus composiciones con fines expresivos.  
1.2. Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, rectas paralelas y 
perpendiculares.  
1.3. Utiliza la regla considerando el milímetro como unidad de medida habitual 
aplicada al dibujo técnico.  
1.4. Suma y resta de segmentos utilizando la regla y el compás.  
1.5. Calcula gráficamente la mediatriz de un segmento utilizando la regla y el 
compás.  
1.6. Dado un radio, traza círculos con el compás.  
1.7. Divide la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis partes iguales utilizando 
los materiales propios del dibujo técnico.  
1.8. Aplica la división de la circunferencia a la construcción de estrellas y 
elementos florales a los que posteriormente aplica el color.  
1.9. Continúa series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una 
cuadrícula facilitada con los instrumentos propios del dibujo técnico.  
1.10. Suma y resta ángulos de 90, 60, 45 y 30 grados utilizando la escuadra y el 
cartabón.  
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1.11. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y 
trasladando la misma a composiciones bidimensionales.  
1.12. Identifica en una obra bidimensional formas geométricas simples.  
1.13. Realiza composiciones utilizando formas geométricas básicas sugeridas 
por el maestro.  
1.14. Conoce y comprende el término de escala y es capaz de aplicarlo 
cambiando la escala de un dibujo sencillo mediante el uso de una cuadrícula.  

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

2.1. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos 
de dibujo valorando la precisión en los resultados.  

b) Educación Musical  
Escucha  

Utilización de audiciones musicales para identificar sonidos, distinguir tipos de 
voces e instrumentos.  
1. Utilizar la escucha musical para indagar en las posibilidades del sonido de manera 
que sirvan como marco de referencia para creaciones propias.  

1.1. Identifica, clasifica y describe utilizando un vocabulario preciso las 
cualidades de los sonidos del entorno natural y social.  

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

2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de 
velocidad e intensidad tras la escucha de obras musicales, siendo capaz de emitir 
una valoración de las mismas.  
2.2. Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características y las 
utiliza como marco de referencia para las creaciones propias.  
Obras y músicos más relevantes del patrimonio musical.  

3. Conocer ejemplos de obras variadas de nuestra cultura y otras para valorar el 
patrimonio musical conociendo la importancia de su mantenimiento y difusión 
aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las audiciones y representaciones.  

3.1. Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en audiciones y 
representaciones musicales.  
3.2. Comprende, acepta y respeta el contenido de las normas que regulan la 
propiedad intelectual en cuanto a la reproducción y copia de obras musicales. 
 
  

 
La interpretación musical  

El canto. Interpretación de canciones sencillas de forma individual o en distintos 
agrupamientos, con y sin acompañamiento instrumental.  
1. Entender la voz como instrumento y recurso expresivo, partiendo de la canción y de 
sus posibilidades para interpretar, crear e improvisar.  
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1.1. Reconoce y describe las cualidades de la voz a través de audiciones diversas 
y las recrea.  

2. Interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, utilizando el lenguaje 
musical, composiciones sencillas que contengan procedimientos musicales de 
repetición, variación y contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en 
grupo y respetando, tanto las aportaciones de los demás como a la persona que asume la 
dirección.  

2.1. Reconoce y clasifica instrumentos acústicos y electrónicos, de diferentes 
registros de la voz y de las agrupaciones vocales e instrumentales.  
2.2. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras.  
2.3. Traduce al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos.  
2.4. Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y 
culturas para distintos agrupamientos con y sin acompañamiento.  
2.5. Conoce e interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, 
valorando su aportación al enriquecimiento personal, social y cultural.  
Juegos rítmicos sencillos con instrumentos. Diferentes instrumentos que 

constituyen una orquesta. Introducción a la práctica del algún instrumento. Utilización 
de medios audiovisuales.  
3. Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes materiales, 
instrumentos y dispositivos electrónicos.  

3.1. Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet, 
sobre instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales.  
3.2. Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas 
musicales y para la sonorización de imágenes y representaciones dramáticas.  

La música, el movimiento y la danza  
La expresión corporal. Iniciación a la danza. Coreografía de obras musicales.  

1. Adquirir capacidades expresivas y creativas que ofrecen la expresión corporal y la 
danza, valorando su aportación al patrimonio y disfrutando de su interpretación como 
una forma de interacción social.  

1.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y 
emociones y como forma de interacción social.  
1.2. Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta 
danzas.  
1.3. Conoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su aportación al 
patrimonio artístico y cultural.  
1.4. Inventa coreografías que corresponden con la forma interna de una obra 
musical y conllevan un orden espacial y temporal. 
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Educación Física (DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por 

el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación 
Primaria). 

INTRODUCCIÓN 
La asignatura de Educación Física en la Educación Primaria tiene como 

principales objetivos el desarrollo de las capacidades motrices, la adquisición de hábitos 
saludables y de conducta y la práctica de actividades físicas, deportivas y artísticas.  

La Educación Física contribuye a la educación en el cuidado de la salud y de la 
seguridad a través del conocimiento del propio cuerpo.  

El juego espontáneo y el reglado tienen un lugar importante en el aprendizaje y 
configuran una metodología que favorece el trabajo libre al principio para ir atendiendo 
a normas y reglas cada vez más elaboradas que constituyen el fundamento del deporte. 
La metodología ha de ser práctica y establecer una progresión en la actividad 
dosificando el esfuerzo desde actividades más cortas y frecuentes hasta las de mayor 
duración. También debe aprovechar las posibilidades del lenguaje corporal favoreciendo 
actividades como la danza y, en general, las de expresión corporal.  

La práctica deportiva contribuye a la educación de la responsabilidad y de la 
autonomía personal, desarrolla la confianza en uno mismo y la fuerza de voluntad, 
fomenta el valor del esfuerzo y de la superación personal, desarrolla el espíritu de 
colaboración y enseña a respetar y valorar las reglas del juego.  

Al ser la Educación Física un área del bloque de las asignaturas específicas, la 
Comunidad de Madrid establece los contenidos relacionados con los criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables fijados por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Primaria.  

En virtud de su autonomía pedagógica y organizativa, y en función de los 
recursos propios de los que dispongan o bien de la posibilidad de utilizar instalaciones y 
recursos externos (polideportivos municipales o de otros organismos), los centros 
elaborarán un programa deportivo que contemple aquellas actividades físicas y 
deportivas que realizarán los alumnos en cada uno de los cursos de la etapa.  

Dicho programa deberá, en todo caso, respetar los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables del final de etapa señalados en el Real Decreto y 
podrá tomar como referencia las líneas generales establecidas en este Anexo.  
 

1.1. Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de actividades físico 
deportivas y artístico expresivas ajustando su realización a los parámetros espacio-
temporales y manteniendo el equilibrio postural. 

1.2.  Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y artístico expresivas, ajustando su realización a los 
parámetros espacio-temporales y manteniendo el equilibrio postural. 

1.3.  Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de objetos 
(lanzamiento, recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y de actividades 
físico deportivas y artístico expresivas aplicando correctamente los gestos y utilizando 
los segmentos dominantes y no dominantes.  
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1.4. Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y artístico expresivas teniendo en cuenta los tres ejes 
corporales y los dos sentidos, y ajustando su realización a los parámetros espacio 
temporales y manteniendo el equilibrio postural 

1.5. Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies. 

1.6. Realiza actividades físicas y juegos en el medo natural o en entornos no 
habituales, adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre 
procedente del entorno y a sus posibilidades 

2.1 Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos utilizando los recursos 
expresivos del cuerpo individualmente, en parejas o en grupos.  

2.2. Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o musicales, 
individualmente, en parejas o grupos.  

2.3. Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas representativas de distintas culturas 
y distintas épocas, siguiendo una coreografía establecida. 

 2.4. Construye composiciones grupales en interacción con los compañeros y 
compañeras utilizando los recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos 
musicales, plásticos o verbales. 

 3.1. Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica 
individual y colectiva en diferentes situaciones motrices. 

 3.2. Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo y 
a unos parámetros espacio-temporales.  

4.1. Identifica la capacidad física básica implicada de forma más significativa en los 
ejercicios. 

 4.2. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora de 
las habilidades motrices.  

4.3. Distingue en juegos y deportes individuales y colectivos estrategias de cooperación 
y de oposición. 

 4.4. Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados, usando los términos 
y conocimientos que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de ciencias de 
la naturaleza. 

 5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas.  

5.2. Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad física (horarios 
de comidas, calidad/cantidad de los alimentos ingeridos, etc.…). 

 5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 

 5.4. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del 
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias. 

 5.5. Realiza los calentamientos valorando su función preventiva  

6.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 
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 6.2. Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria, en distintas intensidades de 
esfuerzo.  

6.3. Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la actividad.  

6.4. Identifica su nivel comparando los resultados obtenidos en pruebas de valoración 
de las capacidades físicas y coordinativas con los valores correspondientes a su edad.  

7.1. Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia motriz 
entre los niños y niñas de la clase.  

7.2. Toma de conciencia de las exigencias y valoración del esfuerzo que comportan los 
aprendizajes de nuevas habilidades.  

8.1. Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos populares, 
deportes colectivos, deportes individuales y actividades en la naturaleza.  

8.2. Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de los juegos y el deporte.  

9.1. Adopta una actitud crítica ante las modas y la imagen corporal de los modelos 
publicitarios.  

9.2. Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su 
desarrollo.  

9.3. Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera razonable.  

9.4. Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas que se producen en 
la práctica o en los espectáculos deportivos.  

10.1. Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las 
actividades en el medio natural.  

10.2. Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar. 

 11.1. Explica y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, así 
como las acciones preventivas y los primeros auxilios.  

12.1. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le 
solicita.  

12.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, estructura 
y limpieza y utilizando programas de presentación.  

12.3. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en diferentes 
situaciones y respeta las opiniones de los demás.  

13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz.  

13.2. Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo 
problemas motores con espontaneidad, creatividad  

13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 

13.4. Participa en la recogida y organización de material utilizado en las clases. 

13.5. Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las 
competiciones con deportividad. 
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VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

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

 
INTRODUCCIÓN 

 
A través del centro escolar el niño entra en contacto con la sociedad. Allí aprende a 
convivir con los otros y a respetar las normas colectivas al tiempo que desarrolla su 
carácter y su personalidad. Los contenidos del área de Valores Sociales y Cívicos 
conducen al alumno a reflexionar sobre los pequeños problemas que cada día surgen en 
la vida escolar y, de esa forma, empieza a tomar conciencia de los fundamentos morales 
que rigen el comportamiento de los individuos en una sociedad libre y democrática. 
 
A partir de la reflexión sobre la propia experiencia y la consecuencia de sus acciones, el 
niño irá tomando conciencia de la relación que existe entre la libertad personal y los 
deberes para con la sociedad, de la responsabilidad sobre sus propios actos, del 
necesario respeto a unos valores compartidos o de la importancia de mantener un trato 
educado y respetuoso hacia los demás. 
 
Los alumnos aprenderán el sentido de la Constitución Española de 1978 y los valores 
democráticos sobre los que se sustenta. Reflexionarán sobre los valores universales, los 
derechos humanos, la igualdad de las personas ante la ley y la no discriminación. 
Conocerán los fundamentos sobre los que se asienta nuestra sociedad. Asimismo, 
recibirán formación en primeros auxilios, prevención de accidentes y situaciones de 
emergencia. 
 
El aprendizaje debe darse a través de gran variedad de ejemplos y situaciones 
relacionadas con la vida real del alumno que él pueda reconocer fácilmente. 
Al tratarse de un área del bloque de las asignaturas específicas, la Comunidad de 
Madrid establece los contenidos relacionados con los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables fijados en el Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 
Todos estos contenidos se estructuran en tres bloques: “Identidad y la dignidad de la 
persona”, “Comprensión y respeto en las relaciones interpersonales” y “Convivencia y 
valores sociales”. 
 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 
PARA TODA LA ETAPA 

 
La identidad y dignidad de la persona 
La personalidad. La dignidad de la persona. 
 
1. Construir el estilo personal basándose en la respetabilidad y la dignidad personal. 
 

1.1. Explica el valor de la respetabilidad y la dignidad personal. 
 
1.2. Razona el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás. 
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1.3. Actúa de forma respetable y digna. 
 
Capacidades y talento. La motivación. El esfuerzo y afán de superación. La 
responsabilidad. 
El trabajo en equipo. El deseo de colaboración. 
 
2. Desarrollar el propio potencial, manteniendo una motivación intrínseca y 
esforzándose para el logro de éxitos individuales y compartidos. 
 

2.1. Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual y colectivo para la 
consecución de objetivos. 
 
2.2. Explica razones para asumir sus responsabilidades durante la colaboración. 

 
Confianza en uno mismo. 
 
2.3. Genera confianza en los demás realizando una autoevaluación responsable de la 
ejecución de las tareas. 
 
Independencia de criterio en la toma de decisiones. Actitud positiva y capacidad de 
diálogo en la búsqueda de soluciones a situaciones conflictivas. 
 
3. Adquirir capacidades para tomar decisiones de forma independiente, manejando las 
dificultades para superar frustraciones y sentimientos negativos ante los problemas. 
 

3.1. Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de problemas y el 
planteamiento de propuestas de actuación. 
3.2. Propone alternativas a la resolución de problemas sociales. 
 
3.3. Sabe hacer frente a la incertidumbre, el miedo o el fracaso. 

 
La personalidad. El conocimiento de sí mismo. La reflexión y la expresión de 
pensamientos. 
 
4. Crear una imagen positiva de sí mismo tomando decisiones meditadas y 
responsables, basadas en un buen autoconcepto. 
 

4.1. Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad poniéndolos 
de manifiesto asertivamente. 
 
4.2. Expresa la percepción de su propia identidad integrando la representación 
que hace de sí mismo y la imagen que expresan los demás. 
 
4.3. Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias cualidades y 
limitaciones. 

 
5. Estructurar un pensamiento efectivo e independiente empleando las emociones de 
forma positiva. 
 

5.1. Reflexiona, sintetiza y estructura sus pensamientos. 
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5.2. Utiliza estrategias de reestructuración cognitiva. 
 
5.3. Describe el valor de la reestructuración cognitiva y la resiliencia. 
 
5.4. Aplica el autocontrol a la toma de decisiones, la negociación y la resolución 
de conflictos. 
 
5.5. Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus emociones. 
 
5.6. Expresa sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez que respeta a los 
de los demás en las actividades cooperativas. 

 
Desarrollo de la creatividad, autonomía y capacidad de emprendimiento. Asunción 
de responsabilidades en la vida personal y comunitaria. Sentido de la 
responsabilidad en la toma de decisiones. Capacidad de liderazgo. Espíritu de 
trabajo y colaboración. 
 
6. Desarrollar la autonomía y la capacidad de emprendimiento para conseguir logros 
personales responsabilizándose del bien común. 
 

6.1. Participa en la solución de los problemas escolares con seguridad y 
motivación. 
 
6.2. Realiza propuestas creativas y utiliza sus competencias para abordar 
proyectos sobre valores sociales. 
 
6.3. Identifica, define problemas sociales y cívicos e implanta soluciones 
potencialmente efectivas. 
 
6.4. Define y formula claramente problemas de convivencia. 
 
6.5. Razona la importancia de la iniciativa privada en la vida económica y social. 

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

7.1. Sopesa las consecuencias de sus acciones. 
 
7.2. Desarrolla actitudes de respeto y solidaridad hacia los demás en situaciones 
formales e informales de interacción social. 
 
7.3. Emplea el pensamiento consecuencial para tomar decisiones éticas. 
 
7.4. Identifica ventajas e inconvenientes de una posible solución antes de tomar 
una decisión ética. 

 
La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales 
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La expresión oral y escrita. Desarrollo de estrategias de expresión oral. Técnicas 
de oratoria y debate. Capacidad de expresar opiniones escuchando y respetando 
las de los demás. 
 
1. Expresar opiniones, sentimientos y emociones utilizando coordinadamente el 
lenguaje verbal y no verbal. 
 

1.1. Expresa con claridad y coherencia opiniones, sentimientos y emociones. 
 
1.2. Emplea apropiadamente los elementos de la comunicación verbal y no 
verbal, en consonancia con los sentimientos. 
 
1.3. Utiliza la comunicación verbal en relación con la no verbal en exposiciones 
orales y debates. 
 
1.4. Expone respetuosamente los argumentos. 

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

2.1. Escucha exposiciones orales y entiende la comunicación desde el punto de 
vista del que habla. 
 
2.2. Dialoga interpretando y dando sentido a lo que oye. 
 
2.3. Realiza actividades cooperativas detectando los sentimientos y 
pensamientos que subyacen en lo que se está diciendo. 
 
2.4. Colabora en proyectos grupales escuchando activamente, demostrando 
interés por las otras personas y ayudando a que sigan motivadas para expresarse. 

 
3. Emplear la asertividad. 
 

3.1. Expresa abiertamente ideas y opiniones propias. 
 
3.2. Realiza una defensa tranquila y respetuosa de las posiciones personales. 
 
3.3. Utiliza el lenguaje positivo. 
 
3.4. Se autoafirma con respeto. 

 
Desarrollo de la capacidad de diálogo. Capacidad de ponerse en la situación del 
otro para comprender sus razones y argumentos. 
 
4. Iniciar, mantener y finalizar conversaciones con una manera de hablar adecuada a los 
interlocutores y el contexto, teniendo en cuenta los factores que inhiben la 
comunicación para superar barreras y los que permiten lograr cercanía. 
 

4.1. Se comunica empleando expresiones para mejorar la comunicación y 
facilitar el acercamiento con su interlocutor en las conversaciones. 
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4.2. Muestra interés por sus interlocutores. 
 
4.3. Comparte sentimientos durante el diálogo. 
 
4.4. Utiliza los elementos que contribuyen al diálogo. 
 
4.5. Reconoce los elementos que bloquean la comunicación en diferentes 
situaciones. 

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

5.1. Infiere y da el sentido adecuado a la expresión de los demás. 
 
5.2. Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa: clarificación, 
parafraseo, resumen, reestructuración y reflejo de sentimientos. 
 
5.3. Relaciona diferentes ideas y opiniones para encontrar sus aspectos comunes. 

 
Relación con los demás. Tolerancia. Aceptación del otro. Empatía. Desarrollo de 
habilidades sociales. El respeto a la libertad individual. La superación de los 
prejuicios sociales. 
 
6. Establecer relaciones interpersonales positivas empleando habilidades sociales. 
 

6.1. Interacciona con empatía. 
 
6.2. Utiliza diferentes habilidades sociales. 
 
6.3. Sabe contribuir a la cohesión de los grupos sociales a los que pertenece. 

 
7. Actuar con tolerancia comprendiendo y aceptando las diferencias. 
 

7.1. Identifica diferentes maneras de ser y actuar. 
 
7.2. Respeta y acepta las diferencias individuales. 
 
7.3. Valora las cualidades de otras personas. 
 
7.4. Comprende y aprecia positivamente las diferencias culturales. 

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

8.1. Analiza los problemas que originan los prejuicios sociales. 
8.2. Expone razonadamente las consecuencias de los prejuicios sociales para las 
personas del entorno social próximo. 
 
8.3. Detecta y enjuicia críticamente prejuicios sociales detectados en su entorno 
próximo expresando las conclusiones en trabajos creativos. 
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Desarrollo de actitudes de respeto y colaboración en las actividades y trabajos 
realizadas en grupo. 
 
9. Contribuir a la mejora del clima del grupo mostrando actitudes cooperativas y 
estableciendo relaciones respetuosas. 
 

9.1. Forma parte activa en las dinámicas de grupo. 
 
9.2. Consigue la aceptación de los compañeros. 
 
9.3. Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el 
intercambio de afecto y la confianza mutua. 
 
9.4. Expone mediante historias creativas las características de la amistad. 

 
La convivencia y los valores sociales 
 
Desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo. Espíritu de colaboración y 
respeto con los iguales. 
 
1. Resolver problemas en colaboración, poniendo de manifiesto una actitud abierta 
hacia los demás y compartiendo puntos de vista y sentimientos. 
 

1.1. Establece relaciones de confianza con los iguales y las personas adultas. 
 
1.2. Desarrolla proyectos y resuelve problemas en colaboración. 
 
1.3. Pone de manifiesto una actitud abierta hacia los demás compartiendo puntos 
de vista y sentimientos durante la interacción social en el aula. 

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

2.1. Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda para el aprendizaje. 
 
2.2. Recurre a las estrategias de ayuda entre iguales. 
2.3. Respeta las reglas durante el trabajo en equipo. 
 
2.4. Utiliza las habilidades del trabajo cooperativo. 
 
2.5. Emplea destrezas de interdependencia positiva. 
 
2.6. Describe conductas solidarias. 

 
 
Generosidad. Altruismo. Solidaridad. 
 
3. Practicar el altruismo en el entorno cercano sensibilizando sobre su valor. 
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3.1. Se muestra generoso en su entorno cercano. 
 
