
1. Introducción  

El actual mundo en el que nos encontramos nos recuerda la necesidad de ir 

cambiando y variando tanto los contenidos que aprendemos como la manera en la 

que aprendemos. Es por ello, que el área de Educación Artística se hace una de los 

conocimientos fundamentales para adaptarnos a la sociedad actual, en la que hay 

diferentes tipos de aprendizaje y muy variadas motivaciones entre los alumnos.  

La comunicación es un proceso básico y actualmente no nos relacionamos sólo con 

personas que hablan nuestra lengua materna, sino que en un mundo abierto y global 

el aprendizaje y la utilización del inglés se hace una herramienta fundamental. Por 

ello, impartir esta área en inglés favorece la adquisición de vocabulario más variada 

y situaciones comunicativas fuera de las que se presentan en un aula.  

Es un área imprescindible para el desarrollo de actitudes de respeto hacia el trabajo 

de los demás. Ayuda a desarrollar un espirito crítico.   

Es un área muy extensa en la que se incluyen aprendizajes muy diversos.  

2. Justificación 

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, recoge el 

aprendizaje del inglés como una asignatura básica para el desarrollo completo del 

alumnado, así como numerosas técnicas para el aprendizaje del mismo.  

En el artículo 4 del Decreto 89/2014, de 25 de julio, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria dice que la Educación Primaria para la 

Comunidad de Madrid, recoge en el punto j, la utilización de diferentes 

representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 

propuestas visuales y audiovisuales.  

 



3. Contexto 

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.  

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, 

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. 

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. La 

situación administrativa del profesorado es mayoritariamente de propietarios 

definitivos. La media de edad está en torno a los 30 años, predominando el 

profesorado femenino. 

El CEIP Bachiller Alonso López está constituido por una comunidad educativa 

muy numerosa y diversa, ya que es un centro de línea 3. 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.  



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: 

- Personal: Auxiliares de conversación 

- Espacio: Aulas de referencia. 

 

c. Aula 

Aulas de Bilingüismo donde se imparten las asignaturas de Inglés, Ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales. Los alumnos están distribuidos de manera 

individual o en parejas. 

d. Alumnos 

6ºA  

Este curso 2021/2022 supone un gran reto para la maestra de las áreas de 

inglés puesto que la situación sigue siendo excepcional. Las clases vuelven a 

ser de 25 alumnos y la diversidad es muy elevada, el nivel del grupo es medio.  

6ºB 

Este curso 2021/2022 supone un gran reto para la maestra de las áreas de 

inglés puesto que la situación sigue siendo excepcional. Las clases vuelven a 

ser de 25 alumnos y la diversidad es muy elevada, el nivel del grupo es medio.  

6ºC 

 

4. Objetivos de la etapa 

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. 



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

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

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática.  

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

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

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor.  

c) Adquirir habilidades para le 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. 

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

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

mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.  

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la legua castellana y, si la hubiese, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

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

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones de su vida cotidiana. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 

resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 

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

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

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

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

Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en 

la construcción de propuestas visuales y audiovisuales.  



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

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

medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adaptar 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 actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico.  

 

 

5. Competencias 

Según 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, se deben trabajar las 

siguientes competencias clave: Comunicación lingüística, Competencia matemática 

y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a 

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

emprendedor y conciencia y expresiones culturales.  

a) Comunicación lingüística. La competencia en Comunicación lingüística se 

trabaja constantemente a través de la comunicación diaria en la lengua inglesa 

durante el desarrollo de las sesiones de la asignatura. Se trabajan las cuatro 

destrezas: listening a través de la escucha de textos, explilcaciones, speaking a 

través de las explicaciones y la respuesta a las actividades planteadas, la 



presentación de trabajos realizados, reading a través de la lectura de texto e 

instrucciones. 

