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1. Introducción 

 

La finalidad de cualquier programación es, en primer lugar, conseguir que el alumnado 

adquiera todas las competencias marcadas por la LOMCE centrándonos, como es lógico, 

en la competencia en comunicación lingüística y haciendo especial hincapié en las 

competencias sociales y cívicas, aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. Por otra parte, incorporar el conjunto de elementos transversales, recogidos 

también por la LOMCE, al proceso de aprendizaje. Como es de esperar, la comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y las TIC, se trabajarán 

intensamente a lo largo de todo el proceso. 

 

Esta programación tiene en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la 

globalización, que prácticamente exige el dominio de una segunda lengua extranjera, y el 

impacto de las nuevas tecnologías, repercutiendo directamente en los alumnos a la hora de 

aprender, de comunicarse o de realizar una tarea. Elementos que se han convertido en una 

prioridad y en una herramienta clave respectivamente en el proceso de aprendizaje, no solo 

en la etapa a la que hace referencia este documento, sino a lo largo de toda la vida. 

2. Programación didáctica 

La Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), en su artículo 91 en el punto 1, establece 

que es función del profesorado la programación y la enseñanza de las áreas, materias y 

módulos que tengan encomendados. 

 

Los maestros programarán su actividad docente y en consonancia con el respectivo 

Proyecto Curricular de Etapa, según establece en su artículo 49 en el punto 4 el Real 

Decreto 82/1996, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de 

Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria acorde al currículo. 

 

A su vez, la Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que 

regulan la organización y funcionamiento de las escuelas de educación infantil y de 

los colegios de educación primaria, en el apartado del Proyecto Curricular de Etapa 

establece en el punto 38, que los maestros organizarán sus actividades docentes de 

acuerdo con los currículos oficiales y en consonancia con los respectivos proyectos 

curriculares. 
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La LOE, en el punto 1 de su artículo 121, recoge que el centro incorporará la concreción de 

los currículos (Proyecto Curricular de Etapa) establecidos por la Administración educativa 

en su Proyecto Educativo. 

 

La LOE, también establece en su artículo 120 que los centros docentes dispondrán de 

autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo. 

 

Asimismo, la LOMCE que modifica el punto 3 del artículo 121 antes mencionado, regula que 

corresponde a las Administraciones educativas contribuir al desarrollo del currículo 

favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de programación docente y de materiales 

didácticos que atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y alumnas y del 

profesorado. 

 

Según el Real Decreto 126/2014: 

 

 El Currículo es la regulación de los elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas) se 

ha organizado partiendo de los objetivos de la etapa. 

 Los Objetivos de la etapa son los referentes relativos a los logros que el alumno 

debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias 

de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin) y de las 

competencias. 

 Las Competencias son las capacidades para aplicar de forma integrada los 

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

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos), 

que se van a desarrollar a lo largo de la educación básica, mediante el 

establecimiento de bloques de contenidos. 

 Los Contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se 

 clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las 

etapas educativas o los programas en que participe el alumnado en las áreas 

troncales. 

 Los Criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje 

del alumnado y describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe 
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lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 

pretende conseguir en cada asignatura. 

 Los Estándares de aprendizaje evaluables son las especificaciones de los criterios 

de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo 

que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser 

 observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 

alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas 

y comparables en todas las áreas, que serán referentes en la planificación de la 

concreción curricular y en la programación docente. 

 

En algunas áreas, estos elementos se han agrupado en torno a bloques que permiten 

identificar los principales ámbitos que comprende el área; esta agrupación no implica una 

organización cerrada, por el contrario, permitirá organizar de diferentes maneras los 

elementos curriculares y adoptar la metodología (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) más adecuada a las características de los mismos y del grupo de alumnos. 

3. Contexto 

En el punto 2 del artículo 121 de la LOE, se establece que el proyecto educativo deberá 

tener en cuenta las características del entorno social y cultural del centro, es decir, los 

factores socioeconómicos y socioculturales de las familias y alumnos que acogen, el 

entorno del propio centro, los recursos de que dispone y las características de los alumnos. 

a. Entorno 

El CEIP Bachiller Alonso López se encuentra en la localidad de Alcobendas, en la zona 

norte de la Comunidad de Madrid. 

 

Como podemos leer en la página web del Ayuntamiento: “Alcobendas tiene una extensión 

de 4.412 hectáreas y cuenta en la actualidad con una población de 117.618 habitantes 

(dato oficial a 31/12/2018) . Situada al norte de Madrid (España), ejerce una notable 

influencia en el “corredor norte” de la región madrileña. Comprende cinco áreas 

empresariales con importante presencia de sedes de empresas multinacionales. 
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su último 

informe sobre la región de Madrid, destaca a la ciudad de Alcobendas como uno de los 

activos económicos de la región. Así, se citan dos factores característicos de la ciudad: la 

gran inversión realizada en infraestructuras territoriales y el alto grado de desarrollo 

empresarial, propiciado por la ubicación en sus parques tecnológicos, de numerosos 

centros de investigación y plantas de producción. 