3.2. Es capaz de sensibilizar sobre causas altruistas realizando exposiciones 
orales sobre su valor y cometidos. 
 
3.3. Colabora en causas altruistas en colaboración con la comunidad educativa. 

 
Conocimiento y respeto a las normas de convivencia del centro. 
 
4. Implicarse en la elaboración y el respeto de las normas de la comunidad educativa 
empleando el sistema de valores personales que construye a partir de los valores 
universales. 
 

4.1. Explica el concepto de norma. 
 
4.2. Argumenta la necesidad de que existan normas de convivencia en los 
diferentes espacios de interacción social. 
 
4.3. Participa en la elaboración de las normas del colegio. 
 
4.4. Infiere la necesidad de las normas de su comunidad educativa. 
 
4.5. Respeta las normas del centro escolar. 

 
Técnicas de mediación y resolución de conflictos. 
 
5. Participar activamente en la vida cívica de forma pacífica y democrática 
transformando el conflicto en oportunidad, conociendo y empleando las fases de la 
mediación y empleando el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, 
intenciones y posicionamientos personales. 
 

5.1. Resuelve los conflictos de modo constructivo. 
 
5.2. Sigue las fases de la mediación en situaciones reales y simulaciones. 
 
5.3. Maneja el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, 
intenciones y posicionamientos en las relaciones interpersonales. 
 
5.4. Analiza las emociones, sentimientos, posibles pensamientos y puntos de 
vista de las partes en conflicto. 

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

6.1. Razona el sentido de la responsabilidad social y la justicia social. 
 
Desarrollo de valores individuales: dignidad, autoestima, seguridad en uno mismo, 
capacidad para enfrentarse a los problemas. Los dilemas morales. 
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7. Crear un sistema propio de valores, asumiendo los derechos y deberes del alumno, 
realizando juicios morales de situaciones escolares y resolviendo dilemas morales con 
supuestos prácticos. 
 

7.1. Conoce y respeta los derechos y deberes del alumno. 
 
7.2. Realiza juicios morales de situaciones escolares. 
 
7.3. Justifica sus actuaciones en base a valores personales como la dignidad, la 
libertad, la autoestima, la seguridad en uno mismo y la capacidad de enfrentarse 
a los problemas. 

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

8.1. Expresa lo que es un dilema moral. 
 
8.2. Realiza juicios morales. 
 
8.3. Analiza y resuelve dilemas morales en situaciones reales y simuladas. 
 
8.4. Resuelve dilemas morales en relación a prejuicios relativos a las diferencias 
culturales. 

 
Valores universales. Derechos humanos. Igualdad de las personas ante la ley. 
Igualdad de oportunidades. La tolerancia. La igualdad y la no discriminación. 
 
9. Respetar los valores universales comprendiendo la necesidad de garantizar los 
derechos básicos de todas las personas. 
 

9.1. Argumenta el carácter universal de los derechos humanos. 
 
9.2. Expone la importancia de que todas las personas disfruten de los derechos 
básicos: salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica. 
 
9.3. Enjuicia críticamente las circunstancias de personas que viven en situación 
de privación de los derechos básicos. 

 
10. Comprender la declaración de la igualdad de derechos y la no discriminación por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social, aplicándola al análisis del entorno social. 
 

10.1. Argumenta y expone mediante imágenes la importancia de garantizar la 
igualdad de derechos y la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
 
10.2. Analiza formas de discriminación: racismo, xenofobia, desigualdad de 
oportunidades... 
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10.3. Analiza hechos discriminatorios: maltrato, exclusión de minorías étnicas, 
reclusión en campos de concentración, el holocausto, segregación por 
enfermedad… 
 
10.4. Descubre y enjuicia críticamente casos cercanos de desigualdad y 
discriminación. 
 
10.5. Detecta prejuicios y analiza conflictos derivados del uso de estereotipos en 
el contexto escolar. 

 
La libertad individual. El respeto a la libertad del otro. La libertad de 
pensamiento, de conciencia, de religión, de opinión y de expresión. 
 
11. Expresar la relevancia de preservar los derechos de libre expresión y opinión, 
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión realizando trabajos de análisis y 
síntesis. 
 

11.1. Valora y respeta la libre expresión. 
 
11.2. Comprende, interpreta y acepta opiniones diferentes a las propias. 
 
11.3. Relaciona diferentes culturas y religiones con las formas de pensamiento 
de personas pertenecientes a ellas. 
 
11.4. Analiza, reflexiona y expresa conclusiones sobre los derechos de libre 
expresión y opinión, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 

 
Los derechos de la infancia. Correlación entre derechos y deberes. 
 
12. Comprender la importancia de los derechos del niño valorando las conductas que los 
protegen. 
 

12.1. Expone los derechos básicos del niño. 
 
12.2. Argumenta la necesidad de proteger los derechos básicos del niño. 
 
12.3. Justifica la importancia de que todos los niños reciban ayuda. 
 
12.4. Razona las consecuencias de la explotación infantil y la trata de niños. 

 
13. Comprender la correlación entre derechos y deberes. 
 

13.1. Expone verbalmente la correlación entre derechos y deberes. 
 
13.2. Razona la valoración de situaciones reales, expuestas en Internet, en 
relación a los derechos del niño. 
 
13.3. Expone mediante trabajos de libre creación las conclusiones de su análisis 
crítico sobre las diferencias en la asignación de tareas y responsabilidades en la 
familia y en la comunidad escolar en función del sexo. 
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Igualdad entre hombres y mujeres. Igualdad ante la ley. Igualdad de trato. 
Igualdad de oportunidades. 
 
14. Participar activamente en la vida cívica valorando la igualdad de derechos y 
corresponsabilidad de hombres y mujeres. 
 

14.1. Enjuicia críticamente actitudes de falta de respeto a la igualdad de 
oportunidades de hombres y mujeres. 
 
14.2. Colabora con personas de otro sexo en diferentes situaciones escolares. 
 
14.3. Realiza diferentes tipos de actividades independientemente de su sexo. 

 
15. Comprender y valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres, la 
corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la familia, argumentando en 
base a procesos de reflexión, síntesis y estructuración. 
 

15.1. Expone de forma argumentada la importancia de valorar la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres, la corresponsabilidad en las tareas domésticas y 
el cuidado de la familia. 
 
15.2. Realiza trabajos de libre creación investigando casos de falta de 
corresponsabilidad en el cuidado de la familia presentados en los medios de 
comunicación. 
 
15.3. Valora el uso del diálogo para la resolución de posibles conflictos en las 
relaciones afectivas. 

 
La Constitución española de 1978. La soberanía nacional. Conocimiento de los 
valores contemplados en la Constitución española y de los derechos y deberes 
reconocidos a los españoles. 
 
16. Respetar los valores socialmente reconocidos, conociendo y apreciando los valores 
de la Constitución española y los derechos y deberes de la Constitución española. 
 

16.1. Enjuicia críticamente los valores implícitos en diversas situaciones, de 
acuerdo con los que constituyen la vida en común en una sociedad democrática. 
 
16.2. Reflexiona sobre los derechos y deberes de la Constitución española. 

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

17.1. Explica los derechos y deberes básicos de la Constitución española. 
 
17.2. Realiza sencillos juicios morales fundamentados. 
 
17.3. Participa en el bienestar del entorno próximo basándose en los derechos y 
deberes básicos de la Constitución española. 
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Valores democráticos. Conocimientos de los símbolos nacionales. 
 
18. Conocer y expresar las características de la democracia y la importancia de los 
valores cívicos en la sociedad democrática, así como el significado de los símbolos 
nacionales, la Bandera, el Escudo de España y el Himno nacional como elementos 
comunes de la Nación española y el conjunto de los españoles. 
 

18.1. Expresa las características de la convivencia democrática. 
 
18.2. Argumenta la importancia de los valores cívicos en la sociedad 
democrática. 

 
El bien común. El Estado del Bienestar. El respeto a los bienes públicos. Los 
impuestos. 
 
19. Comprender la importancia de la contribución de los ciudadanos a los servicios 
públicos y los bienes comunes a través de los impuestos realizando razonamientos 
críticos. 
 

19.1. Comprende, valora y expone por escrito el deber de la aportación 
ciudadana al bien de la sociedad. 
 
19.2. Explica la función de los impuestos de proporcionar recursos sociales que 
mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
19.3. Realiza producciones creativas sobre las consecuencias de no pagar 
impuestos. 

 
El cuidado del medio ambiente. Respeto a los bienes de la Naturaleza. Uso 
responsable de las fuentes de energía. 
 
20. Realizar un uso responsable de los bienes de la naturaleza, comprendiendo e 
interpretando sucesos, analizando causas y prediciendo consecuencias. 
 

20.1. Propone iniciativas para participar en el uso adecuado de bienes naturales 
razonando los motivos. 
 
20.2. Muestra interés por la naturaleza que le rodea y se siente parte integrante 
de ella. 
20.3. Razona los motivos de la conservación de los bienes naturales. 

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

21.1. Analiza, explica y expone las causas y consecuencias de la intervención 
humana en el medio. 
 
21.2. Investiga críticamente la intervención humana en el medio ambiente y 
comunica los resultados. 
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21.3. Argumenta comportamientos de defensa y recuperación del equilibrio 
ecológico y de conservación del medio ambiente. 

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

22.1. Toma conciencia de la limitación de los recursos energéticos y explica las 
consecuencias del agotamiento de las fuentes de energía. 
 
22.2. Investiga los efectos del abuso de determinadas fuentes de energía. 
 
22.3. Realiza trabajos creativos sobre la necesidad del aire no contaminado para 
la salud y la calidad de vida. 
 
22.4. Expone gráficamente argumentos para rechazar actividades humanas 
contaminantes. 

 
Primeros auxilios. Prevención de accidentes. Medidas de seguridad. Emergencias. 
Protección civil. 
 
23. Ser capaz de realizar primeros auxilios y tomar medidas preventivas valorando la 
importancia de prevenir accidentes domésticos. 
 

23.1. Valora la importancia del cuidado del cuerpo y la salud y de prevenir 
accidentes domésticos. 
 
23.2. Razona las repercusiones de determinadas conductas de riesgo sobre la 
salud y la calidad de vida. 
 
23.3. Conoce las prácticas de primeros auxilios. 
 
23.4. Expresa las medidas preventivas de los accidentes domésticos más 
frecuentes. 

 
Uso responsable de las redes sociales y de las nuevas tecnologías. El consumo 
responsable. 
Actitud reflexiva ante la publicidad. 
 
24. Emplear las nuevas tecnologías desarrollando valores sociales y cívicos en entornos 
seguros. 
 

24.1. Realiza un uso ético de las nuevas tecnologías. 
 
24.2. Conoce el empleo seguro de las nuevas tecnologías. 
 
24.3. Analiza y enjuicia críticamente los contenidos del entorno digital. 
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25. Analizar críticamente la influencia de la publicidad sobre el consumo utilizando las 
nuevas tecnologías. 
 

25.1. Realiza análisis de información digital sobre las razones por las que las 
personas sienten la necesidad de consumir al ver un anuncio publicitario. 
 
25.2. Reflexiona sobre la influencia de la publicidad expresando las 
conclusiones mediante trabajos creativos. 
 
25.3. Realiza exposiciones enjuiciando críticamente hábitos de consumo 
innecesario. 

 
La seguridad vial. El respeto a las normas de circulación. Prevención de accidentes 
de tráfico. Actitud ante un accidente de tráfico. 
 
26. Valorar las normas de seguridad vial, analizando las causas y consecuencias de los 
accidentes de tráfico. 
 

26.1. Colabora en campañas escolares sobre la importancia del respeto de las 
normas de educación vial. 
 
26.2. Investiga sobre las principales causas de los accidentes de tráfico con la 
ayuda de las nuevas tecnologías. 
 
26.3. Expone las consecuencias de diferentes accidentes de tráfico. 

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

27.1. Analiza información en prensa en relación con los accidentes de tráfico. 
 
27.2. Desarrolla proyectos relacionados con las principales causas de los 
accidentes de tráfico, sobre los que se informa en diferentes medios de 
comunicación. 
 
27.3. Reflexiona sobre el modo en que se podrían haber evitado accidentes de 
tráfico y expone sus conclusiones. 
 
27.4. Explica las principales medidas que se podrían tomar para prevenir 
accidentes de tráfico. 
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RELIGIÓN CATÓLICA 
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Primaria. 
 
Disposición adicional segunda.  
 
Enseñanzas de religión. 
 

1. Las enseñanzas de religión se incluirán en la Educación Primaria de acuerdo con 
lo establecido en este real decreto. 

 
2. Las Administraciones educativas garantizarán que, al inicio del curso, los 

padres, madres o tutores legales y en su caso el alumnado puedan manifestar su 
voluntad de que éstos reciban o no reciban enseñanzas de religión. 

 
3. La determinación del currículo de la enseñanza de religión católica y de las 

diferentes confesiones religiosas con las que el Estado español ha suscrito 
Acuerdos de Cooperación en materia educativa será competencia, 
respectivamente, de la jerarquía eclesiástica y de las correspondientes 
autoridades religiosas. 

 
4. La evaluación de la enseñanza de la religión se realizará de acuerdo con lo 

indicado en el artículo 12 de este real decreto. 

 
DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 
para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
 
Enseñanza de la religión 
 

1. La enseñanza de la religión se ajustará a lo dispuesto en la disposición adicional 
segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada 
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa y en la disposición adicional segunda del Real Decreto 126/2014, de 
28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Primaria. 
 

2. La Consejería con competencias en materia de educación garantizará que, al 
inicio de la etapa, los padres o tutores legales puedan manifestar la voluntad de 
que sus hijos reciban o no enseñanzas de religión. Dicha decisión podrá ser 
modificada al principio de cada curso académico. Asimismo, se garantizará que 
dichas enseñanzas se impartan en horario lectivo y en condiciones de igualdad 
con las demás áreas. 

 
3. Los centros docentes, de conformidad con los criterios que determine la 

Consejería con competencias en materia de educación, desarrollarán las medidas 
organizativas para que los alumnos cuyos padres o tutores legales no hayan 
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optado por la asignatura de Religión cursen la de Valores Sociales y Cívicos, de 
modo que la elección de una u otra no suponga discriminación alguna, sin 
perjuicio del respeto al Proyecto Educativo, y en su caso, el carácter propio del 
centro. 

 
 
Para manifestar la voluntad de recibir o no la enseñanza de religión, se deberá de 
notificar en la Secretaria del centro antes del día 10 de septiembre del curso 
escolar que está comenzando. No se admitirá ningún cambio en fechas posteriores. 
 
 
 
Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y 
Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de 
Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

TEXTO 

El Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos 
Culturales garantiza que el alumnado de la Educación Primaria y Secundaria obligatoria 
que así lo solicite tienen derecho a recibir enseñanza de la religión católica e indica que 
a la Jerarquía eclesiástica le corresponde señalar los contenidos de dicha enseñanza. De 
conformidad con dicho Acuerdo, la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que ha modificado la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, establece que se incluirá la religión católica como 
área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria 
para los centros y de carácter voluntario para los alumnos y alumnas. 

Asimismo, dispone que la determinación del currículo y de los estándares de 
aprendizaje evaluables que permitan la comprobación del logro de los objetivos y 
adquisición de las competencias correspondientes a la asignatura Religión es 
competencia de la autoridad religiosa. Las decisiones sobre utilización de libros de texto 
y materiales didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación de los mismos 
corresponden a la autoridad religiosa, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
suscrito con el Estado español. 

El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que ese establece el currículo básico 
de la Educación Primaria, indica en su disposición adicional segunda que la 
determinación del currículo de la enseñanza de religión católica y de las diferentes 
confesiones religiosas con las que el Estado español ha suscrito Acuerdos de 
Cooperación en materia educativa será competencia de la jerarquía eclesiástica y de las 
correspondientes autoridades religiosas. 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, indica en su 
disposición adicional tercera, que la determinación del currículo de la enseñanza de 
religión católica y de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado español 
ha suscrito Acuerdos de Cooperación en materia educativa será competencia de la 
jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades religiosas. 
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De acuerdo con los preceptos indicados, la Conferencia Episcopal Española ha 
determinado los currículos de la enseñanza de la religión católica para la Educación 
Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria. 

En su virtud, a propuesta de la Conferencia Episcopal Española. 

Primero. 

Dar publicidad al currículo de la asignatura de Religión Católica de la Educación 
Primaria que se incluye en el anexo I. 

Segundo. 

Dar publicidad al currículo de la asignatura de Religión Católica de la Educación 
Secundaria Obligatoria que se incluye en el anexo II. 

Tercero. 

Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

Madrid, 11 de febrero de 2015.– El Director General de Evaluación y Cooperación 
Territorial, José Ignacio Sánchez Pérez. 

ANEXO I 

Religión Católica de la Educación Primaria 

La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela responde, en primer lugar, a la 
importancia que esta asignatura tiene dentro de la educación para que el alumno pueda 
conseguir un desarrollo pleno e integral de su personalidad. La necesidad de sentido del 
ser humano es una evidencia a la que la escuela necesariamente debe dar respuesta. La 
educación de la dimensión religiosa es parte fundamental para la maduración de la 
persona. No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, 
si no se permitiese el desarrollo de todas las dimensiones inherentes al ser humano, 
entre las cuales se encuentra la religiosa. Esta capacidad básica de la persona adquiere 
su auténtico cumplimiento cuando se descubre el sentido de la vida. La enseñanza de la 
religión católica en los centros escolares ayudará a los estudiantes a ensanchar los 
espacios de la racionalidad y adoptar una actitud de apertura al sentido religioso de la 
vida, sea cual sea su manifestación concreta. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce la libertad religiosa 
de personas y pueblos. Por su parte, la Constitución Española no sólo reconoce la 
libertad religiosa sino también garantiza «el derecho que asiste a los padres para que sus 
hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones» 
en el artículo 27.3. Un derecho que también forma parte de tratados internacionales 
reconocidos por España como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales 
y Culturales en su artículo 13.3 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, artículo 14.3, entre otros. 
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La Iglesia, como se recoge en el número 2 de la Gravissimun Educationis, ha realizado 
continuos esfuerzos para favorecer que la formación religiosa se imparta en el ámbito 
escolar, como contribución decisiva a la formación integral de la persona. Por ese 
motivo, la Santa Sede suscribió un Acuerdo Internacional con el Estado Español sobre 
Enseñanza y Asuntos Sociales, firmado el 3 de enero de 1979, donde se otorga la 
competencia para elaborar el currículo de la asignatura de Religión y Moral Católica a 
la jerarquía eclesiástica (art. 6). 

La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad de respetar y 
tener en cuenta el conjunto de valores y significados en los que la persona ha nacido 
como hipótesis explicativa de la realidad y que se denomina tradición. 

Para ello, la religión católica pretende contribuir a la educación integral del estudiante 
en dos direcciones. Por una parte, responde a la dimensión religiosa de todo ser humano 
y, por otra, lo introduce en la realidad a la luz de una hipótesis ofrecida por una historia 
y una tradición. De este modo, se promueve el reconocimiento de un sentido de la 
existencia de una manera coherente con el propio desarrollo psico-evolutivo del 
alumnado. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en 
el artículo 6.1, define el currículo como la regulación de los elementos que determinan 
los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Por ello, el 
contenido del currículo parte de la experiencia humana y se desarrolla de manera 
respetuosa con las etapas del desarrollo infantil y adolescente, colaborando, en este 
sentido, con los aprendizajes instrumentales y transversales propios de cada etapa 
educativa. 

El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden 
recoger el saber antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos. Esos 
bloques parten del sentido religioso del hombre, continúan con el estudio de la 
revelación; Dios se manifiesta al hombre y lo hace en una historia concreta, con 
personajes y situaciones que el alumnado debe conocer y que contribuirán a su 
comprensión del mundo. Dicha revelación culmina en Jesucristo y el mensaje 
evangélico, centro del tercer bloque del currículo y eje vertebrador de la asignatura. Por 
último, se estudia la Iglesia como manifestación de la presencia continuada de 
Jesucristo en la historia. Conviene subrayar, por tanto, que lejos de una finalidad 
catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la religión católica ilustra a los 
estudiantes sobre la identidad del cristianismo y la vida cristiana. 

La estructura del currículo de Educación Primaria intenta poner de manifiesto la 
profunda unidad y armonía de la iniciativa creadora y salvífica de Dios. El primer 
bloque parte de los datos más evidentes: la constatación de la realidad de las cosas y los 
seres vivos, de modo especial el hombre. Se nos impone su existencia como dato 
evidente. En un segundo paso, si la persona no se queda en el primer impacto o simple 
constatación de su existencia, tiene que reconocer que las cosas, los animales y el ser 
humano no se dan el ser a sí mismos. Luego Otro los hace ser, los llama a la vida y se la 
mantiene. Por ello, la realidad en cuanto tal es signo de Dios, habla de Su existencia. 