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

trabaja a través de la explicación y la elaboración de actividades relacionadas con 

el dibujo geométrico.  

c) Competencia digital. Esta competencia se trabaja día a día a través del uso de 

la pizarra digital, el uso cada vez más autónomo de diversas plataformas como 

Aula Virtual, y el uso de páginas web diversas y variadas relacionadas con los 

contenidos.  

d) Aprender a aprender. Se desarrolla a través del trabajo cada vez más 

autónomo y la ayuda al alumnado a organizar su propio proceso de aprendizaje.  

e) Competencias sociales y cívicas. Esta competencia se desarrolla a través del 

fomento del respeto de las normas sociales y del aula, el desarrollo de debates, 

el respeto a las opiniones ajenas, aunque no coincidan con las propias, la 

comprensión de las normas de la sociedad. Aplicando estrategias de resolución 

de conflictos.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia se trabaja 

ayudando al alumno a desarrollar y organizar su propio proceso de aprendizaje, 

fomentando la participación en clase y teniendo una iniciativa propia y cada vez 

más autónoma hacia el aprendizaje de nuevos contenidos. La lectura de textos y 

explicación por parte de ellos de sus propias vivencias relacionas con los 

contenidos.  

g) Conciencia y expresiones culturales. La competencia se trabaja constante a 

través del uso de la lengua inglesa, así como los contenidos relacionados con el 



aprendizaje social y las diferentes representaciones artísticas. A través de 

actividades relacionas con los diferentes movimientos artísticos, técnicas, 

autores… 

 

6. Elementos transversales 

Decreto 17/2018, 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.  

a. Fomento de la lectura 

La comprensión lectora forma parte fundamental del proceso de enseñanza-

aprendizaje por lo que: 

Lectura y comprensión de los enunciados de los ejercicios que se realizan 

diariamente en el aula.  

Análisis de diferentes tipos de texto, algunos de ellos de carácter científico, 

estableciendo preguntas cuyas respuestas se contestan con información del 

texto. 

Presentación de texto cercanos a los intereses de los alumnos teniendo en 

cuenta su edad, unidad didácticas y gustos.  

b. Comunicación Audiovisual 

Uso continuo de la pizarra digital. 

Uso de diferentes aplicaciones o juegos interactivos relacionados con los 

contenidos del tema.  

Visualización de videos relacionados con los contenidos trabajados. 

Visualización de presentaciones relacionadas con los contenidos trabajos en 

cada unidad didáctica. 

c. Contenidos de otras áreas de primaria 

Inglés: Es una asignatura que está muy relacionada con el área puesto que se 

imparte en inglés. Se usan estructuras de la lengua, así como vocabulario 

técnico y específico.  

Valores: Se valora el trabajo en equipo y el respeto a las normas del aula.  



 

7. Metodología 

La metodología que va a predominar durante el desarrollo de las sesiones es una 

metodología activa en la que los alumnos van a aprender haciendo y no 

solamente escuchando. Siempre se comenzará la clase con el repaso de los 

contenidos trabajados con anterioridad lo que ayuda la memorización y 

comprensión de los mismos. A continuación, se introducirán los nuevos 

contenidos de una manera lúdica y divertida que atraiga a los alumnos hacia las 

ciencias. Se trabajará a través de la presentación de contenidos con 

representación en la sociedad o a través de autores y la posterior elaboración de 

fichas, láminas, trabajos en grupos…. Se finalizará la clase con un repaso sobre 

los contenidos explicados durante la sesión.  

 

 

 

8. Atención a la diversidad 

Actividades de refuerzo y recuperación: los alumnos que presenten alguna 

dificultad en la elaboración de las láminas, trabajos… se les dará más tiempo y se 

adaptará a las capacidades del alumno.  

 

 

 

9. 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 funcionamiento, así como la evaluación y los 

documentos de aplicación en la Educación Primaria.  

 



a. Criterios de calificación 

Escenario de prespecialidad o alumno confinado 

 

 

Criterio de calificación 

Observación directa 100% 

 
Rúbrica de observación directa. 
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. 

 

 

Escenario de confinamiento de toda el aula 

Criterio de calificación 

Observación directa 100% 

 

 

b. Criterios de evaluación 

Especificados en las unidades didácticas. 

c. Instrumentos y/o procedimientos 

Los instrumentos de evaluación serán: rúbrica 

 

d. Recuperación de áreas pendientes 

 

 

e. Evaluación de la práctica docente 

Cuestionario de la práctica docente recogido en la PGA.  