 

En un corto espacio de tiempo -desde los años 60-, Alcobendas ha pasado de pueblo a 

ciudad; primero, y de ciudad a gran ciudad con una calidad de vida contrastada en el norte 

de Madrid, y unos equipamientos metropolitanos a la altura de las mejores ciudades 

europeas. 

 

Su territorio humano está compuesto por una población joven, sociológicamente diversa, 

socialmente articulada y crecientemente preparada.” 

 

El CEIP Bachiller Alonso López se encuentra en el Distrito Norte de la localidad. Tiene unos 

30.000 vecinos en su mayoría gente joven y niños de clase media-alta. 

b. Centro 

El centro educativo comenzó su funcionamiento el 7/09/2004, con 9 aulas de Educación 

Infantil y 18 de Educación Primaria. 

 

El CEIP Bachiller Alonso López está constituido por una comunidad educativa muy 

numerosa y diversa, ya que es un centro de línea tres. Actualmente con la situación de la 

pandemia COVID-19 se han ampliado las líneas del colegio a cuatro para bajar la ratio de 

las aulas, veinte alumnos como máximo. En el caso de que la situación mejore en la 

Comunidad de Madrid, el centro volverá a adaptarse a línea tres. 

 

El alumnado del centro es muy variado creando de esta manera, una comunidad educativa 

multicultural. 

 

El centro dispone de diversos planes de mejora para ayudar en el crecimiento académico y 

personal del alumnado. Por otro lado, dispone también de instalaciones que hacen del 

centro un lugar de aprendizaje muy motivador para los estudiantes. 
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La colaboración y comunicación con las familias supone un engranaje indispensable con el 

proceso de aprendizaje de alumnos que se fomenta cada día desde el colegio. 

 

Destacar que a partir del curso 2019/2020 somos un centro preferente de alumnos TEA, por 

lo que contamos con un nuevo espacio, “Aula de los Magos” y dos profesionales (maestra 

PT y TIS) encargados de llevar a cabo dicho proyecto. 

 

A continuación, especificamos el personal y los espacios que tienen relación directa con la 

asignatura. 

c. Personal 

La situación administrativa del profesorado es mayoritariamente de definitivos. Con la 

situación de la pandemia COVID-19 se han ampliado el número de profesores para así 

adaptar el centro a línea cuatro. La media de edad está en torno a los 30 años, 

predominando el profesorado femenino. 

 Maestras de Educación Infantil: 11. 

 Maestras de Educación Primaria: 9. 

 Especialistas en Lengua Extranjera (Inglés): 9.  

 Educación Física: 3. 

 Educación Musical: 1. 

 Pedagogía Terapéutica: 1,5. 

 Audición y Lenguaje: 1. 

 Religión Católica: 1. 

 Auxiliares de conversación: 4 

 Personal de Administración y Servicios: 

 Conserje: 1. 

 Administrativo: 1. 

 

d. Espacios 

Actualmente, por la situación de pandemia, hemos tenido que adaptar los espacios de 

manera muy significativa, transformando en aulas todos los espacios disponibles 

habitualmente para otros menesteres. Anteriormente, había aulas específicas de 

Bilingüismo donde se imparten las asignaturas de Inglés, Ciencias de la Naturaleza (Natural 

Sciences), Ciencias Sociales (Social Sciences) y Educación Plástica (Arts). Igualmente 
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teníamos disponible una biblioteca, una sala de ordenadores, un salón de actos y el propio 

pabellón deportivo, que ahora nos permiten ser utilizados como aulas, respetando así que el 

alumnado se quede en su aula de referencia. Por lo tanto, ahora quien cambia de aula es el 

profesorado, evitando así desplazamientos del alumnado por todo el centro. 

Por tanto, todas las asignaturas del currículo se imparten en la misma aula, excepto 

Educación Física y Música (cuando el buen tiempo meteorológico lo permita). 

 

La distribución del alumnado en tercero de Primaria es por grupos (aunque manteniendo la 

máxima distancia posible entre alumno y alumno) para fomentar el aprendizaje colaborativo. 

En las aulas encontramos diferentes rincones (lectura, speaking, juegos, de la temática de 

la unidad, calendario, etc.). 

e. Alumnos 

En este curso educativo, debido a las medidas marcadas por las Autoridades, se ha creado 

un cuarto grupo con el fin de bajar la ratio de alumnos por aula. 3º A y 3ºB (17 y 

18 alumnos respectivamente) trabajan con tutoría-cotutoría, en cambio, 3ºC y 3ºD (18 y 18 

alumnos respectivamente) trabajan con tutoría entera. En los cuatro grupos 

encontramos alumnos de Necesidades Educativas Especiales, Dificultades Específicas del 

Aprendizaje y de Refuerzo Educativo.  