La iniciativa creadora de Dios tiene una finalidad: establecer una relación de amistad 
con el hombre. Es decir, Dios ha creado al ser humano para que sea feliz en relación con 
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Él. Los relatos bíblicos de la Creación y el Paraíso ejemplifican bellamente la finalidad 
de la creación de la persona y del mundo entero para su servicio. De su origen creatural 
y de su llamada a participar en la amistad con Dios surge su dignidad inviolable. 

No obstante, el ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de Él. En 
esto consiste el pecado. Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el ser humano 
la imposibilidad de ser feliz. Dado que su naturaleza está hecha para el bien, su 
experiencia de mal y de límite le hace añorar la plenitud que él no puede darse por sí 
mismo y busca de algún modo restablecer la relación con Dios. Esta necesidad del bien, 
el deseo de Infinito que caracteriza al ser humano se expresa en las religiones como 
búsqueda del Misterio. 

A esta búsqueda humana Dios responde manifestándose en la historia. Para ello, elige 
un hombre, Abrahán, del que formará el pueblo de Israel, con quien establece una 
alianza en el monte Sinaí. A través de hechos y palabras Dios irá dándose a conocer a 
los hombres de ese pueblo. Todo este acontecer histórico de la manifestación de Dios 
está recogido en los libros sagrados de la Biblia. En este conjunto de libros no sólo se 
recoge las diferentes intervenciones de Dios en la historia, sino también la enseñanza 
que comunica a su pueblo para que viva una vida santa; una sabiduría que influirá 
positivamente en la vida del pueblo de Israel y, con el tiempo, en el mundo entero. 

La historia de Israel ejemplifica la traición y rebelión de los hombres ante la iniciativa 
amorosa de Dios y al mismo tiempo pone en evidencia la constante fidelidad divina. La 
promesa de un salvador se cumplirá en Cristo Jesús. 

Jesús, el Hijo de Dios, se hace presente en la historia para llevar a cabo la misión 
encomendada por el Padre. En Jesucristo se cumple el deseo de felicidad que el hombre 
descubre en su corazón. 

Jesús no sólo desvela el misterio humano y lo lleva a su plenitud, sino que manifiesta el 
misterio de Dios, nos hace conocer que el verdadero Dios es comunión: Dios uno y 
trino. 

Aquellos que participan de la vida de Cristo forman la Iglesia, que es la gran familia de 
Dios. Continuamente generada por la acción de Jesucristo a través de los sacramentos, 
se pone en el mundo como inicio de un mundo nuevo, de una cultura nueva. La Iglesia 
es la prolongación de Cristo en el tiempo y el espacio. Sólo en ella la persona humana 
se encuentra con el Jesucristo vivo. 

La vida eclesial es alimentada y servida mediante los diferentes sacramentos instituidos 
por Jesucristo, está ritmada por los tiempos litúrgicos, se expresa en la oración 
comunitaria y la caridad, fructifica en la generación de una civilización del amor. 

Estos cuatro bloques que compone la asignatura de religión católica incluyen conceptos, 
procedimientos y actitudes, que permite el conocimiento de sí mismo, de la realidad y 
de los problemas que ésta plantea. Por ello, los contenidos generales de la asignatura 
contribuyen a la consecución de los objetivos propuestos para las diferentes etapas. 

Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del alumnado, 
las imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la comprensión de la 



 

P á g i n a  215 | 286 
 

religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así la competencia en 
comunicación lingüística, que se sirve del lenguaje que conforma la cultura y tradición 
que se transmite de una a otra generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de 
expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y 
argumental y el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo 
cristiano, ayudarán al desarrollo de esta competencia en los estudiantes. Sin olvidar la 
singularidad que esta asignatura aporta a la dimensión de escucha de la comunicación. 

Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la 
responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común de 
la sociedad, contribuyendo así a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. 
Esta educación de la dimensión moral y social de la persona, favorecerá la maduración 
de una corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de 
la caridad. 

Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia cultural y artística el 
significado y valoración crítica de tantas obras de nuestro entorno, motivando el aprecio 
por la propia cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. La 
cultura y la historia occidental, la propia historia, no pueden ser comprendidas y 
asumidas si se prescinde del hecho religioso presente siempre en la historia cultural de 
los pueblos. De igual modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la 
actualidad al enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural. 

La competencia para la autonomía e iniciativa personal se desarrolla en el estudiante 
partiendo del verdadero conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su 
dignidad y de su sentido. La formación religiosa católica aporta a dicha competencia 
una cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, a la cultura y a la identidad de la 
persona humana. Una cosmovisión que hace posible la formación integral del estudiante 
frente a visiones parciales. 

En cuanto a los contenidos procedimentales, la asignatura de Religión católica forma de 
manera transversal en una serie de procedimientos fundamentales para la comprensión 
del hecho cristiano. Estos contenidos procedimentales se adquieren a lo largo del 
desarrollo curricular, colaborando así en la consecución de las competencias asignadas a 
los currículos de Educación Primaria. Concretamente los contenidos procedimentales de 
religión católica desarrollarán especialmente las siguientes competencias: 
Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas y 
Conciencia y expresiones culturales. 

Los contenidos procedimentales básicos de la asignatura de religión católica son los 
siguientes. 

Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser humano a la 
realidad total. La asignatura de religión católica pretende colaborar en la formación de 
la dimensión natural que nace del asombro ante lo real y nos empuja a preguntas últimas 
sobre el sentido. Observar es más que ver y requiere de un entrenamiento en 
disposiciones específicas que no rehúyan las dimensiones espirituales de lo real. 
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Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. El estudio del 
cristianismo requiere el manejo de las Sagradas Escrituras y textos referidos a las 
mismas que forman parte del corpus teológico acumulado a lo largo de la historia. 

Reflexión Crítica. El desarrollo de la asignatura ayuda a conocer la génesis de las ideas 
dominantes, a detectar prejuicios frente a la verdad, a examinar con profundidad las 
propias ideas y sentimientos fundamentales. 

Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y ajenas. La 
asignatura de religión católica contribuye a la formación de competencias que permitan 
exponer y defender la racionalidad de las propias creencias religiosas y el respeto por 
las ajenas. 

Por último, hay que destacar que la asignatura contribuye a la consecución de 
contenidos de carácter actitudinal que son coherentes con los objetivos básicos de cada 
etapa. Permite conocer y apreciar los valores y normas básicas de convivencia; 
desarrollar hábitos de trabajo y esfuerzo y de responsabilidad en el estudio; la confianza 
en sí mismo para un desarrollo adecuado de la personalidad. También favorece de 
manera directa la adquisición de habilidades para la prevención y resolución pacífica de 
todo tipo de conflictos y el conocimiento, comprensión y respeto de las diferentes 
culturas, así como de las diferencias entre personas, la igualdad de derechos y 
oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación. 

Orientaciones de metodología didáctica 

La normativa educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como: 
«conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el 
profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados» (Real Decreto 
126/2014, de 28 de febrero. 

En este sentido la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología que 
respetará los siguientes principios: 

Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e 
implementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto que está enseñando. 
Su formación resulta, por lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el éxito del 
proceso de aprendizaje. 

Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo 
psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá combinar de manera 
adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo manipulativo, 
experiencial y visual con los aspectos conceptuales. 

Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los 
estudiantes son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las mismas 
estrategias. La atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la 
asunción de este principio fundamental. 
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Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio de 
la formación humana. La asignatura de religión, desde su clave personalizadora, 
requiere que todo tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio 
afectivos no sean considerados fin en sí mismos sino que estén al servicio de la 
formación integral del ser humano. 

Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los 
intereses y expectativas de los estudiantes así como de los conocimientos previos, de 
manera que se garantice un aprendizaje significativo. 

Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento de 
estos principios metodológicos se aplicará una evaluación continua, global y formativa 
a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de 
manera que se evalúe el nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva garantizará 
una valoración adecuada de la dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los 
estudiantes. 

Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del 
cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, es una asignatura adecuada para 
desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo. 

Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión 
promoverá la utilización de la tecnología de la información y la comunicación no sólo 
de una manera instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de información 
o en la resolución de problemas planteados en la clase, sino procurando su integración 
en la vida del sujeto y su uso ético. Las redes sociales o las herramientas de 
construcción y manipulación de imágenes, por ejemplo, son instrumentos que permiten 
nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad personal que hay que aprender a 
dominar. 

1.º curso 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

La creación como regalo 
de Dios. 

El hombre, obra maestra de 
la creación. 

La comunicación del 
hombre con Dios. 

1. Identificar y valorar la creación 
como acto de amor de Dios al 
hombre. 

2. Reconocer la relación intrínseca 
que existe entre Dios y el hombre. 

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

1.1 Conoce, respeta y cuida la obra 
creada. 

1.2 Expresa con palabras propias el 
asombro por lo que Dios hace. 

2.1 Identifica y enumera los cuidados 
que recibe en su vida como don de Dios. 

3.1 Conoce y aprecia a través de 
modelos bíblicos que el hombre es capaz 
de hablar con Dios. 

3.2 Memoriza y reproduce fórmulas 
sencillas de petición y agradecimiento. 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 
Dios acompaña al hombre 1. Reconocer y apreciar la relación 1.1 Conoce y valora que Dios habla a 
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en la historia. 

Dios habla a los hombres 
como amigos. 

paterno-filial entre Dios y el 
hombre. 

Abraham y Moisés para ser su amigo. 

1.2 Señala y representa las 
características de la amistad de Dios con 
el hombre: cuidado, protección, 
acompañamiento, colaboración, etc. 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 
Jesús, el hijo de Dios se 
hace hombre, vive y crece 
en una familia. 

Acontecimientos y lugares 
geográficos importantes en 
la vida de Jesús. 

Jesús murió para nuestra 
salvación. 

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

2. Conocer y ordenar los 
principales momentos de la pasión 
y muerte de Jesús. 

1.1 Nombra y asocia, lugares y 
acontecimientos importantes de la vida 
de Jesús. 

2.1 Nombra y secuencia 
representaciones gráficas de los 
momentos esenciales de la pasión, 
muerte y resurrección de Jesús. 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

La Iglesia, familia de 
Jesús. 

Espacio y tiempo sagrado 
en la Iglesia. 

El domingo, día dedicado 
al Señor. 

1. Reconocer que los cristianos 
formamos una familia. 

2. Distinguir los espacios y 
tiempos sagrados de otros lugares y 
tiempos. 

3. Subrayar los elementos 
distintivos del domingo como día 
especial. 

1.1 Asocia las características de la 
familia de la Iglesia con las de su 
familia. 

2.1 Expresa el respeto al templo como 
lugar sagrado. 

3.1 Conoce y expresa el sentido del 
domingo. 

2.º curso 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

Dios, padre de la 
humanidad, quiere 
nuestra felicidad. 

Dios crea al hombre para 
ser su amigo. El Paraíso 
como signo de amistad. 

1. Identificar en la propia vida el 
deseo de ser feliz. 

2. Reconocer la incapacidad de la 
persona para alcanzar por sí mismo 
la felicidad. 

3. Apreciar la bondad de Dios Padre 
que ha creado al hombre con este 
deseo de felicidad. 

4. Entender el Paraíso como 
expresión de la amistad de Dios con 
la humanidad. 

1.1 Toma conciencia y expresa los 
momentos y las cosas que le hacen feliz 
a él y a las personas de su entorno. 

2.1 Descubre y nombra situaciones en 
las que necesita a las personas, y sobre 
todo a Dios, para vivir. 

3.1 Valora y agradece que Dios le ha 
creado para ser feliz. 

4.1 Lee y comprende el relato bíblico 
del Paraíso. 

4.2 Identifica y representa gráficamente 
los dones que Dios hace al hombre en la 
creación. 

4.3 Expresa, oral y gestualmente, de 
forma sencilla, la gratitud a Dios por su 
amistad. 
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Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

La Biblia narra lo que 
Dios ha hecho en la 
historia. 

Dios actúa en la historia. 
La amistad de Dios con 
los Patriarcas. 

Dios propone al hombre 
un camino de encuentro 
con Él. 

1. Identificar la acción de Dios en la 
historia en relatos bíblicos. 

2. Conocer y valorar en la vida de los 
Patriarcas los rasgos de Dios Padre: 
protección, cuidado y 
acompañamiento. 

3. Reconocer y apreciar que Dios 
busca siempre la salvación del 
hombre. 

1.1 Conoce, memoriza y reconstruye 
relatos bíblicos de la acción de Dios en 
la historia. 

1.2 Selecciona y representa distintas 
escenas bíblicas de la acción de Dios en 
la historia. 

2.1 Asocia expresiones y 
comportamientos de los Patriarcas en 
los relatos bíblicos a través de recursos 
interactivos. 

2.2 Dramatiza momentos de la vida de 
los Patriarcas donde se exprese la 
protección, el cuidado y el 
acompañamiento de Dios. 

3.1 Escucha y describe con sus palabras 
momentos en los que Dios ayuda al 
pueblo de Israel. 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

Dios elige a María para 
que Su hijo se haga 
hombre. 

El Adviento, espera del 
cumplimiento de la 
promesa de salvación. 

La Navidad: nacimiento 
del Salvador. 

1. Conocer y valorar la respuesta de 
María a Dios. 

2. Aprender el significado del tiempo 
de Adviento. 

3. Identificar el significado profundo 
de la Navidad. 

1.1 Lee y expresa, verbal o 
gráficamente, el relato de la 
Anunciación. 

1.2 Dramatiza la misión de los 
personajes que intervienen en la 
Anunciación. 

2.1 Identifica los signos de Adviento 
como tiempo de espera. 

2.2 Reconoce y valora la necesidad de 
la espera como actitud cotidiana de la 
vida. 

3.1 Conoce el relato del nacimiento de 
Jesús y descubre en la actitud y palabras 
de los personajes el valor profundo de la 
Navidad. 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

El Bautismo: 
incorporación a la Iglesia. 

La unidad eclesial: hijos 
de un mismo Padre. 

Jesucristo santifica el 
tiempo: el año litúrgico. 

1. Reconocer el Bautismo como 
medio para formar parte de la 
Iglesia. 

2. Observar y comprender los signos 
presentes en la liturgia bautismal. 

3. Tomar conciencia de que el Padre 
genera la unidad de la Iglesia. 

4. Conocer el año litúrgico y sus 
tiempos. 

1.1 Conoce y explica con sus palabras 
el sentido del Bautismo. 

1.2 Identifica a los padres, padrinos, 
presbíteros, bautizados como pueblo 
generado por Jesús. 

2.1 Asocia los elementos materiales del 
agua, la luz y el óleo con su significado 
sacramental. 

3.1 Relaciona la unidad de la Iglesia 
con la unidad de los órganos de su 
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propio cuerpo. 

3.2 Señala en diferentes expresiones 
artísticas la representación de Dios 
como padre de todos. 

4.1 Construye un calendario donde 
ubica los diferentes tiempos litúrgicos. 

3.º curso 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

La realidad que nos rodea 
como don para nuestra 
felicidad. 

Respuestas del hombre al 
don de Dios. 

Ruptura del hombre con 
Dios: Adán y Eva. 

1. Reconocer y valorar que sus 
padres, amigos y entorno son 
un don de Dios para su 
felicidad. 

2. Tomar conciencia de que las 
acciones personales acercan o 
separan de Dios. 

3. Comprender que la elección 
que hacen Adán y Eva es un 
rechazo al don de Dios. 

1.1 Recuerda y narra experiencias recientes 
en las que ha descubierto que la familia, los 
amigos o el entorno son un regalo. 

1.2 Enumera, describe y comparte 
situaciones, personas o cosas por las que 
está agradecido. 

2.1 Distingue y enumera acciones 
personales que le hacen feliz o infeliz. 

3.1 Lee, identifica y explica con sus 
palabras las consecuencias del rechazo de 
Adán y Eva al don de Dios, descritas en el 
relato bíblico. 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

La vocación de Moisés para 
liberar a su pueblo. 

La Alianza de Dios con el 
pueblo de Israel en el Sinaí. 

El cuidado de Dios con su 
pueblo: signos de amistad 
(la nube, el maná, el 
agua…). 

1. Descubrir la importancia de 
Moisés para la liberación del 
pueblo de Israel. 

2. Reconocer las 
consecuencias de la Alianza de 
Dios con Israel. 

3. Reconocer y valorar los 
signos de la amistad de Dios 
con su pueblo. 

1.1 Aprende y ordena cronológicamente los 
principales hechos de la historia de Moisés. 

1.2 Conoce y describe la misión de Moisés 
en el relato bíblico. 

2.1 Expresa gráficamente momentos 
significativos de la tarea de Moisés para 
liberar al pueblo. 

2.2 Conoce el contenido de la Alianza, 
identifica sus implicaciones y toma 
conciencia del sentido que pueden tener en 
la vida actual. 

3.1 Diseña de manera ordenada viñetas que 
recojan los signos de la amistad de Dios 
durante la travesía de su pueblo por el 
desierto. 

3.2 Se interesa y agradece los signos del 
cuidado de Dios en su vida: la salud, la 
familia, la escuela, los amigos. 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 
El Bautismo de Jesús: 1. Asociar el Bautismo de 1.1 Narra los cambios que el Bautismo 
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comienzo de la misión. 

La misión de Jesús es hacer 
felices a los hombres. 

El seguimiento de Jesús. 
Diferentes respuestas a la 
llamada de Jesús. 

Jesús con el momento en el 
que inicia su vida pública. 

2. Distinguir cómo Jesús hace 
felices a los hombres con sus 
gestos y acciones. 

3. Comparar las diferentes 
respuestas de los amigos de 
Jesús a su llamada. 

introduce en la vida de Jesús. 

2.1 Descubre y subraya, en los relatos de 
milagros, los gestos y acciones de Jesús 
que hacen felices a los hombres. 

2.2 Respeta y valora el comportamiento de 
Jesús con los pecadores. 

3.1 Identifica y comenta algunas 
características diferenciales en las 
respuestas de las personas que llama Jesús 
en los relatos evangélicos. 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

La Iglesia continuadora de la 
misión de Jesús. 

Los cristianos expresan la 
amistad con Dios en el 
diálogo con Él y a través de 
su vida. 

El Padrenuestro, signo de 
pertenencia a la comunidad 
cristiana. 

1. Identificar y valorar las 
acciones de la Iglesia que 
continúan la misión de Jesús. 

2. Señalar la oración como una 
forma de expresión de la 
amistad con Dios. 

3. Descubrir rasgos de la 
amistad con Dios en la vida 
cotidiana. 

4. Comprender que la oración 
del Padrenuestro expresa la 
pertenencia a la comunidad 
eclesial. 

1.1 Busca testimonios de la acción 
misionera y caritativa de la Iglesia como 
continuidad de la misión de Jesús. 

1.2 Crea relatos breves para expresar cómo 
la acción misionera, la caridad y los 
sacramentos ayudan a lograr la felicidad de 
las personas. 

2.1 Compone textos que expresen el 
diálogo de la persona con Dios. 

2.2 Recopila y pone en común con sus 
compañeros oraciones que la comunidad 
cristiana utiliza cotidianamente. 

3.1 Observa y descubre en la vida de los 
santos manifestaciones de la amistad con 
Dios. 

4.1 Explica significativamente el origen del 
Padrenuestro. 

4.2 Reconstruye y dramatiza el contexto en 
el que Jesús entrega la oración del 
Padrenuestro a los discípulos. 

4.º curso 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

La experiencia de pecado 
en los relatos de las 
religiones antiguas. 

El perdón como necesidad 
del ser humano. 

1. Descubrir en los relatos de 
las religiones antiguas la 
experiencia del pecado humano. 

2. Identificar la necesidad del 
perdón para ser feliz. 

1.1 Localiza y describe situaciones de 
pecado descubiertas en los relatos de las 
religiones antiguas. 

1.2 Califica el tipo de pecado en situaciones 
de su entorno y las compara con las 
encontradas en los relatos de las religiones 
antiguas. 

2.1 Recuerda y acepta situaciones personales 
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o sociales que necesitan de perdón. 
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

El relato del pecado 
original: el hombre quiere 
suplantar a Dios. 

Dios está siempre 
dispuesto al perdón. 

Infidelidad a la misión 
encomendada por Dios en 
la historia de David. 

David siente en su vida la 
necesidad de redención. 

Dios fiel promete un 
Mesías. 

1. Identificar el origen del 
pecado en algunos relatos 
bíblicos. 

2. Conocer las características 
del perdón de Dios. 

3. Memorizar momentos de la 
historia de David en los que 
abusa de la misión 
encomendada por Dios. 

4. Descubrir y valorar la razón 
por la que David siente la 
necesidad de redención. 

5. Aprender y recordar historias 
bíblicas en las que Dios 
promete el Mesías. 

1.1 Ubica en el relato las frases que expresan 
la falta de colaboración en la tarea de Dios y 
el rechazo de la amistad con Él, y las aplica a 
situaciones actuales. 

