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INTRODUCCIÓN: ANÁLISIS DEL CONTEXTO

El CEIP “SANTA AMALIA” es uno de los centros más veteranos de localidad. Nuestro centro está 
situado en Fuengirola (Málaga), en un lugar privilegiado, pues tenemos el mar a unos 50 metros de 
nuestra 'escuela' y, pese a algunos 'obstáculos’ (léase bloques de pisos), podemos ver el mar desde 
las clases que se encuentran situadas al Sur. 

El Centro lo forma un único edificio cuya construcción data de los años 89 y 90 y su estructura es la 
típica de los últimos centros construidos en la localidad. Consta de planta baja más dos pisos, una 
pista y patio polideportivo y otros dos pequeños patios para recreo de la zona de Educación Infantil. 

La situación más específica nos coloca en la zona de Miramar, Playa Sta. Amalia, El Castillo, y el final 
del Paseo Marítimo,... 

Como puntos de referencia, comentar que, al Este, lindamos con la Mezquita de Fuengirola 
(importante centro cultural y religioso musulmán) y al Oeste tenemos el Castillo Sohail, que se nos 
muestra desde su elevada atalaya en los límites de esta localidad. De igual manera, muy cerca 
discurre el curso del Río Fuengirola, cuya desembocadura está bastante próxima. 

En la misma zona y a unos 100m se ubica el I.E.S. 'Nº 2' (antiguo centro de Formación Profesional), al 
que están adscritos los alumnos y las alumnas de nuestro colegio. 

• Realidad socio-económica y cultural del entorno:

Nuestro centro se encuentra ubicado en una zona de clase media con una mayoría de familias 
jóvenes, la mayoría trabajan el sector servicios y administrativo y de ocio (Centro Comercial). El nivel 
de empleo es aceptable, con algunas excepciones) a pesar de la época de crisis.  

• Perfil del alumnado:

Nuestro alumnado convive sin demasiadas dificultades; no produciéndose conflictos por las 
diferencias raciales o culturales. No suele haber absentismo. 

• Perfil del profesorado:

Actualmente existen numerosos alumnos matriculados de diversas nacionalidades, marroquíes, 
búlgaros, ucranianos, rumana, británica, italiana, argentina, boliviana, ecuatoriana, egipcia, china, 
brasileña, portuguesa, colombiana… Nuestro alumnado conviven sin demasiadas dificultades; no 
produciéndose conflictos por las diferencias raciales o culturales. No siendo un dato relevante, sí que 
debemos tener en cuenta, que cada año va aumentando el número de familias con características 
de estar en riesgo de exclusión social. No suele haber absentismo. Las relaciones interpersonales son 
fluidas existiendo un buen clima de convivencia. 

• Perfil de las familias:

Las familias de nuestro Centro pertenecen a un nivel socio-económico y cultural de clase media; 
existen algunas excepciones, familias desestructuradas, con un mal clima familiar. La mayoría de ellas 
se implican en la educación de sus hijos y responden a los compromisos educativos con interés y 
asiduidad. 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
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1.- OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DEL 
ALUMNADO. 

De los procesos de evaluación llevados a cabo por los diferentes equipos docentes en todos y cada 
uno de los grupos del centro han tenido como resultado la constatación del grado de consecución 
de los objetivos propuestos en las programaciones didácticas y de las pruebas de evaluación 
externas. 

De ambos procesos emanan los presentes objetivos, que pretenden mejorar los resultados escolares 
de nuestro alumnado y orientar las actuaciones del profesorado hacia esta meta. 

En cualquier caso, estamos absolutamente convencidos de que la mejora de los resultados escolares 
del alumnado depende de la acción conjunta y coordinada de los tres elementos humanos que 
participan directamente en la acción educativa, a saber, el profesorado, el alumnado y las familias. 
Sin esa labor coordinada de los tres será muy difícil, cuando no simplemente imposible, que los 
resultados mejoren. 

Es por ello que el presente plan establece lo siguiente: 

1. Puesta en marcha del Proyecto Lingüístico de Centro para todas las etapas y niveles del centro.
Elaboración de una línea actuación común en la enseñanza bilingüe.

2. Establecimiento de un Plan de mejora de la competencia matemática dirigido a todo el
alumnado del centro.

3. Reforzamiento de la orientación y la acción tutorial. Implantación de los procedimientos y recursos
precisos para identificar tempranamente las necesidades educativas específicas de los
alumnos/as.

4. Desarrollo de actuaciones coordinadas para mejorar la implicación, participación y
corresponsabilidad de las familias. Involucrándolas en la vida y actividades de este, así como en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as.

5. Desarrollo de los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado de
aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento
de la igualdad entre hombres y mujeres.

6. Incorporación el uso de las TICs en el proceso educativo, como medio de motivación hacia el
proceso de enseñanzaaprendizaje y mejora de los rendimientos.

7. Elaboración y puesta en funcionamiento de las necesarias medidas complementarias de apoyo y
refuerzo, así como de adaptaciones curriculares, para aquel alumnado que lo requiera.

8. Establecimiento de compromisos educativos y de convivencia, con todas las familias cuyos hijos
presenten dificultades de aprendizaje y obtengan resultados insatisfactorios, así como las de
aquellos que presenten especial problema para el cumplimiento de las normas. El carácter
compartido de la labor educativa del alumnado debe convertirse en una realidad diaria y
palpable. Dichos compromisos serán objeto de un seguimiento estricto por parte de los tutores y
tutoras.
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1.1 - OBJETIVOS DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN 2021/2022
 Anexo 1 Objetivo Dirección

2.- LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

Estas líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que orientará las decisiones del 
centro, y por tanto estarán encaminadas a la consecución del éxito escolar del alumnado, a 
proporcionar la mejor atención educativa y a velar por el interés general. 