4. Objetivos de la etapa 

El Decreto 89/2014 establece que la Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos las capacidades que les permitan: 

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

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía respetando y 

defendiendo los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática. 

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

en el estudio así como actitudes de confianza en uno mismo, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu 

emprendedor. 

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

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

como en los grupos sociales en los que se relacionan. 
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d) Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la igualdad 

de derechos y oportunidades para todas las personas y la no discriminación de 

personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus 

posibilidades comunicativas y desarrollar hábitos de lectura como instrumento 

esencial para el aprendizaje del resto de las áreas. 

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

que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas. 

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

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

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

situaciones de su vida cotidiana. 

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

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

i) Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, 

desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

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

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la 

educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

l) Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento que 

favorezcan su cuidado. 

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

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

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y el respeto a las normas para evitar accidentes de 

tráfico. 

 

5. Competencias 

Acorde a la 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; debemos trabajar en todas 
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las asignaturas del área bilingüe las siete competencias clave establecidas por la misma. 

Estas competencias son: Comunicación lingüística, Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender a aprender, 

Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; y Conciencia 

y expresiones culturales. 

 

 Comunicación lingüística. 

 

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

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

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

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

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

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

desarrolla también esta competencia a través de la descripción de los proyectos de trabajo, 

de las argumentaciones sobre soluciones aportadas en el desarrollo de los proyectos y de la 

propia presentación de los mismos. 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

El área contribuye a la adquisición de la Competencia matemática y Competencias en 

ciencias y tecnología al abordar conceptos y representaciones geométricas presentes en la 

arquitectura, en el diseño, en el mobiliario, en los objetos cotidianos, en el espacio natural, y 

en aquellas ocasiones en las que se necesitan referentes para organizar la obra artística en 

el espacio. Asimismo, aspectos trabajados en música como el ritmo y las escalas, colaboran 

directamente con la consecución de la Competencia matemática. 

 

 Competencia digital. 

 

Esta competencia se desarrolla a través del uso de Educamadrid incluyendo el correo 

electrónico, las aulas virtuales…; viendo videos en Youtube y viendo imágenes en la pizarra 

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

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

producciones artísticas y del análisis de la imagen y el sonido y de los mensajes que éstos 

transmiten, se contribuye al desarrollo de la Competencia digital. 

 

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

la reflexión sobre los procesos en la manipulación de objetos, la experimentación con 

técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, texturas, formas o espacios, con 

el fin de que los conocimientos adquiridos doten a niños y niñas de una experiencia 

suficiente para utilizarlos en situaciones diferentes. El desarrollo de la capacidad de 

observación, plantea la conveniencia de establecer pautas que la guíen, con el objeto de 

que el ejercicio de observar proporcione información relevante y suficiente. En este sentido, 

el área hace competente en aprender, al proporcionar protocolos de indagación y 

planificación de procesos susceptibles de ser utilizados en otros aprendizajes. 

 

 Competencias sociales y cívicas. 

 

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

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

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

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

trabajo, la cooperación, asunción de responsabilidades y utilización de espacios de manera 

apropiada, son reglas y normas de un desarrollo social y cívico adecuado. Todo ello hace 

que el área contribuya al desarrollo de la Competencia social y cívica. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

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

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

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

respuestas que pueden obtenerse ante un ante un mismo supuesto. En este sentido el área 

de Educación artística contribuye a la competencia Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor, actuando significativamente en el proceso que lleva al niño desde la 

exploración inicial hasta el producto final, lo cual requiere una planificación previa y 

demanda un esfuerzo por alcanzar resultados originales, no estereotipados.  

 

El trabajo en equipo y las habilidades de planificación, organización y elaboración de 

proyectos de trabajo supone el desarrollo de capacidades y habilidades básicas tales como: 

la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, contribuyendo todas 

ellas directamente al desarrollo de esta competencia. 
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 Conciencia y expresiones culturales. 

 

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

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

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

son propios, ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción y la comprensión del mundo 

que le rodea y a ampliar sus posibilidades de expresión y comunicación con los demás. La 

posibilidad de representar una idea de forma personal, valiéndose de los recursos que los 

lenguajes artísticos proporcionan, promueve la iniciativa, la imaginación y la creatividad, al 

tiempo que enseña a respetar otras formas de pensamiento y expresión. 

 

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

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

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

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

productos culturales y ampliar sus posibilidades de ocio. 

6. Contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para toda la etapa de  

Educación Primaria en el área de Educación Plástica  son los siguientes y están 

organizados en tres bloques: educación audiovisual, expresión artística y dibujo geométrico.  

 

 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. 
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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. 

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. 
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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. 

Realización de obras tridimensionales haciendo uso de diferentes materiales. 

5. Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales con diferentes materiales. 
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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. 
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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. 

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 forma 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. 

 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para el tercer curso de 

Educación Primaria quedan recogidos en la siguiente tabla: 

 

PRIMER TRIMESTRE 

Contenidos Criterios de evaluación 

 

 

Estándares de 

aprendizaje 

 

- Color: frío y caliente, 

primarios y mezclas.  

- El color: función 

expresiva y función 

representativa.  

 

- Análisis, distribución y 

exploración cromática 

(combinaciones, mezclas, 

contrastes de color).  

 

- Contraste blanco-negro.  

 

-Representar de forma 

personal ideas, acciones y 

situaciones valiéndose de 

los elementos que 

configuran el lenguaje 

visual. 

 

- Distingue y explica las 

características del color, 

en cuanto a su 

luminosidad, tono y 

saturación, aplicándolas 

con un propósito concreto 

en sus producciones. 

 

- Conoce la simbología de 

los colores fríos y cálidos y 

aplica dichos 

conocimientos para 
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- Técnica sustractiva de 

aplicación de color y 

creación de texturas.  

 

transmitir diferentes 

sensaciones en las 

composiciones plásticas 

que realiza. 

 

- Analiza y compara las 

texturas naturales y 

artificiales, así como las 

texturas visuales y táctiles 

siendo capaz de realizar 

trabajos artísticos 

utilizando estos 

conocimientos. 

 

- El punto. La línea: 

valores expresivos y 

compositivos.  

 

- La línea curva en 

elementos naturales.  

 

- Línea fina y línea gruesa.  

 

 

-Iniciarse en el 

conocimiento y manejo de 

los instrumentos y 

materiales propios del 

dibujo técnico 

manejándolos 

adecuadamente. 

 

-Conoce y aprecia el 

resultado de la utilización 

correcta de los 

instrumentos de dibujo 

valorando la precisión en 

los resultados. 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

- Reconocimiento de 

formas habituales en el 

entorno próximo.  

 

- Identificar el entorno 

próximo y el imaginario, 

explicando con un 

lenguaje plástico 

adecuado sus 

características. 

 

- Utiliza el punto, la línea y 

el plano al representar el 

entorno próximo y el 

imaginario. 

 

- Observación y - Representar de forma - Analiza y compara las 
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clasificación de formas 

naturales y formas 

artificiales. 

personal ideas, acciones y 

situaciones valiéndose de 

los elementos que 

configuran el lenguaje 

visual. 

 

texturas naturales y 

artificiales, así como las 

texturas visuales y táctiles 

siendo capaz de realizar 

trabajos artísticos 

utilizando estos 

conocimientos. 

- Inicio y desarrollo 

progresivo de la 

interpretación de imágenes 

cotidianas.  

 

- Elaboración gráfica de un 

mensaje a través de 

imágenes.  

 

- Observación de la 

importancia del color en 

las imágenes.  

 

- Representación del 

espacio. 

 

- La simetría: axial vertical, 

axial horizontal.  

 

- Análisis de espacio 

próximo y de las formas 

más conocidas (arriba-

abajo, delante-detrás, 

cerca-lejos,  grande-

mediano-pequeño, liso-

rugoso, fino-grueso, etc.).  

 

- Distinguir las diferencias 

fundamentales entre las 

imágenes fijas y en 

movimiento clasificándolas 

siguiendo patrones 

aprendidos. 

- 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. 

 

- Reconoce las imágenes 

fijas y en movimiento en su 

entorno y las clasifica. 

 

- Analiza de manera 

sencilla y utilizando la 

terminología adecuada 

imágenes fijas atendiendo 

al tamaño, formato y 

elementos básicos 

(puntos, rectas, planos, 

colores, iluminación, 

función…). 

 

- 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. 
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Tercer Trimestre 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

- Texturas visual y táctil.  

- Exploración táctil y visual 

de diferentes texturas.  

- La luz: configuradora de 

formas y volúmenes. - 

Cuadrado y rectángulo.  

- Descomposición de 

formas.  

- Imágenes bi- y 

tridimensionales. 

 

- Representar de forma 

personal ideas, acciones y 

situaciones valiéndose de 

los elementos que 

configuran el lenguaje 

visual. 

 

- Imaginar, dibujar y 

elaborar obras 

tridimensionales con 

diferentes materiales. 