1.2 Recuerda y narra acontecimientos 
actuales en los que se ha rechazado la 
amistad con Dios. 

2.1 Descubre y enumera las características 
del perdón de Dios en algunos relatos 
bíblicos. 

3.1 Identifica y describe comportamientos de 
la vida del rey David que se oponen a la 
voluntad de Dios. 

4.1 Compara la actitud de David con 
situaciones personales en las que ha sentido 
la necesidad de ser perdonado. 

4.2 Reconoce y expresa artísticamente 
escenas de la historia de David en las que 
Dios le perdona. Muestra respeto por las 
intervenciones de sus compañeros. 

5.1 Reconstruye y memoriza escenas 
bíblicas donde Dios hace la promesa del 
Mesías. 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

El perdón de Dios: 
acciones y parábolas de 
Jesús. 

Amistad y preferencia de 
Jesús por los más débiles 
y necesitados. 

Jesús cumple la voluntad 
del Padre: pasión y 
muerte de Jesús. 

1. Comprender el significado de 
algunas parábolas del perdón. 

2. Memorizar algunas de las 
acciones donde Jesús concede 
el perdón. 

3. Reconocer la iniciativa de 
Jesús por los más necesitados y 
los enfermos. 

4. Comprender y apreciar que, 
en su pasión y muerte, Jesús 
está cumpliendo la voluntad del 
Padre. 

1.1 Analiza, comenta y crea relatos donde 
actualiza las parábolas del hijo pródigo y del 
fariseo y el publicano. 

2.1 Visualiza, en obras de arte, escenas de 
perdón y las explica. 

3.1 Busca, subraya y comenta rasgos de la 
preferencia de Jesús por los más necesitados 
y los enfermos, en los textos evangélicos. 

4.1 Secuencia ordenadamente escenas de la 
Historia de la Pasión e identifica las palabras 
de Jesús que expresan su relación con el 
Padre. 

4.2 Distingue y explica frases del relato de la 
oración del Huerto de los Olivos que 
expresan la obediencia de Jesús al Padre. 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 
El sacramento de la 
Reconciliación. 1. Explicar que a través del 

sacramento de la Reconciliación 

1.1 Conoce y explica las condiciones para 
acoger el perdón de Dios. 
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La celebración de la 
Eucaristía. 

La Cuaresma: tiempo 
penitencial. 

Dios concede el perdón. 

2. Diferenciar signos y 
momentos de la celebración 
eucarística. 

3. Conocer rasgos de la 
Cuaresma como tiempo 
penitencial. 

1.2 Describe los pasos de la celebración del 
sacramento del Perdón. 

2.1 Vincula símbolos, significados y 
momentos en la celebración eucarística. 

3.1 Investiga y presenta con diversos 
recursos obras e instituciones de la Iglesia de 
carácter penitencial. 

5.º curso 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

La persona humana ha 
sido creada con deseo de 
bien. 

El ser humano siente 
alegría cuando realiza o 
recibe el bien. 

1. Reconocer y estimar que 
Dios ha creado a la persona 
humana con deseo de bien. 

2. Esforzarse por identificar 
que la adhesión al bien genera 
felicidad. 

1.1 Localiza, a través de diversas fuentes, 
biografías que muestran el deseo humano del 
bien. Comparte con sus compañeros los rasgos 
más significativos. 

2.1 Justifica críticamente las consecuencias 
que se derivan de hacer el bien. 

2.2 Propone situaciones en la historia que 
manifiestan el beneficio de hacer el bien. 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

Dios hace alianza con su 
pueblo. 

Dios desea un pueblo 
santo: los diez 
mandamientos. 

La Biblia: estructura y 
composición. 

1. Interpretar el significado de 
la Alianza de Dios con el 
pueblo. 

2. Comprender y respetar las 
características del pueblo que 
Dios quiere contenidas en el 
decálogo. 

3. Distinguir y memorizar los 
distintos tipos de libros del 
Antiguo y Nuevo Testamento. 

4. Explicar los diferentes 
autores y momentos de la 
historia en que se compuso la 
Biblia. 

1.1 Define el término bíblico de Alianza. 

1.2 Explica y sintetiza los rasgos 
característicos de la Alianza de Dios con su 
pueblo. 

2.1 Clasifica y es consciente del contenido del 
decálogo. 

2.2 Describe con sus palabras experiencias de 
su vida relacionadas con los mandamientos. 

3.1 Nombra y clasifica los grupos de libros en 
el Antiguo y Nuevo Testamento. 

4.1 Confecciona materiales para ubicar 
cronológicamente los principales libros de la 
Biblia. 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

El encuentro con Jesús 
desvela a la persona su 
verdadera identidad. 

Los signos del reino: los 
milagros. 

La resurrección: 
cumplimiento del plan 
salvífico de Dios. 

1. Reconocer en relatos 
evangélicos el cambio que 
genera el encuentro con Jesús. 

2. Conocer e Interpretar el 
significado de los milagros de 
Jesús como acción de Dios. 

3. Comprender que Dios 
rescata a Jesús de la muerte. 

1.1 Interpreta y aprecia el cambio que ha 
originado el encuentro con Jesús en algunos de 
los personajes que aparecen en los evangelios. 

2.1 Selecciona, justifica la elección y explica 
por escrito el significado de algunos milagros. 

2.2 Dramatiza con respeto algunos milagros 
narrados en los evangelios. 
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3.1 Señala afirmaciones de los testigos 
recogidas en los primeros capítulos de los 
Hechos de los Apóstoles donde se reconoce 
que la resurrección es acción de Dios. 

3.2 Reconstruye utilizando las TIC los 
encuentros con el Resucitado que describen 
los relatos evangélicos. 

3.3 Busca y explica signos y gestos de la 
comunidad cristiana donde se manifiesta la 
presencia de Jesús hoy. 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

La Iglesia: ministerios y 
servicios. 

La Eucaristía, renovación 
del sacrifico de Jesús en 
la cruz. 

1. Conocer y respetar la 
composición de la Iglesia. 

2. Identificar el vínculo que 
existe entre la Última Cena y 
la pasión, muerte y 
resurrección de Cristo. 

1.1 Identifica y describe los rasgos y funciones 
de los diferentes miembros de la comunidad 
eclesial. 

2.1 Explica y valora el significado de las 
palabras de Jesús en la Última Cena. 

2.2 Asocia la celebración de la Eucaristía con 
las palabras y los gestos de Jesús en la Última 
Cena. 

6° curso 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

La incapacidad del ser 
humano para ser feliz 
reclama la salvación. 

La plenitud del ser 
humano está en la relación 
con Dios. 

1. Evaluar circunstancias que 
manifiestan la imposibilidad 
de la naturaleza humana para 
alcanzar la plenitud. 

2. Reconocer y aceptar la 
necesidad de un Salvador para 
ser feliz. 

3. Interpretar signos, en 
distintas culturas, que 
evidencian que la plenitud 
humana se alcanza en la 
relación con Dios. 

4. Reconocer que la relación 
con Dios hace a la persona 
más humana. 

1.1 Identifica y juzga situaciones en las que 
reconoce la imposibilidad de ser feliz. 

2.1 Busca, compara y comenta distintas 
expresiones del deseo humano de salvación 
en la literatura y música actuales. 

3.1 Descubre y explica por qué los 
enterramientos, pinturas, ritos y costumbres 
son signos de la relación del hombre con la 
Divinidad. 

4.1 Investiga y recoge acontecimientos de la 
historia donde se aprecia que el hecho 
religioso ha sido el motor de cambios para 
potenciar los derechos humanos, la 
convivencia, el progreso y la paz. 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

El pueblo de Israel como 
depositario de la sabiduría 
de Dios.  

Los libros Sapienciales 
enriquecen a la 
humanidad. 

1. Descubrir y apreciar la 
riqueza de los textos 
sapienciales en la historia. 

1.1 Identifica y valora expresiones recogidas 
en los libros sapienciales que enriquecen y 
mejoran a la persona. 

1.2 Investiga y contrasta la sabiduría popular 
con expresiones de la sabiduría de Israel 
emitiendo un juicio personal. 
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1.3 Propone, dialogando con sus compañeros, 
situaciones y comportamientos donde se 
expresa la riqueza humana que aparece en los 
textos sapienciales. 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

Jesucristo, desvela al 
Padre. 

Las tentaciones de Jesús: 
obstáculo al cumplimiento 
del plan de Dios. 

Jesús envía a los 
discípulos para continuar 
con su misión salvífica. 

1. Distinguir que a través 
Jesús encontramos a Dios. 

2. Esforzarse por comprender 
que Jesús tiene que vencer 
obstáculos externos para 
realizar la voluntad de Dios. 

3. Comprender que la misión 
de Jesús continua en la 
Iglesia. 

1.1 Busca en los discursos del evangelio de 
Juan frases que expresan la relación de Jesús 
con el Padre y se esfuerza por comprender su 
significado.  

1.2 Identifica y sintetiza los rasgos que Jesús 
desvela del Padre en los discursos del 
evangelio de Juan. 

2.1 Extrapola las dificultades que tuvo Jesús 
en su vida para obedecer al Padre con 
situaciones que viven los seres humanos. 

3.1 Localiza y explica la misión apostólica en 
las expresiones de Jesús recogidas en los 
evangelios sinópticos. 

3.2 Construye un mapa comparativo de las 
acciones de Jesús y las de la Iglesia. 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

Los sacramentos al 
servicio de la misión de la 
Iglesia: Confirmación, 
Orden y Matrimonio. 

La Pascua, tiempo de 
resurrección. Los frutos de 
la resurrección de Jesús: la 
alegría y la paz. 

Los cristianos, testigos de 
la resurrección. 

1. Diferenciar la aportación de 
los sacramentos de servicio a 
la misión de la Iglesia. 

2. Identificar los rasgos del 
tiempo litúrgico de la Pascua. 

3. Reconocer y valorar el 
cambio de vida generado por 
el encuentro con el 
Resucitado. 

1.1 Conoce y explica con ejemplos la razón 
por la que Confirmación, Orden y 
Matrimonio están al servicio de la Iglesia. 

1.2 Aprende y diferencia los signos y 
momentos celebrativos de la Confirmación, el 
Orden y el Matrimonio. 

2.1 Señala y explica los principales signos 
pascuales. 

2.2 Crea una composición donde se exprese la 
alegría y la paz que experimentaron los 
discípulos al encontrarse con el Resucitado. 

3.1 Selecciona testimonios de cristianos y 
justifica el cambio generado por el encuentro 
con el Resucitado. 
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ANEXO IV 
 

PROGRAMA ACTIVIDADES DEPORTIVAS  
 
 La LOMCE en su artículo 7 determina los objetivos de la Educación 
Primaria. Estos objetivos son de carácter general y se abordan globalmente 
todos ellos en cada una de las áreas del currículo.  
 
 En Educación Física se trabaja especialmente en el siguiente: 
 
  k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 
respetar  las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 
medios para  favorecer el desarrollo personal y social. Y colateralmente, pero 
también  específicamente en:  
 
§ Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 
relacionan. 
 

§ Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 
entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres 
y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad 
 

§ Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 
contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 
estereotipos sexistas. 

 
 La Educación Física se considera en la LOMCE como una asignatura 
específica. Se le otorga la finalidad principal de desarrollar en las personas 
su competencia motriz, entendida como la integración de los conocimientos, los 
procedimientos, las actitudes y los sentimientos vinculados a la conducta 
motora fundamentalmente.  
 
 Se establece también que la E.F. está "vinculada a la adquisición de 
competencias relacionadas con la salud través de acciones que ayuden a la 
adquisición de hábitos responsables de actividad física regular, y de la 
adopción de actitudes críticas ante prácticas sociales no saludables". 
 
 Los elementos curriculares de la programación de la asignatura de 
Educación Física pueden estructurarse en torno a cinco situaciones motrices 
diferentes; en todas ellas, la lógica interna de la situación o actividad 
propuesta se convierte en el elemento básico de la programación de la 
asignatura.  

 
• Acciones motrices individuales en entornos estables  
• Acciones motrices en situaciones de oposición  
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• Acciones motrices en situaciones de cooperación, con o sin oposición  
• Acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno físico  
• Acciones motrices en situaciones de índole artística o de expresión.  
 
 
 
 
 De acuerdo con estas directrices planteamos en nuestro centro el 
siguiente PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS  
 
1º, 2º Y 3º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 El DECRETO 89/2014, en adelante D/89/14, de 24 de julio, del Consejo 
de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo 
de la Educación Primaria establece que: "El ejercicio físico enseña a conocerse 
mejor, a conocer mejor a los demás, a velar por la salud y a prevenir 
accidentes. Se debe aprovechar el gusto natural de los niños por el juego, la 
actividad y el movimiento para despertar en ellos la afición al deporte y a la 
actividad física". 
 
 Iniciación a la actividad deportiva  

− Juegos: tanto tradicionales como diseñados expresamente para la 
mejora de las habilidades básicas (saltos, giros, carrera y lanzamientos 
y golpeos). 

−  Actividades pre deportivas. Botebol, Unihockey, Baloncesto, 
Futbéisbol, Pala.  

− Tareas enfocadas al atletismo: carrera, salto y lanzamiento.  
− Adaptación del movimiento a distintos entornos. Aire libre: Salidas a la 

sierra  y en su caso al entorno cercano. 
− Actividades de orientación, en el propio centro. 
−  Iniciación a la competición.  

 
Según establece el D/89/14 se proponen "actividades físicas competitivas y 
cooperativas con respeto a las reglas del juego y a las decisiones de árbitros y 
jueces". Se organizarán actividades competitivas durante el recreo. Estas 
actividades durante el recreo tienen carácter voluntario.  

− Primer trimestre: Juegos 1º y 2º 
− Tercer trimestre: Balón prisionero 3º 

Durante las sesiones se procurará establecer un tiempo para el 
desarrollo de tareas motrices de oposición que permitan el desarrollo del 
respeto y la tolerancia.  

 
− Jornadas de divulgación del balonmano: Sesiones prácticas de 

balonmano impartidas por monitores del Club Balonmano Alcobendas, 
junto con los profesores del centro, con el objetivo de promocionar este 
deporte. Se realizan la primera semana de octubre 

 
4º, 5º Y 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 
Según establece el D/89/14: "Los alumnos, a partir de cuarto curso, deben 
continuar desarrollando nuevas habilidades y aprender cómo utilizarlas de 
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maneras diferentes. Los juegos deportivos ofrecen a los escolares la 
posibilidad de disfrutar comunicándose, colaborando y compitiendo con otros. 
Deberán aprender cómo mejorar en las diferentes actividades físicas y 
deportes así como a evaluar y reconocer sus avances y progresos. La 
competición enseña a jugar limpio, a respetar las reglas del juego y las 
decisiones de jueces y árbitros, a superarse, a colaborar con los compañeros 
de equipo y a respetar al rival. Aprender a competir y a extraer de la 
competición enseñanzas para su vida es importante para la formación de los 
alumnos".  
 

• Desarrollo de habilidades fundamentales de movimiento. Voleibol, 
Baloncesto, Unihockey, Balonmano, Bádminton; Béisbol, Rugby tag 
(adaptación del rugby). Juegos enfocados a la mejora de la fuerza, la 
técnica, el control motor y el equilibrio.  
 

• Actividades enfocadas al atletismo en las modalidades de carrera y 
lanzamiento.  

 
• Actividades de orientación, en el propio centro y en el entorno cercano. 

 
•  Iniciación a la competición.  
 
Según establece el D/89/14 se proponen "actividades físicas competitivas y 
cooperativas con respeto a las reglas del juego y a las decisiones de 
árbitros y jueces". Se organizarán actividades competitivas durante el 
recreo. Estas actividades durante el recreo tienen carácter voluntario.  

• Segundo trimestre: balonmano 5º y 6º 
• Tercer trimestre: Balón prisionero 4º 
Durante las sesiones se procurará establecer un tiempo para el 
desarrollo de tareas motrices de oposición que permitan el desarrollo 
del respeto y la tolerancia.  

 
• Jornadas de divulgación del balonmano: Sesiones prácticas de 

balonmano impartidas por monitores del Club Balonmano Alcobendas, 
junto con los profesores del centro, con el objetivo de promocionar este 
deporte. Se realizan la última semana de septiembre. 
 

• Jornadas de divulgación de taekwondo: Sesiones prácticas de 
taekwondo impartidas por una monitora, junto con los profesores del 
centro, con el objetivo de promocionar este deporte. Se realizan la 
primera semana de octubre. 
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ANEXO V 
 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN 
 

Fuente: http://blog.educalab.es 
 
 

CEIP BACHILLER ALONSO LÓPEZ (ALCOBENDAS). 
Plan de Comunicación del CEIP Bachiller Alonso López (Alcobendas-Madrid). 

Fecha de aprobación por la dirección para incluir en el PEC: 01/09/2017. Última actualización: 01/09/2018 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Oscar Cubero Fernández 

Director del centro. 
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P á g i n a  230 | 286 
 

INTRODUCCIÓN. 

 

El siguiente plan de comunicación pretende convertirse en el marco de referencia de 
toda la comunidad educativa en cuanto a los distintos canales y agentes que interactúan 
en el CEIP Bachiller Alonso López, formando parte del Proyecto Educativo del centro 
una vez aprobado por la dirección del mismo. 

La influencia de las hasta ahora llamadas “Nuevas tecnologías”, término que debería de 
ser cambiado, porque de nuevas ya no tienen nada, hace que todo centro educativo 
debería disponer de un Plan de Comunicación que sirva de eje vertebrador de todo lo 
relacionado con la comunicación en sus distintos ámbitos: externa e interna. Se tendrán 
en cuenta a todos los miembros de la comunidad educativa: familias, alumnos, 
profesores, equipo directivo, personal administrativo, y el entorno social donde 
incluiremos a las empresas colaboradores del centro, y entidades tanto públicas como 
privadas.  

Son muchas las ventajas que llevan al equipo directivo a incluir este plan de 
comunicación como parte del proyecto educativo del mismo, y por lo tanto de obligado 
cumplimiento para todos los miembros del centro. Entre las principales ventajas 
conviene destacar: 

• Mayor agilidad a la hora de proporcionar/recibir información. 
• Aumenta el sentimiento de pertenencia entre sus miembros. 
• La participación se ve incrementada considerablemente. 
• Creación de una identidad digital. 

Somos conscientes que la utilización a través de las redes sociales de ciertos canales de 
comunicación, etc., puede que no sean seguidos por algunos miembros de la comunidad 
educativa por diversas causas, pero prácticamente el 95% de las familias tienen un 
dispositivo que tiene la posibilidad de utilizar dichos canales utilizados en el plan de 
comunicación. También tenemos constancia que más del 90% de las familias han 
autorizado a través del impreso correspondiente la utilización de imágenes, accesos a la 
aplicación smart-schools, al envío de información por mail, etc. Por lo tanto, lo que la 
sociedad actual está demandando es organizar y planificar adecuadamente todo esto. 

Plan de Comunicación Interna/Externa: 

Se realizará una distribución del plan en dos ámbitos: el interno y el externo. 

Existen en la actualidad multitud de aplicaciones o herramientas que posibilitan la 
comunicación. Dentro de esta variedad es fundamental conocer las personas va dirigida 
y los canales más adecuados a utilizar. Esto nos permitirá cumplir los objetivos que nos 
hemos planteado, los cuales serán diferentes en función de los agentes a los que nos 
estemos dirigiendo. 

En cuanto al interno, hace referencia a la manera de comunicarse entre los profesores, 
personal de la administración, equipo directivo, etc. las distintas herramientas que se 
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van a utilizar son de fácil acceso a todos sus miembros, y utilizadas por los mismos en 
más de un 95% alguna de ellas como son los correos electrónicos, apps (Raíces, Smart 
Schools y otra similar), Hanghouts, blogs, páginas Web, acceso a internet, etc. 

En el ámbito externo, consideraremos herramientas y canales conocidos por la mayoría 
de las familias, puesto que en el curso 2016/17 ya fueron utilizadas por los distintos 
miembros de la comunidad educativa. Nos estamos refiriendo entre otros a direcciones 
de correo electrónico, app, página Web del centro, blogs, twitter, etc. 

 

OBJETIVOS. 

El principal objetivo del plan de comunicación es dotal al centro de una identidad digital 
que permita mantener conectados a los distintos miembros de la comunidad educativa 
de una manera ágil y eficaz, favoreciendo así la relación de todos sus miembros y 
fomentando la participación entre los mismos en clima de colaboración que haga 
mejorar la comunicación que en años anteriores se estaba desarrollando. 

A continuación, se enumerarán algunos de los objetivos secundarios que se pretenden 
conseguir con dicho Plan de Comunicación: 

• Establecer una comunicación fluida entre los miembros de la comunidad 
educativa. 