REGISTRO DE VALORACIÓN PRÁCTICA DOCENTE QUINTO Y SEXTO 

CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE                                                                                        
                            

 

VALORACI
ÓN (1-4) 

OBSERVACIO
NES 

Evaluación inicial del alumnado   

Coordinación de la programación por niveles.   

Coordinación mensual de Inter nivel (5º-6º) donde se 
coordinan las metodologías. 

  

Evaluación de conocimientos previos al comienzo de cada 
unidad didáctica. 

  

Utilización de diferentes instrumentos de evaluación. 
(Observación, trabajo diario, controles, cuadernos, fichas, 
participación, actitud, interés, etc.) 

  

Adaptación de las programaciones a las necesidades de los 
alumnos. 

  

COORDINACIÓN CON EL NIVEL/ETAPA   

Establecimiento de acuerdos en presentación de los trabajos.   

Establecimiento de acuerdos básicos a nivel metodológico y de 
contenidos mínimos. 

  

Adaptación de las programaciones a las dificultades 
encontradas. 

  

Coordinación del equipo docente para las actividades de 
centro. 

  

Coordinación del profesorado: nivel, tutor-apoyo.   

RELACIÓN CON LOS PADRES. 
 

  

Orientación educativa y de hábitos de estudios a las familias.   

Información continua del progreso de los alumnos a través de 
la agenda escolar. 

  

Entrevistas individuales con las familias.   

Información del currículo y de los criterios de evaluación a 
través de las entrevistas colectivas trimestrales. 

  

EN EL AULA   

Cambio de la organización del aula según sean las actividades   

Reserva de un espacio para organización de la biblioteca de 
aula. 

  

Establecimiento de responsabilidades en las tareas de clase 
como factor de desarrollo de la autonomía y la responsabilidad. 

  

 

10. Unidades 

a. Temporalización 

Unidad Temporación 

Unidad 1 Septiembre 



España política 

Unidad 2 

El Otoño 

Octubre 

Unidad 3 

Dibujo técnico 

Noviembre y diciembre 

Unidad 4 y 5 

Los colores y géneros artísticos.  

Enero y febrero 

Unidad 6 

Viñetas, carteles… 

Mayo y junio 

 

b. Unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 1: España política 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

89/2014 

● Reconocer las imágenes fijas 

de las formas de las 

Comunidades Autónomas. 

● Desarrollar el interés y el 

gusto por observar y analizar 

la realidad.  

● España. 

● Colores. 

● Análisis de imágenes fijas.  

● Reconoce las imágenes fijas de las 

formas de las Comunidades 

Autónomas. 

● Desarrolla el interés y el gusto por 

observar y analizar la realidad. 

 Analiza de manera sencilla y utilizando la 

terminología adecuada imágenes fijas 

atendiendo al tamaño, formato y elementos 

básicos (puntos, rectas, planos, colores, 

iluminación, función…). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 2: El Otoño 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

89/2014 

● Elaborar un mural 

relacionado con la llegada 

del otoño.  

● Identificar el entorno 

próximo y el imaginario, 

explicando con un lenguaje 

plástico adecuado sus 

características.  

● El otoño. 

● Entorno próximo.  

● Elabora un mural relacionado con la 

llegada del otoño.  

● Identifica el entorno próximo y el 

imaginario, explicando con un 

lenguaje plástico adecuado sus 

características. 

 Analiza y compara las texturas naturales y 

artificiales, así como las texturas visuales y 

táctiles siendo capaz de realizar trabajos 

artísticos utilizando estos conocimientos.  

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 3: Dibujo Técnico 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

89/2014 

● Trazar líneas paralelas a 

partir de una dada con 

escuadra y cartabón.  

● Trazar líneas perpendiculares 

a partir de una dada con 

escuadra y cartabón. 

●  Sumar segmentos a un dado 

con el compás y la regla.  

● Calcular la mediatriz de un 

segmento con escuadra y 

cartabón.  

● Rectas paralelas. 

●  Rectas perpendiculares.  