 

- Analiza y compara las 

texturas naturales y 

artificiales, así como las 

texturas visuales y táctiles 

siendo capaz de realizar 

trabajos artísticos 

utilizando estos 

conocimientos. 

 

- Confecciona obras 

tridimensionales con 

diferentes materiales 

planificando el proceso y 

eligiendo la solución más 

adecuada a sus propósitos 

en su producción final. 

 

 

 

7. Elementos transversales 

Acorde al Decreto 17/2018 por el que se modifica el Decreto 89/2014 y por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria; y la 

Orden ECD/65/2015 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; los elementos transversales que se van a 

desarrollar a lo largo de este curso escolar en la asignatura de Arts and crafts son: fomento 

de la lectura, comunicación audiovisual y contenidos de otras áreas de Educación Primaria. 

a. Fomento de la lectura 

Se realizarán las siguientes actividades para desarrollar la competencia lectora de los 

alumnos de 1º de Educación Primaria: 
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 Lectura en voz alta de textos por parte de los alumnos. 

 Grupos de lectura dentro y fuera del aula. 

 Storytelling en el aula de libros cuyo vocabulario tenga relación con lo que se 

estudian en las diferentes unidades didácticas que componen esta unidad.  

 Fomento de hábitos de lectura en casa tanto en castellano como en inglés. 

 

b. Comunicación audiovisual 

Con la situación de pandemia COVID-19 es imprescindible educar al alumnado en 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Los objetivos a cumplir con el uso 

de las TIC tanto dentro como fuera del aula en el primer curso de Educación Primaria son:  

 Favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Adquirir habilidades tecnológicas y comunicativas. 

 Facilitar el acceso a la información en soporte digital. 

 Hacer un uso adecuado de Internet y las redes sociales. 

 Uso de redes sociales, email, mensajes, correo y aula virtual de Educamadrid, 

Blinklearning etc. 

 

Los recursos necesarios para formar al alumnado en comunicación audiovisual y el uso de 

las TIC son:  

 En el aula pizarra digital, altavoces y ordenador portátil con conexión a Internet 

 En casa de los alumnos ordenadores, tabletas, netbooks u ordenador portátil con 

conexión a internet. En el caso de que en el presente curso 2020-2021 las clases o 

el colegio se tengan que confinar, los profesores haremos uso diario de las TIC 

(Blinklearning, Educamadrid, Youtube, etc.) para continuar con la formación 

académica de los alumnos. 

 

Los diferentes programas y aplicaciones que se van a usar tanto dentro como fuera del aula 

para fomentar la comunicación audiovisual y el uso de las TIC del alumnado de 3º de 

Educación Primaria son: 

 Páginas web: Youtube, Netflix, Lyricstraining, Liveworksheets, etc. 

 Blinklearning. 

 Educamadrid: correo y aula virtual. 

 Ebooks. 
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c. Contenidos de otras áreas de Educación Primaria 

Los contenidos de las otras áreas de Educación Primaria que están incluidos en esta 

asignatura están especificados en las diferentes unidades didácticas que componen la 

presente programación didáctica. 

8. Metodología 

Las experiencias en este área deben permitir su enfoque globalizado, en particular con las 

del ámbito lingüístico, profundizar en conocimientos y técnicas que permitan hacer al 

alumnado protagonista activo, donde su exploración e interpretación le lleve a interiorizar 

conocimientos y técnicas, para posteriormente interpretar y crear. 

 

El desarrollo de esta área deberá permitir conocer, y apreciar las manifestaciones artísticas: 

la música y el canto, la plástica, la danza y el teatro para favorecer el desarrollo de su 

percepción, sensibilidad, curiosidad y creatividad. 

 

La metodología utilizada en Educación artística, debe ser asumida desde la perspectiva de 

“saber hacer”, es decir, los procesos de aprendizaje han de realizarse a partir de la propia 

experiencia, actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y 

soluciones diversas; siendo el intérprete en el proceso de sensibilización, apreciación y 

creación artística. 

 

La Educación artística se trabajará desde una perspectiva creativa, diseñándose un plan, 

programa o proyecto que considere la optimación de los recursos, la mejora de los 

rendimientos, la distribución de las responsabilidades, la elaboración de criterios para 

verificar la puesta en práctica del plan y la búsqueda constante de ideas novedosas que 

faciliten el desarrollo de capacidades del alumnado, organizando coreografías, bailes 

andaluces, pequeños conciertos, grabaciones, recitales, monólogos, musicales, obras 

teatrales y artísticas de creación propia, tales como: barco pirata, títeres, montajes de 

imágenes, cuentos digitales, realización de murales, carteles, comic, exposiciones 

fotográficas, programas de radio, etc. 