• Optimizar la comunicación interna entre profesores a través de distintas 
herramientas. 

• Fomentar la participación de los distintos miembros del centro escolar, al tener 
información de las distintas actividades que se realizan o se van a realizar en el 
mismo. 

• Agilizar la entrega de la información, consiguiendo así que no exista una pérdida 
o extravío de información al no ser en papel.  

• Dar a conocer el centro al exterior y no sólo a las familias, profesores, alumnos 
que ya están actualmente en él. 

• Optimizar las redes sociales y los distintos recursos TICs que dispone el colegio. 
• Mejorar la imagen del centro, creando una identidad. 

Afianzar el sentimiento de pertenencia al centro tanto de alumnos y familias nuevas 
como antiguas, consiguiendo acercar el centro a esos antiguos alumnos o familias que 
ya no están en el centro. 

 

PÚBLICO. 
El presente plan de comunicación está diseñado para una variedad muy amplia y 
diversa. Se pretende dar respuesta a las necesidades de la totalidad de la comunidad 
educativa del centro, así como también, a todas aquellas personas que quieren o tienen 
curiosidad por conocer las señas de identidad, y todo lo que se hace en el mismo. 

• Alumn@s (nuevos y antiguos). 

mailto:Alumn@s
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• Padres, madres, tutores y familiares de l@s alumn@s. 
• Equipo docente. 
• Entorno Social. 
• AMPA 
• Otros Centros Educativos. 
• Otros miembros de la comunidad educativa (Personal de Administración y 

Servicios del centro). 
• Cualquier persona que quiera acercarse a conocer el Centro, su funcionamiento, 

actividades etc. 

 

CANALES 

A continuación, pasaremos a enumerar los distintos canales con los que se pretende dar 
a conocer todo lo que el centro desarrolla, así como también que nos ayuden dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje como banco de recursos, o como herramienta de 
comunicación.  

Se podrán clasificar entre canales abiertos o restringidos. Los canales abiertos se 
caracterizarán por ofrecer información de carácter general y nunca contendrán datos 
personales. Por el contrario, serán canales restringidos, aquellos que sí contienen datos 
de carácter personal y, por lo tanto, deberán de registrarse el acceso. 

Los canales que el centro tendrá son: 

Correo electrónico/listas de distribución: La finalidad de este canal de comunicación es 
transmitir información más personal y privada, sin tener que hacerse pública. Se 
considera de vital importancia la creación de cuentas institucionales para los docentes o 
departamentos del centro. A través de Google, tendremos herramientas que nos 
permitirán gestionar dichas cuentas, así como también el resto de herramientas a través 
de Google Apps for education (GAFE). Entre ellas dicha plataforma gestionará los 
correos a través de su consola, el calendario, etc. para ello el centro necesitará 
registrarse a través de un proveedor oficial de Google. 

Plataforma Raíces, Smart Schools o similar: A través de la APP, l@s padres/madres 
pueden registrarse mediante el envío por parte del centro del usuario y contraseña, que, 
de manera voluntaria, posteriormente las familias tendrán que aceptar a través de sus 
dispositivos móviles. Mediante estas aplicaciones, las familias estarán informadas por 
parte de sus profesores de diversos aspectos educativos. La aplicación Raíces 
comenzará a funcionar en breve. Esta aplicación es competencia de la Comunidad de 
Madrid. 

Página web del centro: Se ha pasado de 47723 visitas a fecha 20 de junio de 2017, a 
79326 a fecha 31 de agosto de 2018. Más de 30.000 visitas. Sin duda alguna se ha 
convertido en una de las principales herramientas con las que el centro cuenta para dar a 
conocer todo lo que en él se realiza, incluyendo, la oferta educativa del mismo, las 
actividades que se desarrollan en el centro, y cualquier otra información que de a 
conocer las señas de identidad del Bachiller Alonso López.  

mailto:l@s
mailto:alumn@s.
mailto:l@s
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Agenda del alumno: La principal herramienta de l@s alumn@s, donde éstos registrarán 
en la misma las distintas tareas, exámenes, notas, y cualquier otra información de interés 
dentro de su proceso enseñanza-aprendizaje. Esta herramienta será la vía de 
comunicación entre los distintos docentes y la familia, hasta que se ponga en 
funcionamiento la APP Raíces, o se trabaje con otra similar.  

Google calendar: Como herramienta para informar a los docentes, de los eventos que 
van a suceder. También se utilizará como herramienta de comunicación entre el Equipo 
Directivo. Se podrá sustituir esta agenda por el calendario que tenga la app Raíces. 

Blogs: Desde el centro se impulsarán los distintos blogs, tanto de aula, niveles, 
departamentos, etc. En éstos, se informará de lo que está sucediendo en el centro al 
igual que las opiniones de los diferentes redactores. Es importante que los blogs estén 
alojados en la Web del centro y con la autorización de la dirección. 

Google drive: Transmisión de información al alumnado, información como apuntes, 
ejercicios, etc.  

Canal en youtube: Se utilizará principalmente para alojar aquellos vídeos que se 
realicen de distintas actividades que se han desarrollado en el centro y las cuales quieren 
darse a conocer a través de la red.  

Perfil de Twitter: @CEIPBACHILLERAL. Creado en abril 2017 con 100 seguidores. 
En la actualidad a 31 de agosto, cuenta con 271 seguidores, más del doble. Se utilizará 
como vía de comunicación de carácter informativa de las distintas actividades o 
cuestiones que se desarrollan en el centro, así como otras informaciones interesantes. 

Formularios Google: Esta herramienta nos servirá para realizar a lo largo del curso 
distintos procesos de recogida de datos de manera totalmente anónima o no, 
dependiente de cada caso de una forma rápida y sencilla. 

Redes Sociales (whatsapp, Hangouts, etc.): Siempre y cuando se considere necesario, 
se podrán utilizar dichas aplicaciones para comunicaciones internas entre distintos 
departamentos, niveles, etc. Será, por lo tanto, una posibilidad de comunicación, 
siempre y cuando todos los miembros estén de acuerdo en utilizar dicha vía de 
comunicación de manera oficial para el fin que se considere oportuno. En ningún caso 
se utilizarán dichas herramientas como medio de comunicación con los alumnos ni con 
sus familias. 

Tablón de anuncios de Secretaría: Se publicará aquí toda la documentación oficial en 
la que el centro está obligado a publicar, independientemente de que posteriormente 
desde el centro se puedan enviar notificaciones informando que dicha información está 
ubicada en el tablón de anuncios. 

Otros canales tradicionales: correo postal, centralita de teléfono, fax, fotocopias, etc. 

 

 

mailto:l@s
mailto:alumn@s
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CONTENIDOS-TONO-LÍNEA EDITORIAL. 

Con relación al tono a emplear, formal o informal, debemos de tener muy en cuenta al 
público que va dirigido, el tipo de información que se va a dar y el canal a utilizar. De 
todo esto podremos establecer una serie de correlación entre ellos que detallaremos a 
continuación: 

 
En relación al Centro educativo: Tanto la Web del centro, como los blogs que se 
publiquen, los contenidos deberán de tener un carácter más formal, por el carácter 
oficial de las informaciones. Otra herramienta fundamental serán los correos 
electrónicos que desde el centro se envíen, tanto a familias, como de manera interna 
entre docentes, departamentos, etc., que deberán de responder a todas las políticas de 
privacidad, protección de datos, etc. 
 
En relación a las Familias: Siempre existirá un tono formal. Las informaciones deben 
de ser objetivas y nunca desde un punto de vista subjetivo. También este mismo tono se 
debe de mantener con el resto de entidades externas, ya sean otros centros, asociaciones, 
instituciones, etc. 
 
En relación a los Profesores: Cuando la información no viene de manera institucional 
como centro, o miembro del equipo directivo, el tono podrá ser informal. Todo lo 
contrario, a cuando se den informaciones de carácter oficial como pudieran ser 
convocatorias de reuniones de Claustro, Consejo Escolar, CCP, de nivel o de equipos 
docentes, reuniones de departamentos, etc. 
 
En relación a los Alumnos: Se podrá utilizar ambos tonos, tanto informal como el 
formal, siempre dependiendo de la información que queramos transmitir o enviar, así 
como los canales que se van a utilizar. 
 
Mediante la APP Raíces o similar, pueden hacerse anuncios de futuros eventos 
relacionados con el Centro, o de interés para profesores, alumnos o familias, aunque no 
sea el centro quien los proponga o gestione (por ejemplo, teatros, proyecciones, charlas, 
etc.) Para ello cada profesor pudiera anunciar lo que crea interesante para cualquier 
miembro de la comunidad educativa. El tono será más informal que en la Web, pero 
muy claro y preciso. 
 
Otros criterios a tener en cuenta en relación a los contenidos y la información: 

1. Los contenidos publicados por cualquier miembro de la comunidad educativa 
deben mantener el pleno respeto a la identidad personal, protección de datos 
personales e imagen de todos los miembros de la comunidad educativa, y del 
centro educativo. 

2. Haremos un uso de un lenguaje no ofensivo ni despectivo. 
3. No se publicarán fotografías en las que se pueda reconocer a la persona, sin que 

esta no haya ofrecido su autorización (autorización familiar, en caso de menores 
de 14 años). Comprobar listados de autorizados en Secretaría. 

4. Se cuidará especialmente la privacidad. Salvo casos excepcionales y por motivos 
muy justificados, con autorización de la dirección del centro, no se publicarán 
datos personales en canales abiertos. 
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5. Se evitará la publicación de información errónea, confusa, contradictoria o de 
fuentes no identificadas. 

6. Se cuidará la sintaxis y la ortografía de los textos a publicar. 
7. No se utilizarán imágenes con derechos de autor. Siempre utilizaremos imágenes 

libres de autorías o propias para evitar problemas. 
8. Actuación en general respetando la legislación vigente. 
9. El contenido que no cumpla con estas condiciones podrá ser eliminado.  
10. Se utilizará un tono más formal en la Web oficial del centro, blogs, así como en 

la app del centro o en notificaciones oficiales como reuniones, convocatorias, 
etc. 

11. El logo del centro solamente aparecerá en los comunicados o notificaciones a las 
familias, cuando el director o en su defecto algún miembro del equipo directivo 
de su visto bueno. 

ACCIONES 

El Plan de Comunicación forma parte del Proyecto Educativo del Centro. Además, será 
uno de los objetivos del Equipo directivo dentro de la Programación General Anual de 
Centro, así como también es uno de los objetivos de la dirección del centro y por lo 
tanto velará por su realización, desarrollo y cumplimiento. 

Para su puesta en funcionamiento, debemos de tener en cuenta, que es algo vivo, que, 
por lo tanto, requiere que sea analizado y evaluado a lo largo del curso. Se realizará una 
evaluación de carácter formativo, donde se pueda corregir determinadas acciones del 
mismo para cumplir los objetivos del mismo. En los tres trimestres del curso se 
evaluarán los objetivos con el fin de corregir determinados errores o fallos y poner así 
las medidas necesarias para conseguirlos. Se aceptará cualquier propuesta de mejora por 
parte de cualquier miembro de la comunidad educativa, la cual será evaluada por el 
equipo directivo. 

Dentro de las actuaciones que se deben de realizar incluiremos las siguientes: 

1. Hacer un borrador; el director del centro realizará un borrador que pondrá en 
común con el resto del equipo directivo. En el borrador se incluirán las 
necesidades. Este borrador será enviado a los demás profesores para que hagan 
sus aportaciones.  

2. Una vez recogidas las distintas aportaciones del resto de los miembros de la 
comunidad educativa, se elaborará el plan definitivo del centro. 

3. Comunicación y análisis por parte del Consejo Escolar para su puesta en 
funcionamiento. 

4. Comunicación e información al Claustro. 
5. Recabar permisos de los padres de los alumnos (cuando son menores de edad) 

para la publicación de imágenes de los menores, envío de credenciales de la 
aplicación, etc. Se recogen estas autorizaciones en el momento de la matrícula y 
cuando así lo soliciten las familias a lo largo del curso. 

6. Actualización de la base de datos del centro (personal, correos electrónicos, 
familias, alumnado, profesorado, entidades colaboradoras, otros centros 
educativos, etc.) 

7. Mantenimiento de la Web y resto de redes sociales incluidas en el plan. 
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8. Realización de un plan de formación para profesores y para las familias si así se 
considerase.  

9. Por último, al finalizar el curso escolar debe evaluarse el plan, a fin de modificar 
algo si fuera necesario, ver deficiencias, incluir nuevos canales para cursos 
sucesivos, etc. 

 
RECURSOS 
 
Los recursos que necesitamos para poder desarrollar adecuadamente el Plan de 
Comunicación se podrían clasificar en los siguientes: 
 
Recursos personales: 
 
Entre estos recursos no solo estarían las personas que forman parte de la Comisión de 
Comunicación, sino que también tenemos que nombrar a todos los docentes, familias, 
etc. 
 
Sin duda alguna, el director y el coordinador TIC, se convierten en una de las figuras 
más importantes a la hora del desarrollar adecuadamente dicho plan, pero no debemos 
olvidar, que la buena coordinación entre docentes será sin duda alguna, uno de los 
factores que más va a influir de cara a una consecución de los objetivos, y de un 
adecuado funcionamiento del plan de comunicación. 
 
El coordinador TIC sería conveniente que fuese una persona formada en redes 
sociales, así como en todos los canales que citamos en el plan. 
 
Los responsables, tanto de las distintas etapas, como del programa bilingüe, serán unas 
figuras claves a la hora de recopilación, coordinación, etc. de la información de cada 
uno de los departamentos a los que representan. 
 
Las familias, como parte implicada en la comunicación escuela-familia, también es un 
recurso personal importante, puesto que a través de la evaluación que puedan 
ofrecernos, podremos mejorar la comunicación. Sus opiniones van a aportar una 
información valiosa a tener en cuenta por parte de la Comisión de Comunicación. 
 
Los alumnos, que mediante canales como la agenda escolar, la Web, blogs, etc. se 
implican en dicho Plan de Comunicación. Mediante la participación en dichos canales 
de forma motivadora, los resultados obtenidos serán mucho mayores. 
 
El conserje del centro, encargado de realizar las fotocopias que se le soliciten para tener 
informados a aquellas familias que no han dado su autorización a la comunicación vía 
app o mail. 
 
Recursos tecnológicos 

• Una buena conexión a internet, mediante una correcta infraestructura 
WIFI, va a ser fundamental para el desarrollo del plan. Si no existiese esta 
infraestructura, sería imposible poder desarrollar muchas actividades que se 
pueden plantear. Actualmente el centro cuenta con una conexión a internet 
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mediante fibra con acceso en el despacho de dirección. Desde ahí, la conexión se 
realiza a través de cable y no de fibra, sostenida por amplificadores wifi en 
diferentes zonas del centro. 

• Todas las aulas del centro (27), así como varios espacios comunes disponen de 
pizarras digitales con ordenadores portátiles o de mesa, que a su vez están 
conectados con un equipo de reprografía ubicado en la sala de informática del 
centro. 

• Una aplicación, App Raíces, Smart Schools o similar, con personal de ayuda 
por parte de los responsables de la aplicación en caso de asesoramiento, 
resolución de problemas, etc. 

• Una sala de informática dotada con 15 ordenadores, todos ellos con conexión a 
internet por cable y dos cascos por cada uno de los ordenadores. 

• Varios puestos de reprografía, principalmente controlados por el conserje del 
centro, así como por el equipo directivo. Existe un equipo de reprografía que 
está a disposición directa por el equipo docente mediante acceso a través de una 
contraseña facilitada por el coordinador TIC. 

• Equipos de megafonía en el centro. 
 
 
Otros Recursos: 
 

• Un servicio de mantenimiento de los equipos contratado de manera externa a 
una empresa especializada. 

• Un Servicio de equipos de reprografía contratados de manera externa. 
• Cursos de formación para el profesorado. 

 

RESPONSABLES 

Para el desarrollo del Plan de Comunicación se establecerá una comisión que será la que 
tenga entre otros objetivos los siguientes: 

• Velar por el cumplimiento del cronograma establecido.  
• Supervisión del Plan de manera mensual por si fuese necesario tomar algún 

acuerdo para realizar cambios, tomar decisiones, etc. 
• Revisión continuada del Plan, mediante reuniones trimestrales.  
• Cada miembro de la comisión se encargará de recoger y seleccionar los 

contenidos que van a ser publicados.  
• Definir el canal de comunicación (mail, app, etc.) para que cualquier miembro 

de la comunidad educativa pueda comunicarse con cada uno de los miembros de 
la comisión para pasar la información que se quiere publicar en cualquiera de los 
canales establecidos. 

La comisión estará formada por 5 miembros: 

• Director del centro: Que actuará como presidente de la comisión se será el 
máximo responsable del Plan de Comunicación. 

• Coordinador TIC: Que actuará como secretario de dicha comisión. En el 
supuesto de que el director sea el Coordinador TIC, actuará como secretario el 
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profesor con menor antigüedad en el centro y en caso de empate, el de menor 
edad. Entre sus responsabilidades estarán las siguientes: 

o Supervisar y coordinar las tareas y publicaciones. 
o Se responsabilizará de los aspectos técnicos de los diferentes canales, 

anteriormente expuestos en el Plan. 
o Junto con el director elaborarán un plan de formación del profesorado 

sobre las herramientas que se van a manejar en el centro. 
o Atenderá cualquier duda, sugerencia, etc. o en su defecto realizará la 

propuesta a la Comisión, donde se abordará cualquier cuestión 
relacionada con el Plan de Comunicación. 

o El Coordinador TIC se encargará de la formación tanto a los alumnos, 
profesores, familias, etc. de las ventajas y peligros del uso de las nuevas 
tecnologías, así como enumerar buenas prácticas. Se tratarán temas 
relacionados con perfiles en redes sociales, responsabilidad que se tiene 
sobre lo que uno publica en cualquier red social, responsabilidades 
jurídicas, penales, etc.  

• 2 profesores que realizarán acciones de coordinación, uno de infantil y otro de 
primaria. Para el nombramiento de ambos se tomará como criterio el que algún 
miembro de dichas etapas se muestre voluntario, y si no existen voluntarios, 
aquellos profesores que dispongan de mayor número de horas a disposición del 
centro. Entre sus responsabilidades estarán las siguientes: 

o Llevarán a la Comisión cualquier petición, recomendación o sugerencia 
que se realice en las reuniones de coordinación de la etapa de Infantil, o 
en las reuniones de coordinación de los equipos docentes de primaria. 

o Trasladarán a las etapas que representan los distintos acuerdos, normas, 
etc. que desde la Comisión sean aprobadas. 

• 1 profesor/a de la especialidad de inglés que esté participando de manera directa 
impartiendo clase en alguno de los grupos bilingües. Para el nombramiento Se 
evitará que sea el coordinador del programa bilingüe. Se tomará como criterio el 
que algún miembro se muestre voluntario/a, y si no existe, aquel profesor/a que 
dispongan de mayor número de horas a disposición del centro. Entre sus 
responsabilidades estarán las siguientes: 

o Llevará a la Comisión cualquier petición, recomendación o sugerencia 
que se realice en las reuniones de coordinación del bilingüismo. 

o Trasladará al equipo bilingüe los distintos acuerdos, normas, etc. que 
desde la Comisión sean aprobadas. 

Cada miembro de la Comisión, se responsabilizará de alguno de los canales de 
comunicación establecidos. De esta manera el seguimiento sería mucho más eficaz y 
estaría bien definido el responsable al que dirigirse para cualquier tema relacionado con 
ese canal por parte de los miembros de la comunidad educativa. Si hubiese algún 
voluntario externo a los miembros de la Comisión, ésta decidirá sobre su 
nombramiento. 

La colaboración de la comunidad educativa es esencial para el buen desarrollo del Plan 
de Comunicación, puesto que dicho Plan no posee un carácter unidireccional sino 
multidireccional. 
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ANEXO VI 
 
 

PROYECTO EXPERIMENTAL 
ESPAÑOL-ALEMÁN. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CEIP BACHILLER ALONSO LÓPEZ 
(ALCOBENDAS). 

 
PROYECTO PLURILINGÜE EN LENGUA ALEMANA PARA 5º Y 6º DE ED. 
PRIMARIA. 
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PLAN DE ESTUDIOS. 
 

1. Modalidad de implantación, de las indicadas en el apartado 1, por la 
que opta el centro educativo.  
 

Dentro del ejercicio de la autonomía de los centros escolares prevista en el artículo 18 
del Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 
para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Primaria, modificado por el 
Decreto 17/2018, de 20 de marzo, nuestro centro escolar presenta este plan de estudios 
enmarcado dentro de las instrucciones de la Dirección General de Becas y ayudas al 
estudio de la Comunidad de Madrid para la implantación, con carácter experimental, de 
las enseñanzas en ESPAÑOL-ALEMAN en dieciocho colegios públicos de Educación 
Infantil y Primaria en el curso escolar 2018/2019 con fecha. 
 