● Mediatriz.  

●  

● Trazar líneas paralelas a partir de 

una dada con escuadra y cartabón.  

● Trazar líneas perpendiculares a 

partir de una dada con escuadra y 

cartabón. 

●  Sumar segmentos a un dado con el 

compás. 

● Calcular la mediatriz de un 

segmento con escuadra y cartabón. 

 Identifica los conceptos de horizontalidad y 

verticalidad, utilizándolos en sus 

composiciones con fines expresivos.  

 Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, 

rectas paralelas y perpendiculares. 

 Utiliza la regla considerando el milímetro 

como unidad de medida habitual aplicada al 

dibujo técnico.  

 Suma y resta de segmentos utilizando la 

regla y el compás.  

 Calcula gráficamente la mediatriz de n 

segmento utilizando la regla y el compás.  

 

 

 

 

 



UNIDAD 4 y 5: Los colores y los géneros artísticos 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

89/2014 

● Reconocer los 3 colores 

primarias y aquellos que 

surgen de las mezclas. 

● Elaborar una rueda de 

colores utilizando témperas.  

● Identificar los diferentes 

géneros artísticos.  

● Diseñar un paisaje y pintarlo 

aplicando la técnica del color 

utilizando colores cálidos y 

fríos.  

● Elaborar un retrato y pintarla 

haciendo uso de la técnica 

del color.  

● Diseñar una escena de la 

vida cotidiana y pintarla 

● Colores primarios.  

● Géneros artísticos.  

● Los colores. 

● Reconocer los 3 colores primarias y 

aquellos que surgen de las mezclas. 

● Elaborar una rueda de colores 

utilizando témperas.  

● Identificar los diferentes géneros 

artísticos.  

● Diseñar un paisaje y pintarlo 

aplicando la técnica del color 

utilizando colores cálidos y fríos.  

● Elaborar un retrato y pintarla 

haciendo uso de la técnica del color.  

● Diseñar una escena de la vida 

cotidiana y pintarla haciendo uso de 

la técnica del color.   

 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 conocimientos para 

transmitir diferentes sensaciones en las 

composiciones plásticas que realiza.  

 Distingue el tema o género de las obras 

plásticas.  



haciendo uso de la técnica 

del color.  

 

UNIDAD 6: Viñetas y carteles 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

89/2014 

● Elaborar un cómic con 

diferentes viñetas que siga 

una historia y presente todas 

las características propias.  

● Elaborar carteles.  

● La viñeta 

● Los carteles 

● El cómic 

● Elaborar un cómic con diferentes 

viñetas que siga una historia y 

presente todas las características 

propias.  

● Elaborar carteles.   

 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.  

 Secuencia una historia en diferentes viñetas 

en las que incorpora imágenes y textos 

siguiendo el patrón de un cómic.  

 



11. Sesión de herramientas on-line 

Para familiarizarse con los aprendizajes de las herramientas on-line 

elaboraremos siempre que sea posible una sesión siguiendo los horarios 

aportados con los medios digitales. Para ello esta sesión la plantearemos en el 

Aula Virtual con ejercicios o actividades relacionadas con los contenidos del tema 

que deberán realizar única y exclusivamente a través de este medio. Se realizará 

de esta manera una sesión de cada unidad didáctica.  

 

12. Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes 

escenarios 

Escenario 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 emails 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. 

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

al alumno y realizadas a través del email o Aula Vitual. 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 videos de los maestros, videollamadas o 

videos de plataformas como Youtube o Blinklearning siguiendo el horario de 

clase de los alumnos, se establecerán actividades diarias por asignaturas que 

serán enviadas a través del correo electrónico o a través de plataformas como 

Aula Virtual. 

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 o videos de internet ubicados en diversas plataformas siguiendo 

el horario recogido en el Plan de Contingencia, por otro lado, se incluirán 

actividades diarias de diferentes asignaturas en Aula Virtual o el envío de emails. 

El seguimiento se hará valorando las actividades entregadas, videos o pequeños 

proyectos a través del Aula Virtual. 

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

como encuestas en el Aula Virtual. 

 

 