 

En este sentido, para la puesta en práctica del área es fundamental que nuestro alumnado 

disponga de conocimientos básicos, para desarrollarse como individuos sensibles y 

expresivos y que a través de la danza, la música, la plástica y el teatro, pongan en práctica 

sus capacidades artísticas y valoren las diferentes manifestaciones de las principales obras 
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culturales de Andalucía lo cual les permitirá apreciar la diversidad cultural y lingüística más 

cercana. 

 

Desde esta perspectiva tendremos en cuenta los valores creativos y expresivos (el niño 

dibuja, pinta, canta, baila, modela, toca un instrumento, dramatiza, presenta una historia o 

un juego expresando sus propios sentimientos y emociones, etc.), y los valores perceptivos 

(el niño/a también contempla dibujos, cuadros, esculturas, fotografías, películas, videoclips, 

escucha canciones, asiste a representaciones teatrales, a fiestas, al circo,...). 

 

Los lenguajes artísticos se trabajarán a través de técnicas y procedimientos diversos de una 

forma más dinámica y creativa. 

 

Es fundamental para la adquisición de la Competencia artística promover diversas 

experiencias y tener en cuenta la participación activa y la motivación del alumnado desde la 

propia vivencia, permitiendo el desarrollo de la atención, memoria, habilidades 

manipulativas y pensamiento crítico y creativo. De este modo, aplicando las estrategias 

necesarias (manipulación, exploración, investigación...) creará sus propias producciones 

artísticas tanto en tareas individuales como en colectivas, permitiendo así la capacidad de 

aprender a aprender, con el fin de que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados 

en nuevos aprendizajes.  

 

Para ello la participación de la familia, como prolongación del entorno escolar, es 

fundamental, por un lado en el reconocimiento de la importancia de la creatividad como 

base del área y por otro como agentes directos que refuerzan las enseñanzas, participando 

en distintas manifestaciones artísticas presentes en su entorno (acompañándolos a visitar 

teatros, musicales, exposiciones fotográficas...). 

a. Materiales y recursos didácticos 

En la asignatura de Arts and crafts los alumnos no seguirán libro de texto, con lo que 

trabajarán con el material que la maestra les proporcione: fichas, láminas, manualidades, 

etc. 

 

Además, se fomentará el uso por parte de los alumnos de los recursos que ofrece la 

plataforma de Educamadrid incluyendo el correo y el aula virtual, para así continuar la 

formación del alumnado en el caso de confinamiento, ya sea de un grupo concreto como de 

todo el centro educativo, a lo largo del presente curso 2020-2021. 
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b. Actividades complementarias 

Este curso 2020-2021, por la actual pandemia del COVID-19 no se realizarán actividades 

complementarias. En el caso de que la situación sanitaria lo permitiera, se realizarían 

actividades complementarias de forma puntual. 

9. Atención a la diversidad 

Para atender a la diversidad que presentan los diferentes grupos de tercero de Educación 

Primaria, las maestras encargadas de impartir esta asignatura implementarán medidas de 

carácter general (diferentes agrupamientos, diferentes estrategias metodológicas, tareas de 

refuerzo, adecuación de las actividades a los diferentes niveles de competencia curricular 

del alumnado, etc.) y de carácter específico para aquel alumnado que presente dificultades 

como: alumnado TEA, ACNEE, etc. 

 

Estas medidas específicas para atender a la diversidad de este tipo de alumnado están 

recogidas en las adaptaciones curriculares del área que realicen las maestras responsables. 

10. Evaluación 

Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para 

medir individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para, y por ello, 

introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere. 

  

En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, 

como es el caso de la evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y 

que tendemos a identificar con las finales de evaluación y de curso (ordinaria y 

extraordinaria, cuando procedan). La continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo 

de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el 

carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza. 

 

Además de evaluar el aprendizaje del alumno, también se evalúa el proceso de enseñanza 

del profesorado, por lo que quedará incluido un procedimiento de evaluación de las 

programaciones didácticas y sus indicadores en la propuesta pedagógica de cada centro 

escolar. 
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En esta sección de la presente programación docente se especificarán aspectos 

relacionados con la evaluación: criterios de calificación, criterios de evaluación, estándares 

de aprendizaje, instrumentos y/o procedimientos de evaluación, la recuperación de áreas 

pendientes y la evaluación de la práctica docente. 

a. Criterios de calificación 

Los criterios de calificación del área de Arts and Crafts en 3º de primaria, como se establece 

en la PGA del presente curso son un 100% basado en el cumplimiento de los estándares de 

aprendizaje fijados para la asignatura. 

b. Instrumentos y/o procedimientos 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que 

nos permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. En el caso de la evaluación 

formativa, serán la observación directa en el aula y el seguimiento sistemático del 

alumnado.  

c. Recuperación de áreas pendientes 

Puesto que la evaluación es continua y el aprendizaje de los contenidos es cíclico, en 3º 

E.P. se amplían los conocimientos adquiridos tanto en 1º E.P. como en 2º E.P. Por lo tanto, 

no se requiere realizar ningún examen de recuperación, excepto en aquellos contenidos 

que sean nuevos o bien, si se suspende alguna prueba objetiva dentro del curso de 3º E.P. 