 
La participación del CEIP Bachiller Alonso López estaría enmarcada dentro de la 
opción 4. “Presentar un plan de estudios concreto para su centro educativo.”  
 
En esta opción el horario es el mismo que el establecido en DECRETO 17/2018, de 20 
de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 89/2014, de 24 de 
julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 
Currículo de la Educación Primaria. Pero el horario de 1,5 horas la Ed. Artística, 
nuestro centro va a reflejar dar 45 minutos de música (en español) y 45 minutos de 
plástica, pero en alemán. Ajustándonos así también a lo establecido en el horario 
mínimo, así como la distribución de áreas por curso, que figuran en el Anexo I de la 
Orden 3814/2014, de 29 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la 
organización de los planes de estudio de Educación Primaria en la Comunidad de 
Madrid. 
 
OBJETIVO PRINCIPAL: Introducir la lengua alemana como segunda lengua extranjera 
a través de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables los indicados para el área de plástica del DECRETO 89/2014, de 24 de julio, 
del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 
Currículo de la Educación Primaria, modificado por el DECRETO 17/2018, de 20 de 
marzo. 
 

 

2. Breve introducción descriptiva del contexto del centro educativo. 
 

Descripción del entorno: El Centro está ubicado en una de las zonas de reciente 
construcción de Alcobendas (Valdelasfuentes), una zona con viviendas de protección 
pública y de renta libre, de un nivel económico medio-alto, y viviendas del IVIMA con 
nivel bajo-muy bajo. El centro da servicio también a la última zona construida en 
Alcobendas (Fuentelucha). El centro está bien comunicado con Metro y Cercanías de 
Renfe cerca. Asimismo, próximo al centro se encuentran instalaciones que permiten 
realizar diferentes actividades culturales, lúdicas y deportivas. 
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Niveles de enseñanza y proyectos: El centro oferta plazas de Ed. Infantil (3, 4 y 5 

años), y Ed. Primaria de 1º a 6º curso, siendo de línea 3. Forma parte de la red de 
centros bilingües de la Comunidad de Madrid, impartiéndose así la enseñanza 
bilingüe de 1º a 4º de Ed. Primaria para el próximo curso escolar 2018/2019, 
incorporándose dicho programa curso a curso en los años posteriores. Del mismo 
modo, somos uno de los primeros centros que oferta la enseñanza bilingüe en la 
etapa de Ed. Infantil durante el curso 2017/2018, mostrando así siempre nuestro 
interés y compromiso por la enseñanza en lenguas extranjeras. 

 
 

3. Breve justificación de la solicitud de implantación experimental de 
estas enseñanzas en el centro educativo. 

 
La enseñanza en lenguas extranjeras es un objetivo muy importante en los últimos años del 
centro. Como así lo demuestra el pertenecer a la red de colegios bilingües de la Comunidad 
de Madrid, no sólo para la etapa de Primaria, sino también en la etapa de Infantil, siendo 
uno de los primeros centros en implantar dicha modalidad de bilingüismo en esta etapa 
educativa. 

 
Consideramos que la implantación de este programa experimental, va a permitir a nuestros 
alumnos el conocimiento de una segunda lengua extranjera a través de una metodología 
lúdica, motivadora y participativa, favorecida por el área en el que se implantaría. El área 
de plástica, desde nuestra opinión, abre un gran abanico de posibilidades para realizar 
actividades que van a favorecer que para los alumnos no suponga un esfuerzo el iniciarse 
en otra lengua extranjera. 
 
El centro cuenta en su plantilla con una profesora definitiva con la habilitación C1 de 
lengua alemana, lo cual garantiza la implantación de este programa sin la necesidad de 
buscar el recurso personal de manera externa. Del mismo modo, otro recurso importante 
será el auxiliar de conversación que sería fácil de gestionar al tener en la misma localidad 
un IES con sección lingüística en alemán. 
 
Que en la misma localidad (Alcobendas), la oferta del alemán esté ampliada con el IES 
Giner de los Ríos, garantiza a aquellos alumnos que así lo considerasen, tener una 
continuidad en la formación en lengua alemana una vez terminada la educación Primaria 
en nuestro centro. 

 
El centro dispone de los recursos materiales suficientes para poder desarrollar dicho 
programa, como son recursos TIC, distintos espacios del centro, etc. 
  

 
4. Experiencia educativa, acciones formativas y proyectos de centro 

relacionados con la impartición de enseñanzas de/en francés/alemán 
en las distintas etapas del centro. 
 

El centro tiene una experiencia contrastada en cuanto a formación en lenguas extranjeras. 
Han sido varios los seminarios, mentorización, etc. que se han venido realizando en los 
últimos años. 
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Tras conversaciones con el responsable de la sección lingüística en alemán del IES Giner 
de los Ríos, se van a plantear para el próximo curso escolar 2018/2019, la realización de 
una mentorización entre el IES y el colegio dentro del plan de formación del profesorado 
de la Comunidad de Madrid. 

 
Destacar también la implicación de la profesora del centro que va a desarrollar dicho 
programa en la formación en lengua alemana, puesto que ha realizado la petición de cursos 
de formación dentro de la oferta realizada por la Comunidad de Madrid en lengua alemana. 

 
 

 
 

5. Cualquier información relevante que pudiera ser susceptible de ser 
valorada. 

 
INTRODUCCIÓN DEL ÁREA EN EL CENTRO EDUCATIVO 
 
La introducción del área de Kunst (plástica) tendrá lugar en el curso escolar 2018/19 en 
5º y 6º de educación primaria (en las tres líneas A, B y C) a razón de 45 minutos 
semanales. 
 
A modo de programación introductoria se tratarán conceptos básicos de plástica ligados 
a la “adquisición de un léxico básico y el conocimiento y la puesta en práctica de nuevas 
estructuras sintácticas” tal como figura en el currículo para la segunda lengua 
extranjera. 
 Algunas de estas unidades didácticas aparecen a continuación: 
 

4 FARBE (color) a través de un collage y uso de distintos materiales en los que se 
trabajarán las características del color, aplicándolas con un propósito concreto en 
sus producciones, así como la simbología de los colores fríos y cálidos 
(educación artística 2.1). 

5 TIERE (animales) a través del modelado de animales en distintos materiales en 
los que se analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las 
texturas visuales y táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos utilizando 
estos conocimientos (educación artística 2.3). 

6 UNTERWASSERWELT (mundo submarino), se trabajará el punto y la línea. 
7 FRÜHLING, SOMMER, HERBST UND WINTER (primavera, verano, otoño e 

invierno). Se trabajará este vocabulario básico a través de la creación de posters 
y materiales diversos en grupo con la ayuda del auxiliar de conversación. 

8 UNSERE SCHULE (nuestro colegio) poster de grupo /collage trabajando el 
vocabulario básico del colegio (educación artística 3.2 relativo a los proyectos 
en grupo). 

9 GEFUEHLE (sentimientos). Se trabajarán vocabulario vinculado a sentimientos 
básicos a través de obras de artísticas de habla germana como el beso de Klimt 
(educación artística 4.1 sobre el proceso creativo). 

 
 

A las familias se les solicitará los mismos recursos materiales que los que se estaban 
pidiendo para el área de plástica en lengua castellana actualmente: Materiales fungibles. 
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ANEXO VII 
 
 

 
PROYECTO GOOGLE GSUITE. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CEIP BACHILLER ALONSO LÓPEZ 
(ALCOBENDAS). 
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1. OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El CEIP Bachiller Alonso López de Alcobendas ofrece a la comunidad 
educativa del Centro un servicio de comunicación y trabajo en colaboración con 
Google Suite para educación. El objetivo de esta normativa de uso es 
garantizar la calidad del mismo y un uso de acuerdo con los fines del Centro. 
 
Otros objetivos que persigue esta normativa son los siguientes: 
a. Preservar la privacidad y seguridad de las comunicaciones del CEIP 
Bachiller Alonso López. 
b. Evitar situaciones que puedan causar algún tipo de responsabilidad civil 
o penal. 
c. Garantizar la seguridad y rendimiento de los sistemas informáticos del 
CEIP Bachiller Alonso López. 
 
Toda persona que utilice estos servicios adquiere la condición de usuario del 
servicio y por ello está obligado al cumplimiento de la normativa redactada en 
el presente documento. 
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Una copia de esta normativa estará siempre a disposición del usuario y 
publicada en la Web del CEIP Bachiller Alonso López. 
 
 . 
 

2. ACCESO AL SERVICIO 
 
Pueden disfrutar del servicio los miembros de la comunidad educativa del CEIP 
Bachiller Alonso López, tanto los alumnos matriculados en cualquier etapa o 
programa, el personal de administración y servicios y el personal docente y 
educador, además de las entidades o personas autorizadas por la Dirección 
General del centro. 
 

3. RESPONSABILIDADES DEL USUARIO 
 

3.1. Aceptación de las condiciones y normas de uso 
La utilización del servicio proporcionado por el CEIP Bachiller Alonso López 
implica el conocimiento y plena aceptación de las normas de uso y condiciones 
que se especifican en el presente documento. 
La responsabilidad en la utilización de este servicio será del usuario. En caso 
de que el usuario sea menor de edad, dicha responsabilidad será de los padres 
o tutores legales del menor. 

3.2. Confidencialidad del servicio 
Se asignará una cuenta y una contraseña a cada usuario del servicio. El 
usuario es responsable de mantener la confidencialidad de su cuenta y 
contraseña, y de todas las actividades que se efectúen bajo su cuenta. 
 

3.3. Uso exclusivo del correo electrónico para comunicaciones 
interpersonales 
El correo electrónico es una herramienta para el intercambio de información 
entre personas, no un medio de difusión masiva e indiscriminada de 
información. 
 

3.4. Uso para fines profesionales y/o educativos 
Las cuentas del servicio de Google Suite del CEIP Bachiller Alonso López no 
deben ser, en principio, utilizadas para fines privados, ya que constituyen una 
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herramienta de trabajo. Sin embargo, se autoriza el uso de este servicio 
siempre y cuando la frecuencia y duración sea limitada y ello no afecte a su uso 
profesional o académico. Este uso personal además no puede constituir una 
actividad política, comercial o con ánimo de lucro y no puede ser inapropiado u 
ofensivo. 
 

3.5. Prohibición de abuso en el correo electrónico (ACE) 
● Queda prohibido enviar, almacenar o distribuir mensajes cuyo contenido 
atente contra los derechos reconocidos en las Leyes españolas y Tratados 
Internacionales suscritos por España o promueva actuaciones contrarias a la 
ley. 
● Queda prohibido el envío de comunicaciones electrónicas con finalidad 
comercial a una pluralidad de receptores que no las hayan solicitado (“spam”) a 
excepción del expresamente autorizado por el CEIP Bachiller Alonso López. 
● Queda prohibido el envío de mensajes de correo electrónico cuyo propósito 
sea el de sobrecargar, paralizar o, de cualquier otro modo, perjudicar el normal 
uso de este servicio o los equipos informáticos de otros usuarios de la red 
informática del centro o Internet. 
Desde el momento en que el administrador de los sistemas informáticos 
detecte que dichas actividades perjudican el correcto funcionamiento de los 
servicios y/o provocan retrasos en las entregas de correo de los demás 
usuarios de los sistemas, adoptará las medidas que considere necesarias, ya 
sea bloqueando direcciones IP, dominios, usuarios u otras medidas, pudiendo 
incluso procederse a la suspensión inmediata y sin previo aviso del servicio. 
 

4. USOS INCORRECTOS DEL SERVICIO 
 
Se considera incumplimiento de las condiciones y normas del servicio los 
supuestos siguientes: 
 

• Difundir contenidos de carácter racista, xenófobo, pornográfico, sexista, 
de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos, o 
actuar en perjuicio de los derechos a la intimidad, al honor, a la propia 
imagen o contra la dignidad de las personas. 

• Difundir mensajes de correo electrónico sin identificar plenamente a su 
remitente. En el caso de que la cuenta sea utilizada por grupos de 
usuarios, deberá identificarse el autor. 

• Difundir contenidos contrarios a los principios enunciados en el Proyecto 
Educativo del Centro. 

• Difundir mensajes comerciales o propagandísticos sin autorización 
expresa. 

• Propagar cartas encadenadas o participar en esquemas piramidales o 
actividades similares. 

• Realizar ataques con objeto de degradar el servicio. 
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• Enviar masivamente mensajes o información que consuma 
injustificadamente recursos de la red informática del centro. 

• Manipular las cabeceras de los mensajes para intentar ocultar o falsear 
la identidad del usuario remitente del mensaje. 

• Instalar o usar servidores o enrutadores de correo que no cuenten con la 
autorización de la Comisión TIC del CEIP Bachiller Alonso López. 

• Hacer un uso del correo electrónico contrario a las condiciones y normas 
de uso del presente documento. 

5. POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
El administrador o administradores del servicio de correo electrónico del CEIP 
Bachiller Alonso López, pueden: 

• Consultar estadísticas relacionadas con tu cuenta; por ejemplo, 
información relativa a tu último acceso al servicio o al uso de los datos 
almacenados. 

• Cambiar la contraseña de tu cuenta, suspender o cancelar el acceso a 
ella y la posibilidad de que puedas modificarla, 

• Enviarte información relativa a la cuenta con el fin de satisfacer leyes, 
regulaciones, procesos legales o solicitudes gubernamentales 
aplicables. 

En el caso de que existan indicios de incumplimiento de la normativa expuesta 
en este documento y en el caso de que el usuario sea alumno/a del centro, el 
tutor o profesor podrá solicitar al alumno que acceda a su cuenta, y visualizar la 
información almacenada como parte de la cuenta, incluido el correo electrónico, 
los contactos y otros datos. Si el alumno se niega a proporcionarle el acceso, el 
tutor o profesor podrá solicitar al administrador del sistema informático que 
tome las medidas necesarias para poder realizarlo, sin perjuicio de las medidas 
disciplinarias que se deriven de la actuación del alumno. 
Los servicios de Google Suite para Educación son proporcionados por Google, 
que establece las políticas de privacidad relativas a este servicio. 
Puedes consultarla estas condiciones en Privacidad de G Suite for Education 
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ANEXO VIII 

 
 
 

 
 

 

PLAN DE ACTUACIÓN, ALERGÍAS 
ALIMENTARIAS 
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¿En qué consiste la alergia a los alimentos? La alergia alimentaria es una forma 

específica de reacción adversa a un alimento o a alguno de sus componentes. Es una 

respuesta exagerada de nuestro sistema inmunológico que se produce cuando nuestro 

cuerpo entra en contacto con un alimento. Esto sucede cuando el sistema inmune no 

funciona bien y toma por enemigo a uno o varios alimentos (normalmente alguna de sus 

proteínas); entonces, el cuerpo produce anticuerpos para “defenderse” y “acabar” con 

ese presunto agresor. Estos anticuerpos producen unas sustancias, las histaminas, que 

serán las responsables de los distintos síntomas. 

 

 Resumen de síntomas: 
 

Estas alergias suelen empezar a manifestarse cuando el niño es muy pequeño, en 

los primeros años de vida. De hecho, es a estas edades cuando es más frecuente que 

sucedan y, muchas veces, con los años algunas tienden a desaparecer. 

La reacción inmunológica se produce independientemente de la cantidad de 

alimento con la que contacte el niño; una mínima cantidad puede producir una reacción 

muy grave o al revés. Suele aparecer al poco tiempo del contacto. 

Es importante fijarse en las etiquetas de los alimentos para conocer que 

ingredientes contienen, aunque éstas solo deben considerarse de manera orientativa. 

 

 

 

Los síntomas más habituales son: 
 

• Digestivos: Vómitos asociados o no a diarrea, dolor abdominal tipo cólico, etc. 

• Cutáneos: Picor, dermatitis atópica, hinchazón de labios, boca, lengua, cara y/o 

garganta, urticaria, enrojecimiento de la piel o eczema. 

• Respiratorios: Moqueo o congestión nasal, estornudos, tos, asma o disnea (dificultad 

para respirar). 

• Anafilaxia: reacción generalizada, que afecta todo el organismo y que requiere 

actuación inmediata. Si se acompaña de afectación hemodinámica (bajada presión, 
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mareo) hablamos de choque anafiláctico, que supone gravedad extrema por el riesgo de 

parada cardiorrespiratoria. Afortunadamente es la forma más infrecuente. 

 

PLAN DE ACTUACIÓN: 

• Los padres deben informar siempre al tutor, en secretaría y al coordinador de 

comedor, de la forma más detallada posible, de las necesidades dietéticas de su 

hijo. 

• Dicha información debe ir acompañada de informe médico con diagnóstico y 

recomendaciones. 

• Si se conoce la presencia de un niño alérgico entre el grupo se deben acordar con 

los padres ciertos aspectos importantes como dónde estará la medicación y cómo 

se debe actuar en caso de reacción (si se le debe dar algún medicamento y la 

dosis, la administración o no de adrenalina, etc.). 

• El tutor tendrá en un lugar visible de su aula un espacio donde se identifique los 

alumnos con alergias y el protocolo pautado en caso de emergencia. 

• El tutor/a deberá explicar al resto de los niños y compañeros qué sucede e 

intentar fomentar al máximo su participación e integración con el fin de 

normalizar la situación. 

• Queda prohibido para celebraciones de cumpleaños traer alimentos para 

consumir en grupo.  

• Cuando se realice una actividad de centro que incluya algún tipo de ingesta de 

alimentos como, talleres de aula programados por los profesores, la fiesta del 

otoño o San Isidro se realizará teniendo en cuenta la igualdad de condiciones de 

todos los alumnos, limitando con anterioridad suficiente los alimentos que 

contengan alérgenos. 

• Etapa de infantil se tendrá un especial cuidado: 

o Se limitará, por parte del maestro/a tutor/a, los alimentos que contengan 

alérgenos en el horario escolar, siempre que en su misma aula existan 

alumn@s que puedan tener riesgo mayor para reacciones graves (tipos 5, 

mailto:alumn@s
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6 y 7 del Anexo I, protocolo de actuación ante una reacción alérgica en la 

escuela). 

o Tomar alimentos durante los recreos fuera del aula con la supervisión de 

las docentes. 

• La familia debe informar al personal de horarios ampliados del que su hijo hace 

uso, de que padece alergia y cuáles son las recomendaciones médicas adjuntando 

informe médico e intentar que todos le conozcan por si deben socorrerle en un 

momento determinado.  

• También la familia informará a Las entidades o empresas que suministren 

alimentos de las alergias de su hijo adjuntando informe médico y 

recomendaciones médicas. Así mismo estas empresas tendrán su propio plan de 

actuación que se adjuntará a este. 

El comedor escolar, el desayuno, las excursiones, los campamentos, los 

cumpleaños, celebraciones, talleres de cocina, manualidades y actividades 
extraescolares son las situaciones de mayor riesgo para los niños alérgicos a 

alimentos. 
Se debe prestar especial atención a los alimentos a los que el niño puede 

acceder, evitando que tome o toque cualquier cosa que no le esté permitida. No 
se debe nunca insistir al niño a que tome un alimento que rechaza aunque en 

principio sepamos que puede tomarlo. 
ANEXOS: 

I. MODELO FICHA INDIVIDUALIZADA DE PROTOCOLO. 

II. FICHA INDIVIDUAL DE ACTUACIÓN PARA ALERGÍAS MÁS 

COMUNES. 

III. TABLA DE REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS/AS 

ALÉRGICOS/AS. 

IV.  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR. 

V. PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE ADRENALINA. 
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ANEXO I: 
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ANEXO II 

                    

                                                      PADRE MÓVIL: 

 MADRE MÓVIL: 

 EMERGENCIA: 112  

ALÉRGICO PROTEÍNA DE VACA. QUE PUEDEN 
ENCONTRARSE EN: 

Leche y derivados como: yogur, natillas, flanes, quesos, requesón, arroz con leche, 
mantequilla, petit-suisse, cuajada, nata, helados, batidos, crema, etc.  
 
Alimentos que contengan leche como: chocolate, galleta, pastelería, besamel, algunos 
caramelos (por ej. sugus) y chicles, margarina, crema de cacao, cereales y papillas, 
colorante y esencia de caramelo, turrón, harinas con elevado contenido proteínico, etc.  
 
Alimentos con presencia de: sólidos lácteos, suero lácteo, proteínas lácteas, caseína, 
caseinatos, lactoalbúmina, lactosa y leche en polvo, hidrolizado proteico, lactoglobulina, 
lactoferrina, lactato, ácido láctico, lactulosa, proteínas sin especificar, aromas, grasas 
animales, saborizantes, sólidos de crema, opta y simplesse (sustitutos grasa).  
 