Es decir, aquel alumnado con asignaturas suspensas en cursos anteriores que supere la 

asignatura en 3º, aprobará automáticamente los cursos anteriores suspensos. 

d. Evaluación de la práctica docente 

La evaluación de la práctica docente se hará de manera continua, teniendo como referencia 

el aprendizaje que muestre el alumnado. Si estos avanzan, la práctica docente realizada 

con ese grupo será la adecuada. En cambio, si varios alumnos tienen carencias, eso querrá 

decir que la práctica docente debe ser modificada y adaptada a las necesidades específicas 

de cada grupo. 

 

Además, a finales del trimestre se le hará un cuestionario al alumnado y a las familias para 

que valoren la satisfacción con la práctica docente de la maestra.  
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A su vez, la maestra, a modo de autoevaluación, realizará el mismo cuestionario evaluando 

su propia práctica docente. Dicho cuestionario se adjunta en el Anexo IV de la presente 

programación didáctica. 

 

 

11. Información a las familias 

 

Este curso escolar se informará a las familias de los contenidos, estándares de aprendizaje 

evaluables, instrumentos y criterios de evaluación, calificación y promoción, así como el 

procedimiento de evaluación de dos maneras distintas:  

● En la reunión de padres general del primer trimestre.  

● Se colgarán las programaciones didácticas en la página web del centro para que todas las 

familias tengan acceso a las mismas y a los distintos aspectos que estas recogen.  

 

12. Refuerzo de los contenidos esenciales 

 

En este punto de la presente programación docente de Educación Plástica (Arts and Crafts) 

vamos a especificar los contenidos no abordados durante el pasado curso según lo 

reflejado en la memoria del curso anterior. 

a. No abordados durante el curso 2019/2020, según lo 

establecido en la memoria 

 

Tras leer la memoria del curso 2019/2020, no hay nada recogido sobre Educación Plástica, 

por lo tanto tomaremos como punto de partida lo habitual para un curso de tercero de 

Educación Primaria. 
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14. Procedimiento de trabajos en caso de 

confinamiento 

El procedimiento de trabajos en caso de confinamiento está establecido en la PGA del 

Centro para el curso 2020/2021. 

 

Escenarios 1 y 2 

Los contenidos se presentan de forma oral en las aulas con normalidad a través de 

explicaciones, esquemas, preguntas y respuestas de manera activa y participativa. 

 

En caso de confinamiento de un alumno se le enviarán email con las actividades y 

explicaciones, se presentarán los contenidos a través de vídeos de diferentes aplicaciones 

(YouTube, Blinklearning...), también se plantearán actividades en aplicaciones como Aula 

Virtual o Classroom. 

 

El seguimiento se realizará a través de la corrección de las actividades enviadas al alumno 

y realizadas a través del email, Aula Virtual o Classroom. Respecto a la evaluación, se 

realizará a la vuelta del alumno siguiendo la programación. 

 

En el caso de confinamiento de un grupo/aula completa la presentación de contenidos se 

realizará a través de vídeos de los maestros, videollamadas o vídeos de plataformas como 

YouTube o Blinklearning, se establecerán actividades diarias por asignaturas que serán 

enviadas a través del correo electrónico o a través de plataformas como Aula Virtual o 

Classroom. 

 

El seguimiento se realizará a través de la valoración de las actividades planteadas en las 

diferentes plataformas y el seguimiento de las mismas una vez hayan regresado al centro 

escolar. La evaluación se realizará a través de la corrección de las actividades y los 

exámenes se realizarán a la vuelta siguiendo la programación. 

 

Escenario 3 

Los contenidos se presentarán a través de videollamadas, vídeos grabados por los 

profesores (si así lo estiman oportuno) o vídeos de internet ubicados en diversas 

plataformas. Por otro lado, se incluirán actividades diarias de diferentes asignaturas a través 

del Aula Virtual o Classroom o mediante el envío de emails. 
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El seguimiento se hará valorando las actividades entregadas, vídeos o pequeños proyectos 

a través del Aula Virtual o Classroom. 

La evaluación se realizará a través de la calificación de los ejercicios o de pruebas como 

formularios de Google o encuestas en el Aula Virtual. 

 

El horario que se seguirá durante el periodo de confinamiento en escenario 3 será el 

recogido en el Plan de contingencia del centro, incluido en la PGA. 

 

c. Alumnos sin recursos digitales  

 

Presentación de los contenidos  

● Quincenalmente se le facilitará en papel al alumno. Serán recogidas y devueltas 

una vez completadas en el centro quincenalmente.  

 

Seguimiento del aprendizaje  

● La entrega de la tarea y la corrección de la misma.  

 

Evaluación  

● Cuando vuelvan al centro se le realizarán las pruebas pertinentes.  

 

15. Anexos 

a. Anexo I. Cuestionario de práctica docente 

 
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. EQUIPO DE …. DE EDUCACIÓN ……….. 

Basado en los contenidos del curso Formación y Liderazgo para Equipos Directivos Julio 2016. CRIF Las Acacias 

 Valoración: cada indicador se valorará de 1 a 4: 1 No se lleva a la práctica. 2 Se está teniendo en cuenta. 3 Se está 

poniendo en práctica. 4 Se lleva en práctica. 

ASPECTOS/INDICADORES 1 2 3 4 Observaciones 

A. PROGRAMACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS CLASES             

1.- Conexión de las programaciones didácticas con 
el PEC y PCC. 

     

2.- Realizo una evaluación inicial para conocer los 
aprendizajes previos sobre la unidad. 
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3.- Adecuación de los contenidos, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje a las 
características del alumnado. 

     

4.- Planifico mi actividad en coordinación con mi 
paralelo/a o el resto de profesores del nivel. 

     

5.- Propongo actividades de refuerzo y ampliación.      

6.- Atiendo a la diversidad del aula (alumnos con 
déficit cognitivo, TDAH, extranjeros, AACC, 
problemas de conducta…) 

     

7.- Trabajo temas transversales (TIC, Constitución, 
emprendimiento, igualdad de género…) 

     

 

B.  ORGANIZACIÓN DEL AULA      

1.- Disposición flexible de mesas.      

2.- Trabajo individual y en grupo.      

3.- Grupos fijos y móviles.      

4.- Decoración y ambientación de las aulas.      

5.- Ubicación idónea de los recursos.      

6.- La organización favorece la autonomía del 
alumnado. 

     

 

C. ACTIVIDAD DOCENTE      

1.- Conexión con conocimientos previos.      

2.- Metodología adecuada a las características de 
los alumnos. 

     

3.- Estrategias para la motivación.      

4.- Empleo de medios audiovisuales.      

5.- Utilizo distintos espacios del Centro: laboratorio, 
biblioteca, sala ordenadores, aula PDI… 

     

6.- Experimentos en el área de Ciencias.      

4.- Funcionalidad del aprendizaje y relación con 
situación reales. 

     

5.- Lenguaje claro y adaptado a los alumnos.      

6.- Utilizo los materiales adecuados.      

7.- Variedad de actividades propuestas.      

8.- Favorezco diferentes tipos de agrupamientos.      

10.- Planifico actividades complementarias 
educativas relacionadas con el área. 

     

 

D. ACCIÓN TUTORIAL      

1.- Conozco y aplico el PAT, PAD, RRI.      

2.- Coordinación con especialistas, apoyos, EOEP.      

4.- Reparto responsabilidades en los alumnos.      

5.- Asambleas/debate de problemas.      

6.- Mediación escolar.      

7.- Procuro implicar a las familias en la educación de 
sus hijos. 

     

8.- Las familias conocen los criterios de calificación, 
evaluación y promoción del Centro. 
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9.- Informo a las familias de los progresos y 
dificultades de sus hijos. 

     

ASPECTOS/INDICADORES 1 2 3 4 Observaciones 

E. CLIMA DEL AULA Y RELACIONES      

1.- Clima distendido y de confianza.      

2.- Cumplimiento de las normas.      

3.- Participación del alumnado.      

4.- Técnicas/programas para modificar conductas 
negativas. 

     

5.- Uso de refuerzos positivos y/o negativos.      

6.- Favorezco la integración de todo el alumnado.      

7.- Trabajo cooperativo.      
 

F.  EVALUACIÓN      

1.- Detección de los conocimientos previos (EI)      

2.- Establezco criterios de calificación claros que son 
conocidos por alumnos y familias. 

     

3.-Utilizo distintos instrumentos y técnicas de 
evaluación: pruebas orales, escritas, trabajos, 
cuadernos, tareas escolares… 

     

4.-Uso estrategias y procedimientos de 
autoevaluación para el alumno y el profesor. 

     

 

G. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
CENTRO 

     

1.- Estoy comprometido con el plan de formación 
que se lleva a cabo en el Centro. 

     

2.- Aportaciones en las reuniones de equipos de 
nivel/equipos docentes. 

     

3.- Relaciones con el profesorado.      

4.- Me siento apoyado y valorado por el E. Directivo      

 
 

 

 