Alimentos con probable presencia de aditivos con leche: fiambres como jamón de 
york, embutidos crudos curados, carnes procesadas como salchichas, salsas de 
producción industrial como salsa de tomate, pan de panadería, pan de molde y baguetes, 
panes especiales, horchata, aceitunas, algunos zumos, cubitos de caldo, precocinados 
como: purés, mayonesas, sopas de sobre o enlatadas, fabadas, cocidos y otras conservas 
como atún, etc.  

Aditivos alimentarios no aptos: 
- Colorante E-101- Conservante E-270 (ácido láctico)- Acidulante E-325 / 326 / 327 
- Emulgente E-472b- Emulgente E-478- Emulgente E-480 / 481 / 482- Espesantes H-
4511 / H-4512 / H-4513 (caseinatos)- Edulcorante E-966 Lactitol 
 
Importante recordar que también pueden encontrarse proteínas lácteas en cosméticos: 
cremas, maquillaje, barra de labios, protectores solares, etc. y en productos de 
higiene: gel de ducha, champú, jabón de manos, dentífrico (Recaldent derivado de 
caseína), toallitas infantiles, etc.   

    Material escolar 

-Tizas Giotti, tizas Jovi                         
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ANEXO II 

                                                      

                                                       PADRE MÓVIL: 

 MADRE MÓVIL:  

 EMERGENCIA: 112  

 

 

ALÉRGICO AL HUEVO. QUE PUEDE ENCONTRARSE EN: 

 

• Dulces, merengues, helados, batidos, turrones, flanes, 
cremas, caramelos, golosinas. 

• Productos de pastelería y bollería: bizcochos, 
magdalenas, galletas, pasteles. 

• Salsas (mayonesa), gelatinas. 
• Algunos cereales de desayuno. 
• Pastas al huevo, rebozados, empanados. 
• Fiambres, embutidos, salchichas, patés. 

Y Productos que contengan: 
Albúmina. Clara de huevo. Yema de huevo. Huevo 
deshidratado. Polvo de huevo. Huevos sólidos. Sustitutos del 
huevo. Ponche de huevo. Globulina. Livetina. Lisozima. 
Ovoalbúmina. Ovomucina. Ovomucoide.Ovovitelina. 
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ANEXO II 

 

                                    PADRE MÓVIL: 

 MADRE MÓVIL:  

 EMERGENCIA112 

 

 

ALÉRGICO A SOJA. QUE PUEDE ENCONTRARSE EN: 

 

 Harinas. 
 Margarina. 
 Gomas. 
 Caldos vegetales. 
 Salsas. 
 Galletas. 
 Mayonesa. 
 Embutido (jamón de york, pavo….) 
Ø Productos que contengan : 

 Lecitina de soja. Sémola de soja. Aceite de soja. Aromas naturales. 
Almidones. Aceite vegetal y de semillas. 

 Material escolar: 
Ceras Giotto  
Maquillaje Giotto. 
Modelaje fila Giotto. 
 
 



 

 

ANEXO III TABLA DE REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS/AS ALÉRGICOS/AS. 

FOTO CURS
O 

APELLID
OS Y 

NOMBRE 

ALERGIAS E 
INTOLERANCIAS 
ALIMENTARIAS 

2016/17 

MEDICACIÓ
N ALERGIA 

MEDICACIÓ
N 

RESPIRATO
RIA 

TELÉFONOS DE 
CONTACTO 

Informe/autorizació
n 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR. 
1 INDICE 
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1. OBJETO 

El objeto de este programa es informar a los trabajadores de Cocinas Centrales, S.A. en 

cuanto al procedimiento a seguir con los “menús problema”- alergias e intolerancias alimentarias, 

una vez que han sido elaborados en el propio centro. 

2. ALCANCE 

A todo el personal trabajador de la empresa, pretendiendo prevenir o minimizar los riesgos 

debidos a desconocimiento o a la falta de experiencia en las precauciones a tener en cuenta 

respecto a los menús de alergias e intolerancias alimentarias.  

3. DEFINICIONES 

 
Alergia alimentaria: es una reacción o respuesta inapropiada del organismo ante una 

substancia (alérgeno) que es bien tolerada por el resto de individuos. En el caso de la alergia 

alimentaria, el alérgeno es un alimento con el que normalmente entramos en contacto por 

ingestión, pero que puede también causar síntomas por contacto o por inhalación. 

 

Intolerancia alimentaria: se utiliza cuando hay una reacción que evidencia claramente que el 

responsable es un alimento, pero no hay participación del sistema inmune. Esta intolerancia se 

clasifica en: reacciones enzimáticas (producidas por defecto enzimático en el individuo y otras 

intolerancias enzimáticas), reacciones farmacológicas (dependen del efecto de las aminas 
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vasoactivas que se encuentran naturalmente en los alimentos) y reacciones indeterminadas (donde 

incluimos las reacciones adversas a aditivos). 

 

Menú problema: se denomina internamente a los menús para aquellos comensales que 

padecen alergias e intolerancias alimentarias. 

 

Alérgenos prioritarios: son aquellas sustancias causantes de la mayoría de las alergias e 

intolerancias alimentarias. 

4. RESPONSABILIDADES 

 
Cocinero/a:  

- Responsable de la recepción de la materia prima. 

- Responsable de la elaboración del menú problema, respecto a la descripción de la alergia 
del comensal (extraída del informe médico). 

- Responsable del servicio del menú en la bandeja/plato protegidos, junto con la elección 
del postre, pan y leche (independientemente de que ese día le corresponda menú específico 
o no), debidamente identificado en todos los casos. 

 

Coordinador/a:  

-Responsable de la identificación de la mesa. 

-Responsable de la verificación de la comida servida en la bandeja/plato, respecto a la 
descripción de la alergia del comensal (extraída del informe médico), demandando en todo 
los casos su comida específica. 

-Responsable de depositar la bandeja/plato protegidos y debidamente identificados en el 
sitio correspondiente. 

-Responsable del procedimiento de emergencia. 

 

Vigilante de comedor:  

-Responsable de la verificación de la comida preparada en la bandeja/plato, respecto a la 
descripción de la alergia del comensal (extraída del informe médico), siendo en todo los 
casos su comida específica. 

-Responsable de destapar la bandeja/ plato. 

-Responsable de vigilar que el comensal con alergias e intolerancias alimentarias se coma su 
menú problema exclusivamente. 

 

Calidad:  

- Responsable del diseño mensual de los menús de alergias e intolerancias alimentarias 
principales. 

- Responsable del asesoramiento de dudas en las alergias e intolerancias alimentarias.   

- Responsable de realizar el seguimiento de las incidencias sucedidas. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 
No se diseñará ni elaborará ningún menú distinto al general si no presentan en la Dirección 

del Centro un certificado médico donde se especifique el tipo de alteración. Una vez esta 

documentación sea recibida en Dirección, pasarán una copia del mismo a la cocinera, que se ceñirá 

estrictamente a lo que en este se especifique. 

Es responsabilidad de la Dirección del centro de mantener esos certificados médicos 

actualizados y modificados cuando corresponda. La cocinera no podrá variar las especificaciones 

del mismo sin actualización de informe, o sin solicitud expresa (por escrito y firmada) de los tutores 

del comensal. 

Con la información de los informes médicos, la cocinera/o elaborará y mantendrá 

actualizado, un listado nominativo donde se asigne a cada comensal el tipo de menú problema que 

le corresponde. 

Este listado únicamente incluirá información relativa a la tipología del menú sin hacer alusión 

alguna a datos relativos a la salud del menor. 

La documentación que contenga datos relativos a la salud del menor deberá ser guardada en 

dispositivos que dispongan de mecanismos que obstaculicen su apertura. La destrucción de los 

mismos se realizará mediante la fragmentación en trozos pequeños, imposibilitando su posterior 

recuperación. 

 

Al comienzo de cada mes llegarán a los centros de trabajo, los menús escritos y para entregar 

a los comensales pertenecientes al menú general, así como los menús de alergias e intolerancias 

alimentarias más comunes en la sociedad actual (Sin gluten, sin lactosa ni proteína de la leche, sin 

huevo, sin “Lentejas, judía blanca, pinta, verde, garbanzos, guisantes ni habas” y sin pescado). 

Dichos menús deben ser cumplidos con exactitud. 

Para aquellas otras alergias e intolerancias no comunes de las que no existe un menú escrito, 

se debe guiar de los ingredientes que detalla el menú general y cada cocinero es responsable de 

variar el menú y sus ingredientes, basándose en sus conocimientos adquiridos por la formación 

específica.  

 

* Dichos menús son colgados en el tablón de anuncios del comedor, para que tanto la cocinera 

o personal de office, la coordinadora y la vigilante de comedor, puedan consultarlos diariamente 

antes de comenzar su jornada y así verificar la comida correspondiente a los menús problema. 
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*Al pie de página de los menús mensuales, figura una nota destinada a los padres 

informándoles que los compuestos alérgenos de los platos elaborados, se encuentran a su 

disposición en el centro escolar. 

 

 

5.1 RECEPCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS  

La cocinera debe conocer los productos a la hora de pedir la materia prima, gracias a 

sus fichas técnicas. Y además, debe leer todas las etiquetas de los productos para confirmar si 

contienen o no los “alérgenos problema”, puesto que si existe algún cambio en la marca o 

modificación de los ingredientes que no esté especificado en las fichas técnicas, puede dar 

lugar a error. 

Además dispone de una lista de artículos específicos de alergias e intolerancias y de las 

fichas técnicas de los mismos. 

Queda prohibida la compra de productos a granel, artesanales o sin etiquetar. 

La responsable de recepción de materia prima (cocinera) revisará que el etiquetado 

corresponde con los productos pedidos para los menús problema, así como el control de 

temperatura y peso de los mismos (según sistema A.P.P.C.C.). 

 

Recordar que en los alimentos envasados, la información sobre los alérgenos deberá 

aparecer en la lista de ingredientes, debiendo destacarse mediante una composición 

tipográfica que la diferencie claramente del resto de la lista de ingredientes (p. ej., mediante 

el tipo de letra, estilo o color de fondo). En ausencia de una lista de ingredientes debe 

incluirse la mención “contiene”, seguida de la sustancia o producto correspondiente. 

No se le dará a un comensal alérgico o intolerante, además de aquellos alimentos que 

contengan el alérgeno, tampoco aquellos alimentos que puedan contener trazas del mismo. 

 

5.2 ALMACENAMIENTO DE LAS MATERIA PRIMAS  

Las materias primas se almacenarán separadas de las utilizadas en los menús generales. 

Se elegirá el lugar más apropiado para almacenarlas dependiendo del centro de trabajo 

teniendo en cuenta los productos congelados y los refrigerados. 

Se comprobará que estén correctamente identificadas y etiquetadas, para evitar 

confusiones, y bien aisladas del resto para que no se produzcan contaminaciones cruzadas. 

 

5.3 ELABORACIÓN DE LOS MENÚS PROBLEMA 

La persona encargada de elaborar los menús de alergias e intolerancia alimentarias, 

será siempre la misma, conocedora del tema y no simultaneará la elaboración de éstos con los 
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del menú general y tomando de base los menús escritos y la definición de las alergias en los 

informes médicos.  

En el centro existen unas fichas técnicas de los platos terminados, donde se detallan los 

ingredientes, tratamientos térmicos, etc., y los alérgenos que contienen dichos platos 

terminados. Están deben ser verificadas diariamente por la cocinera con el etiquetado de los 

productos usados. 

 

En primer lugar deben de elaborar la comida de los menús alérgicos y por último el 

menú general, para evitar posibles contaminaciones. Dentro de los menús alérgicos, aquellos 

que sea más severa la alergia deberán realizarse en primer lugar. 

Se debe evitar la contaminación a través de la ropa de trabajo o de las manos, estas 

deben estar siempre limpias, así como limitar al máximo los productos manufacturados, todo 

lo más natural posible. 

Los utensilios utilizados estarán perfectamente identificados y serán distintos a los 

utilizados en los menús generales. Así como las superficies donde se elaboran los menús 

problema, que deben ser un espacio diferente o separado del resto de comida del menú 

general. 

Los aceites serán limpios para evitar que puedan tener restos de los ingredientes 

problema. 

Respecto a los equipos de trabajo hay que tener en cuenta: 

FREIDORAS: 

-Las freidoras serán exclusivas para estos productos especiales, si no es posible se 

utilizarán sartenes y cazos diferentes 

PLANCHAS: 

-Si en las planchas se elaboran productos del menú general con los ingredientes 

problema, sustituirlas por sartenes 

HORNOS: 

-En los hornos los productos especiales irán en sus bandejas, separadas de los productos 

del menú general 

-En los hornos de convección con bandejas de distintas alturas, se colocarán siempre en 

la parte superior las que contienen los menús problema. 

MICROONDAS: 

-Si se comparten, los productos especiales irán en bandejas debidamente tapadas e 

identificadas con etiquetas indelebles. 

Se debe evitar, pero en caso de realizar algún plato de alérgicos en último lugar, 

siempre se haría una vez terminada toda la producción del día, en una zona exclusiva y/o con 
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utensilios exclusivos de elaboración de alergias, y tras llevar a cabo el proceso de limpieza y 

desinfección.  

 

5.4. PREPARACION DE LOS MENÚS HASTA SU SERVICIO 

Los “menús problema” serán mantenidos en la mesa caliente en una zona exclusiva para 

los mismos, hasta el momento de su servicio, protegidos y debidamente identificados. 

Será la cocinera la que sirva los mismos en los recipientes que se utilicen en el centro 

“bandejas o platos” exclusivas para alérgicos e intolerantes de distintos colores a los del 

resto (independientemente de que ese día le corresponda menú específico o no).  

Dicho proceso se realiza momentos antes del servicio, habiendo desinfectado 

previamente todas las superficies y útiles de trabajo. En aquellos centros en los que sea 

posible, se depositarán los menús en la mesa caliente ya servidos donde los vaya a tomar el 

comensal, protegidos y debidamente identificados. 

El postre, el pan y la leche, si forman parte del menú problema, son preparados por la 

cocinera y ubicados en la bandeja o en un plato especifico. 

En caso de alergias e intolerancias solo a postres, pan, etc. no se utilizan bandejas, se 

prepara el producto que corresponde para ser sustituido por el general. 

Todas las bandejas y productos para los menús problema, son depositados en un carro 

exclusivo para ser servidas por la cocinera/o. 

 

5.5. UBICACIÓN DEL MENÚ AL COMENSAL PROBLEMA 

Dichas bandejas/platos y productos, son entregados por la cocinera a la coordinadora, y 

esta a su vez se encarga de verificar que el menú a servir coincide con el menú que debe 

llevar cada comensal problema y lo va depositando sobre la mesa, en la zona que 

corresponde, manteniendo su protección e identificación. 

La zona donde se debe ubicar la bandeja está identificada mediante un cartel donde 

figura el tipo de alergia e intolerancia del comensal problema, asociada con el nombre y 

apellidos y clase/aula a la que pertenecen. Estos comensales estarán ubicados, en la medida 

de lo posible, en los extremos de la mesa para su mejor control. 

 

5.6. CONSUMO DEL MENÚ 

El responsable de la vigilancia de la mesa del comensal o comensales problema, es el 

vigilante de comedor, que en primer lugar debe comprobar que el menú que va a ser 

consumido coincide con el que el niño debe comer, y posteriormente retira la protección. 

A continuación debe vigilar que se está tomando su menú exclusivo, con su postre, pan, 

leche, etc., y que no está consumiendo nada de los menús de los compañeros de mesa. 
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Una vez que han finalizado la comida el comensal es acompañado a su lugar de ocio 

alejado del resto de alimentos de las mesas.    

 

 

6. PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA 

 
En el caso de que se produzcan algunas alteraciones en los comensales de los menús de 

alergias o intolerancias alimentarias, o se detecte de antemano un error en el procedimiento de 

actuación, la persona que lo detecte avisara de inmediato a la coordinadora, que llevará a cabo las 

siguientes acciones, también de forma inmediata: 

1. Avisar a la Dirección del centro de lo sucedido para que lleven a cabo su protocolo de 

actuación ante emergencias. 

2. Avisara al responsable de la elaboración del menú problema. Esta buscará la 

trazabilidad del mismo, dejando dicha información documentada en el registro de 

incidencias, así como una descripción de lo sucedido tal como le cuente la detectora. 

3. Se comunicará a la Comercial del centro para su conocimiento, y se le entregara copia 

del parte de incidencias cuando vaya al centro, para entregarlo en la Central. 

Si tras el cumplimiento de todas las pautas que se han detallado en este procedimiento los 

trabajadores tienen alguna duda respecto a las actuaciones a llevar a cabo, deben ponerse en 

contacto con el Departamento de Calidad de la empresa.     

 

*NOTA: Este procedimiento se llevara a cabo, siempre y cuando la dirección del centro lo 

permita y no quiera instaurar su propio procedimiento. 
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7.  DIAGRAMAS DE FLUJO – RESUMEN DE 

RESPONSABILIDADES 
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8. DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO 

- Certificado de formación general y especifica en la actividad de Alergias e 

intolerancias alimentarias  

- Certificados médicos de los comensales que requieren menú específico.  

- Listado de los comensales con menús problema 

- Listado de artículos exentos de alérgenos mayoritarios. 

- Registros del sistema de autocontrol. 

- Registro de incidencias. 

- Fichas técnicas de platos terminados y de proveedor.  

- Manual de buenas prácticas de elaboración y Fichas técnicas por alergias. 

 

Elaboración del menú 

Almacenamiento de las materias primas 

Recepción de las materias primas 

Almacenamiento en caliente 

Cocinera 

Vigilante  

Cocinera 

Cocinera 

Cocinera 

Coordinadora Verificación y deposito el menú problema 
en la zona donde se sienta el comensal 

Verificación y retirada de la 
protección del menú problema. 

Vigilancia del consumo del menú 

Cocinera Servicio del menú en las bandejas/ platos 
donde el comensal lo comerá, debidamente 

tapado e identificado 
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APLICACIÓN PLUMA PRECARGADA DE ADRENALINA 
 

 

• Adrenalina ALTELLUS 150 microgramos à NO REFRIGERAR (localizada en expediente 

alumno en enfermería). � 

 

o Hugo del Río Gamarra (I 4B) 

 

• Adrenalina ALTELLUS 300 microgramos à NO REFRIGERAR (localizada en expediente 

alumno en enfermería). � 

 

o Marcos Hernández Bernabé (P 4ºC) 

 

• Adrenalina JEXT 150 microgramos à REFRIGERAR (NO CONGELAR). Localizada en 
NEVERA ENFERMERÍA.  

 
o Ada Bolaños Ceballos (I 3A) 

o Nerea Granizo Zurita (P 1ºB) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAJA VERDE 

CAJA AMARILLA 

CAJA BLANCA Y 
AMARILLA 

TIPOS DE ADRENALINA 

� 
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RECONOCER LOS SÍNTOMAS PARA PODER APLICAR UN 
TRATAMIENTO 

- Picazón en boca 
- Leve sarpullido alrededor 

boca o labios. 
- Boca hinchada 

POLARAMINE 
 
Si niño/a asmático, 
administrar 
medicación para el 
asma. 

- Urticaria 
- Ronchones, sarpullido 
- Hinchazón extremidades u 

otra zona del cuerpo. 

- Náuseas. 
- Dolor abdominal. 
- Diarrea. 
- Vómitos. 

- Picor de ojos, ojos rojos, 
lagrimeo. 

- Picor nasal, moqueo 
abundante. 

- Estornudos de repetición. 

� 
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A veces, una sola dosis de adrenalina puede no ser suficiente para anular por completo los efectos 
de una reacción alérgica. Por ello, se podrá administrar inyecciones repetidas a los 5-15 minutos de 
la primera inyección si los síntomas persisten. 
 
 
 

 

- NO DEJAR NUNCA AL NIÑO O A LA NIÑA SOLO/A. 

- LLAMAR AL 112 Y COMUNICAR QUE ES UNA REACCIÓN ALÉRGICA. 

- Aunque el padre/madre o tutor no pueda ser contactado, no dude en medicar y llevar al paciente a 
una instalación médica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Garganta cerrada, ronquera, tos 
repetitiva. 

- Lengua/párpados/labios/orejas 
hinchados. 

- Respiración entrecortada. 
- Tos repetitiva, tos seca. 
- Agotamiento labios o piel 

azulada. 

- Pulso débil, presión arterial 
baja. 

- Desvanecimiento, palidez. 
- Labios o piel azulada. 

ADRENALINA  
150 Ó 300 
MICROGRAM
OS 

AVISAR A 
EMERGENCIAS 

o Ante reacciones rápidamente progresivas, aunque los síntomas presentes no 
sean graves (viñetas 1-4) se recomienda administración adrenalina 
precozmente para evitar la progresión a una reacción grave (viñetas 5-7). 

o Niñ@s con afectación cardiovascular (viñeta 7) à tumbar boca arriba y pies 
en alto. 

o Después de administrar medicación SIEMPRE llevar al niñ@ a instalación 
médica. 
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ADMINISTRACIÓN 
ADRENALINA 

Administración en zona exterior del muslo (vasto externo). 
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https://www.youtube.com/watch?v=C9H2Adjkh7c 
 
 
 
“De conformidad con el artículo 195 del Código Penal, se establece como delito el incumplimiento 
de la obligación de todas las personas de socorrer a una persona que se halle desamparada y en 
peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros. Igualmente, el 
artículo 20 del Código Penal indica que están exentos de responsabilidad criminal los que obren en 
cumplimiento de un deber. 
Debiendo indicarse que no existirá responsabilidad de cualquier género si en el uso del deber de 
socorrer, se produce alguna aplicación incorrecta del medicamento de rescate (adrenalina 
intramuscular) con el fin de salvar la vida del alérgico.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGÚN EL CÓDIGO PENAL… 

https://www.youtube.com/watch?v=C9H2Adjkh7c
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ANEXO IX. Plan de ortografía. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LÍNEA METODOLÓGICA DE CENTRO. 
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ÍNDICE. 
 
 
 
 
 

1. Justificación. 

2. ¿Cómo enseñar la ortografía? 

3. Temporalización anual. 

4. Estrategias para la enseñanza. 

a. Objetivos. 

b. Estrategias a aplicar. 

c. Trabajo sistemático en el aula. 

5. El dictado y su corrección. 

6. Secuenciación de palabras por nivel. 

7. Recursos en Power Point por niveles.  
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1.- Justificación. 
 

La ortografía es un ámbito del área de Lengua Castellana y Literatura, que durante los dos últimos 
cursos escolares ha sido tema de debate a nivel docente en el centro. Se han realizado dos planes de mejora 
en los cursos 2017/2018 y 2018/2019, para mejorar este aspecto. 

 
Entre las actividades propuestas en el plan de mejora del centro del curso 2018/2019 se incluía la 

reflexión y análisis de la mejora de la ortografía, y la creación de un documento que estableciera una línea 
metodológica común por parte del profesorado. 
 

Tras el trabajo realizado por la Comisión de ortografía creada durante el curso 2018/2019, y 
formada por el director, la jefa de estudios, todos los maestros que imparten el área de lengua castellana y 
literatura en educación primaria y representantes de maestros por nivel de educación infantil, se elaboró el 
siguiente documento que tiene la intención de ser una guía de trabajo que establezca la línea 
metodológica del centro, de obligado cumplimiento para todos a partir del curso 2019/2020. 
 
 
2. ¿Cómo enseñar la ortografía? 
 

Dentro de la dificultad que entraña la enseñanza y el aprendizaje de la ortografía, queremos 
destacar que se pretenden establecer una metodología de trabajo sobre la ortografía visual, para la cual se 
ha tomado como referencia el trabajo del profesor Daniel Gabarró, el cual fundamenta su metodología 
basada en procedimientos de programación neurolingüística. 

 
Gabarró (2013) destaca que “la ortografía entra por los ojos y sale por las manos”, dando importancia al 

aprendizaje de la ortografía de forma visual, considerando la percepción visual algo fundamental. 
 
La parte reglada de la ortografía se trabajará siguiendo los métodos establecidos en los distintos 

libros de texto o recursos que los profesores del centro consideren en sus programaciones al inicio de 
curso. 
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3. Temporalización anual de trabajo. 
 

 
Pasos a seguir durante el año: 
 

1. Reunión al inicio del curso con todos los maestros que impartan lengua castellana y 
literatura para explicar la línea metodología del centro y dar los recursos oportunos. 

 
2. Evaluación inicial. Evaluación inicial y final de 100 de palabras.  

1º y 2º de educación primaria, hablamos de incluir 10 palabras en la evaluación. 
3º y 4º evaluación inicial de 100 palabras.   
5º Y 6º hacen frases. 
Existe un texto de evaluación inicial y final de cada curso. 

 
3. Trabajo sistemático quincenal. Incluir seis periodos de diez, quince minutos de ortografía 

quincenales, por cada bloque de diez palabras. 
En letras complicadas se usarán colores opuestos: B en rojo, V en verde… 

 
4. Evaluación procesual intermedia del plan, durante el segundo trimestre. 

 
5. Evaluación final. La evaluación final será la misma que la inicial para que sea objetiva. 

 
 
 
 
4. Estrategias para la enseñanza. 
 
 
 
Objetivos. 
 
Entre los objetivos planteados al inicio del curso se establece la mejora en la ortografía, utilizando la 
evaluación final en relación a la inicial, tras ser llevado a cabo todo el trabajo que se describe en este 
documento. 
 
Sistematizar un trabajo a nivel de centro relacionado con la mejora de la ortografía. 
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Estrategias a aplicar. 
 
Metodología: 
 
Primero: evaluación inicial en plantilla dictado. 
Se trabajará en primero y segundo la memoria visual con figuras. 
Empezar a trabajar la memoria visual desde infantil. 
 
 
 

● Códigos de colores: 
 

B 

ROJO 

V 
VERDE Ñ 

ROSA 
G 

ROJO J 
VERDE K 

ROSA 
C 

ROJO Q 
VERDE 

TILDES 
ROSA 

LL 
ROJO Z 

VERDE 
ESPECIAL

ES 
ROSA 

H 
AZUL Y 

VERDE  
 

● Power point con las palabras. Todas las letras huecas se imprimen y colorean las dificultades 
ortográficas. 
 
 



 

P á g i n a  278 | 286 
 

 
● Secuenciación de actividades: 

 
Memorial visual: Bloques de diez palabras cada dos semanas. 
 
Día 1: Power point con las palabras letra pintadas ya.  
Día 2: Les damos las palabras en papel y colorean con lo que recuerdan. 
 
Día 3 y 4: Deletrean hacia delante y detrás recordando los colores. Siempre añadimos palabras de 
los bloques anteriores ya trabajados, para recordar.  
 
Día 5: Dictado de palabras, marcando en color la letra/as de especial dificultad. 
 
Día 6: Dictado de frases que contengan las palabras. 
 

Los dictados es lo que se utilizan para la evaluación. Añadir en dictados posteriores las palabras ya 
trabajadas. Trabajo acumulativo.  
 
 

● Evaluación: 
 
1º y 2º con palabras sueltas. 
3º y 4º con oraciones. 
5º y 6º con texto global. 
 
Evaluación cada dos bloques cada cuatro semanas. 
 
 

 
Trabajo sistemático en el aula. 
 

● Se realizó una puesta en común de las 100 palabras a trabajar, elaboradas en cada uno de los 
niveles. Comenzamos por 1º de primaria. En este caso se separaron en campos semánticos. 

● En cada nivel se han revisado que no se repita ninguna palabra del nivel anterior, añadiendo otras 
100 palabras nuevas con especiales dificultades ortográficas, dándole mayor importancia a las que 
sean de ortografía natural. 

● Cada nivel tiene un listado de 100 palabras para trabajar, separadas en bloques de 10. 
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5. El dictado y su corrección. 
 

EVALUACIÓN INICIAL/FINAL ORTOGRAFÍA. 
 

6º DE PRIMARIA 
 
Ha llamado mi bisabuela María, para decirme que cuando iba a comer, de repente, ha oído un ruido 
estrepitoso y un “¡ay!” terrible. Se ha asomado a la ventana y ha visto, a través de un haya, a Benito, el 
vecino árabe de abajo, chocarse con una valla. 
 
La antiquísima ambulancia ha tardado veinte minutos en venir, porque decían que no daban abasto. Ahora 
lo están examinando ahí y creen que se ha roto el húmero, el cúbito y una vértebra. A ver si cuando 
lleguen al hospital de Arroyomolinos y le hagan una radiografía, pueden confirmar el diagnóstico, no vaya 
a ser que sea solamente un esguince. 
 
Debe haber muchos accidentados en urgencias porque el otro día fui, y también fue mi tío Juan, el de 
Ávila, y estuvimos hasta la hora del té. Tú te preguntarás a qué hora salimos, y te lo digo solo a ti: a las 
cinco. Tarde, sí, pero más vale tarde que nunca. 
 
 
 
6. Secuenciación de palabras por nivel. 
 
PLAN DE ORTOGRAFÍA PRIMER Y SEGUNDO CURSO 
 
En nuestro plan de ortografía hemos elaborado un documento de 100 palabras por curso las cuales están 
relacionadas con los distintos campos semánticos trabajados en el área de lengua para así darles un sentido 
a la lecto-escritura ya que son niños muy pequeños y necesitan que su aprendizaje esté relacionado con su 
entorno inmediato. 
 
Debido a su corta edad hemos elaborado unas plantillas para la realización de la evaluación inicial con 
celdas numeradas para facilitarles la tarea y para ayudarles a focalizar la atención en la escritura de las 
mismas. 
 
En la evaluación inicial tanto en primero como en segundo hemos decidido pasarlas en el segundo 
trimestre debido a que están comenzando con la adquisición de la lecto escritura y es ya, durante en el 
segundo trimestre, cuando está más trabajada y afianzada y son capaces de seguir al dictado y con soltura 
las palabras propuestas. 
 
Una vez terminada las 100 palabras propuestas tanto en primero como en segundo, pasaríamos a trabajar 
la Memoria Visual atendiendo a los siguientes pasos: 
 

1. Se presentará al alumnado diferentes formas geométricas de distinto color y tamaños 
incrementando la dificultad y el número en función de la asimilación del mismo. 
 

2. Una vez presentado se harán preguntas sobre lo que han visto: sobre las formas, los colores, 
direccionalidad, posición, etc. 

 
Una vez trabajada la memoria visual se introducirá un documento de power point donde se recogerán las 
consignas de colores aplicadas a las letras acordadas que presentan una dificultad y que están ya 
consensuadas en la comisión de ortografía que el centro ha llevado a cabo. 
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Palabras ortografía 1º.  
 
 

COLORES 
Azul 

Amarillo 
Marrón 
Rosa 

Morado 
Verde 

Naranja 
Rojo 

 

MATERIALES DE 
AULA 

Rotulador 
Lápiz/ces 

Sacapuntas 
Estuche 

Pegamento 
Cuaderno 
Mochila 
Regla 
Reloj 

Tijeras 
Cajonera 
Mochila 
Pizarra 

Perchero 
Archivador 

ALIMENTOS 
Leche 

Manzana 
Uvas 

Naranja 
Arroz 

DÍAS DE LA 
SEMANA 

Lunes 
Martes 

Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 

Domingo 

MESES DEL AÑO 
Enero 

Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 

Agosto 
Septiembre 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

ESTACIONES 
Primavera 

Verano 
Otoño 

Invierno 

TIEMPO 
ATMOSFÉRICO 

Soleado 
Nublado 
Nevado 
Lluvioso 

FAMILIA 
Padre 
Madre 

Hermano/a 
Primo/a 
Abuelo/a 

 

ACCIONES 
Jugar 

Montar en bici 
Correr 
Volar 
Beber 
Comer 
Hablar 

Caminar 
Trepar 

EN CASA 
Televisión 

Cocina 
Comedor 

Cuarto de baño 
Jardín 

Fotografía 

ANIMALES 
Pez/ces 
Conejo 
Gato 
Perro 
Ratón 
Pájaro 
Vaca 
Burro 
Cabra 
Oveja 

 

PARTES DEL 
CUERPO 

Boca 
Oreja 
Nariz 
Brazo 

Cabeza 
Uñas 

Lengua 
Ceja 

Rodilla 

ROPA 
Calcetines 
Zapatos 

Deportivas 
Gorro 

Bufanda 
Abrigo 
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Palabras ortografía 2º. 
 

COLEGIO 
Recreo 
Hora 

Juego 
Balón 

Amigos 
Gimnasio 
Lavabos 

Biblioteca 
Ventana 
Pabellón 
Dirección 
Navidad 

FAMILIA 
Hijo/a 

Nieto/a 
Vecino/a 

ANIMALES 
Gallina 
Pollo 

Caballo 
Tigre 
Águila 
Aves 

 

DEPORTES 
Fútbol 

Balonmano 
Patinaje 
Equipo 

Ciclismo 
Baloncesto 
Natación 

 

NATURALEZA 
Bosque 
Parque 

Río 
Excursión 

Hoja 
 

TRANSPORTES 
Autobús 

Taxi 
Coche 
Avión 
Barco 
Billete 

 

CIUDAD 
Acera 
Madrid 

Alcobendas 
Pueblo 

Carretera 
Paso de Cebra 
Ayuntamiento 

Hospital 
Polideportivo 

Centro de Salud 

TIEMPO 
Ventoso 

Tormentoso 
Granizo 

Cielo 
Nubes 
Rayos 

Truenos 
Relámpago 
Chaparrón 

 

UTENSILIOS 
Vaso 
Tazón 
Plato 

Cuchillo 
Cuchara 
Servilleta 

Jarra 
 

ELECTRODOMÉSTICOS 
Microondas 
Lavadora 

Lavavajillas 
Horno 

 

ALIMENTOS 
Pizza 

Hamburguesa 
Verdura 
Judías 

Garbanzos 
Agua 

Refresco 
Jamón 
Aceite 

Zanahoria 
 

ACCIONES 
Coger 
Mover 
Lavar 

Olvidar 
Vender 
Visitar 
Voy 

Beber 
Comprar 
Empujar 
Ayudar 
Volver 
Llevar 
Callar 

Escribir 
VACACIONES 

Playa 
Sombrilla 

Toalla 
Bañador 

Hotel 
Equipaje 

   

 
 
 
 
 



 

 

Palabras ortografía 3º.  
 
1. escribir 21. ambulancia 41. bala 61. barato 81. bocado 
2. bola 22.bolsa 42. caber 62. cubo 82. escoba 
3. lobo 23. probar 43. rabo 63. robar 83. sábana 
4. sílaba 24. tiburón 44. bombón 64. hierba 84. bombilla 
5. doctor 25. imagen 45. Jorge 65. harina 85. herramienta 
6. horno 26. humano 46. templo 66. brillante 86. collar 
7. medalla 27. paella 47. sello 67. tallo 87. ave 
8. clavo 28. divertir/-se 48. equivocarse 68. motivo 88. novia 
9. provincia 29.revista 49. vela  69. verdura 89. volante 
10. devolver 30. exacto 50. suyo/tuyo 70. expresar 90. mayúscula 
11. abeja 31. aprobar 51. balcón 71. bicho 91. boda 
12. bolígrafo 32. bota 52. comprobar 72. deber 92. iba 
13. obedecer 33. prueba 53. recibir 73. robot 93. sabor 
14.silbar 34. tumbado 54. habitación 74. billete 94. tobillo 
15. gitano 35. imaginar 55. hada 75. herido 95. higo 
16. hucha 36. hervir 56. jefe 76. chillar 96. llamas 
17. millar 37. pillar 57. taller 77. servilleta 97. avisar 
18.curva 38. dividir 58. inventar 78. navegar 98. pavo 
19.resolver 39. suave 59. vena 79. vientre 99. volumen 
20. envolver 40. existir 60. explicar 80. arroyo 100. mayúscula 
 
Palabras ortografía 4º Primaria. 
 
1. Valladolid 26.extranjero 51. hígado 76. vocabulario 
2.España 27. actividad 52. pasajero 77. asignatura 
3. Valencia 28. reservar 53. llano 78. humedad 
4. Sevilla 29. obtuso 54. clavel 79. tarjeta 
5. Oviedo 30. cobarde 55. valiente 80. construir 
6. Pontevedra 31. habitante 56. árbitro 81. evitar 
7. Bilbao 32. escoger 57. débil 82. variar 
8. Badajoz 33. helicóptero 58. cebolla 83. bastante 
9. Córdoba 34. hay 59. proteger 84. garbanzo 
10. además 35. camello 60. hipo 85. conductor 
11. día 36. al revés 61. sujetar 86. vegetal 
12. bulto 37. todavía 62. pantalla 87. humor 
13. sin embargo 38. aburrir 63. convertir 88.violín 
14. ángel 39. comba 64. valor 89. monstruo 
15. hasta 40. objeto 65. bandeja 90. grave 
16. herbívoro 41. gente 66. embutido 91. velocidad 
17. salvaje 42. hermoso 67. verbo 92. basura 
18. a veces 43. jirafa 68. urgente 93. rombo 
19. novela 44. castellano 69. horrible 94. electricista 
20. entonces 45. carnívoro 70. sujeto 95. había 
21. butaca 46. vaciar 71. avellana 96. prohibir 
22. tobogán 47. albañil 72. enviar 97. excepto 
23. corregir 48. debate 73. vapor 98. transformar 
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24. he hecho 49. barbilla 74. Barcelona 99. nervios 
25. ¡uy! huí 50. inteligente 75. escarabajo 100. vergüenza 
 
 
 
Palabras ortografía 5º. 
 
 

A/ Ha Combatir Enroscar Obligar 

Advertir Cohete Hallar (encontrar) Observar 

Ahogar Convivencia Higiene Ovíparo 

Ahorrar Describir Hocico Próximo 

Ahora Desbordar Hueso Poblar 

Adhesivo Dirigir Hacer Población 

Averiguar Divisible Hierba Personaje 

Abrir Digestivo Hierro Proyecto 

Adobe Excesivo Hielo Página 

Absorber Exhibición Hábil Revolver 

Adivinar Envés Horizontal Sublevar 

Atropellar Excepto Haber Servir 

Adjetivo Enviar Hecho Salvar 

Ayudar Ejercicio Hoy Urgente 

Asfixiar Equivocar Iba Vehículo 

Buscar Errar (error) IVA Vejez 

Bajar Evaluar Investigar Vacuna 
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Búho Fracción Inmóvil Vertical 

Bahía Favor Jarabe Votar/Botar 

Bravo Garaje Joven Vencer 

Breve Gobierno Ligero Vivir 

Bondad Gobernar Llevar Vez 

Baca Húmedo Mensaje Vaca 

Caducidad Habitación Mayor Veraz 

Coger Hinchar Mixto Voltaje 

 
Palabras ortografía 6º. 
 
 
 

VOCABULARIO PARA 6º DE PRIMARIA 
 

a través de repente húmero revolución 

a ver diagnóstico humilde soberanía 

abasto ejecutivo huye sociedad 

absolutismo embarazo invasión toxina 

accidente en absoluto invernadero transexual 

ahí encéfalo inyección transformado 

alcohol envase jeringuilla tubería 

allá esguince legislación umbilical 

almohada estuvimos leyenda universidad 

amniótico examinar llegue vacilar 

antiquísimo excretor magnetismo vagabundo 

árabe glóbulos no obstante vagina 

asfixiar Guerra Civil ombligo valla 

axón ha oído omóplato vaya 
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ay hábitat ovarios vehículo 

aya halla óvulos veintiséis 

bayeta harto oye vejiga 

bilis haya pelvis venir 

bisabuela hebilla privado verruga 

buhardilla hegemonía privilegio vértebra 

cava hemoglobina pubertad vertiente 

Constitución hinchar pubis vicio 

contracción honrado quimo violencia 

cubismo hortera rebelde vulgar 

cúbito huelga relieve vulva 

 

 
 
 

EVALUACIÓN INICIAL ORTOGRAFÍA. 
6º DE PRIMARIA 

 
 Ha llamado mi bisabuela María, para decirme que cuando iba a comer, de 

repente, ha oído un ruido estrepitoso y un "¡ay!" terrible. Se ha asomado a la ventana y 

ha visto, a través de un haya, a Benito, el vecino árabe de abajo, chocarse con una valla. 

 La antiquísima ambulancia ha tardado veinte minutos en venir, porque decían 

que no daban abasto. Ahora lo están examinando ahí y creen que se ha roto el húmero, 

el cúbito y una vértebra. A ver si cuando lleguen al hospital de Arroyomolinos y le 

hagan una radiografía, pueden confirmar el diagnóstico, no vaya a ser que sea solamente 

un esguince. 

 Debe haber muchos accidentados en urgencias porque el otro día fui, y también 

fue mi tío Juan, el de Ávila, y estuvimos hasta la hora del té. Tú te preguntarás a qué 

hora salimos, y te lo digo solo a ti: a las cinco. Tarde, sí, pero más vale tarde que nunca. 
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7. Recursos en Power Point por niveles.  
 
Se ubicarán en el drive del centro los Power Point de cada uno de los 10 bloques de 
palabras de cada nivel.  
 
En los power point aparecerán las palabras con las letras huecas, y la de especial 
dificultad en el color correspondiente. Al final de las 20 primeras diapositivas, de 
nuevo, todas las palabras con todas las letras huecas, con el fin de imprimirlas para que 
los alumnos tengan dichas palabras y las puedan colorear. 

 
 
 

 
 
 