El CEIP Santa Amalia de Fuengirola centrará su actuación pedagógica en los siguientes principios: 

1. Principio de la unidad del carácter científico e ideológico del proceso pedagógico.
2. Principio de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el     trabajo, en el

proceso de educación de la personalidad.
3. Principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, en el proceso de la

educación de la personalidad.
4. Principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, en el proceso de educación de     la

personalidad.
5. Principio del carácter colectivo e individual de la educación y el respeto a la personalidad del

educando.
6. Principio de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad.
7. Principio de atención a la diversidad.

Siguiendo estos principios nuestras líneas generales de actuación estarán centradas en: 

• El respeto y su manifestación en todo acto de comunicación entre dos personas.
• Reforzar el buen autoconcepto de sí mismos y la seguridad de sentirse capaces de actuar bien.
• Desarrollo de las Competencias y aplicación del conocimiento.
• Enriquecimiento del lenguaje y la comunicación.
• Bienestar físico, mental y espiritual.
• El valor del esfuerzo, la dedicación y el trabajo bien hecho.
• Evaluación constructiva.
• Formación del profesorado y desarrollo profesional.
• Colaboración con las familias.
• Cultura andaluza.
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4.- CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE 
LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE, DE 
CONFORMIDAD CON EL NÚMERO TOTAL DE HORAS QUE, A TALES EFECTOS SE ESTABLEZCA 
POR ORDEN DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 

Los horarios se confeccionarán teniendo en cuenta los siguientes criterios pedagógicos que 
contribuyen a favorecer los diferentes aprendizajes de nuestro alumnado: 

• Se procurará que las áreas de Lenguaje y Matemáticas se trabajen en las primeras horas de
la jornada escolar.

• Procurar que el tiempo dedicado a las especialidades sea el mismo en todo el ciclo.
• Se procurará que las especialidades se impartan en días alternos.
• Coordinar el horario de los/as especialistas con las salidas del profesorado que debe impartir

materias en otras aulas.
• Se procurará que en todas las sesiones de la jornada haya en la Dirección un miembro del

Equipo Directivo.
• El/la Director/a tendrá en su horario del martes la mayoría de las sesiones de Función

Directiva para posibles reuniones con la inspección.
• Los/as maestros/as que cuenten con cincuenta y cinco años de edad a 31 de agosto de cada

anualidad, tendrán una reducción de su horario lectivo semanal de dos horas
• El Equipo Directivo, para realizar sus funciones, dispondrá semanalmente de 27 horas

lectivas, según legislación actual.
• Para realizar las funciones de coordinación de los equipos de ciclo y de orientación se

asignarán dos sesiones por cada equipo de ciclo y una hora por el equipo de orientación;
dedicándose así el máximo tiempo que permita la ley.

• El horario de dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los planes y
programas estratégicos que desarrolla la Consejería de Educación, será la que determine la
normativa vigente.

En la organización del horario para el alumnado se garantizará la dedicación del horario lectivo 
mínimo obligatorio que establece la legislación vigente para cada una de las áreas de aprendizaje 
del currículo.  

a. Dentro del horario semanal se dedicará todos los días 60 minutos para el Fomento de la lectura
y desarrollo de la Comprensión Lectora.

b. Dentro del horario de Lengua castellana y literatura, siempre que sea posible, se planificará
semanalmente una sesión de entrenamiento lector de 3º a 6º.

c. Dentro del horario de Matemáticas se planificará semanalmente una sesión de resolución de
problemas.

d. Dentro del horario semanal se dedicará una sesión a la Acción Tutorial.
e. Se procurará que la materia de Atención Educativa la imparta preferentemente cada tutor/a a

su grupo de alumnos/as.

3.-COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ 
COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN 
VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO, LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO 
UN OBJETIVO PRIMORDIAL. 

(Este punto se verá reflejado en las programaciones) 
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5.-PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 
ALUMNADO 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUCION 
DEL ALUMNADO DE SEGUNDO 

 CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Reconocer y nombrar las distintas partes del cuerpo y ubicarlas espacialmente en su propio
cuerpo y en el de los demás. 

2. Manifestar un progresivo control de su cuerpo, global y sectorialmente, dando muestra de un
conocimiento cada vez más ajustado de su esquema corporal, manifestando confianza en sus 
posibilidades y respeto a los demás. 

3. Desarrollar una imagen personal ajustada y positiva que le permita conocer sus posibilidades y
limitaciones, y tener confianza en las propias capacidades. 

4. Reconocer y comunicar necesidades, deseos, sentimientos o emociones, realizando una
progresiva regulación de los mismos en los juegos y otras situaciones de la vida cotidiana. 

5. Manifestar un control progresivo de las posibilidades sensitivas y expresivas del propio cuerpo
en distintas situaciones y actividades, como juegos, rutinas o tareas de la vida cotidiana. 

6. Avanzar en la realización autónoma de actividades habituales para satisfacer necesidades
básicas, mostrando interés e iniciativa. 

7. Participar en actividades que favorezcan un aspecto personal y cuidado y un entorno limpio y
estéticamente agradable, generador de bienestar. 

8. Mostrar actitudes de ayuda y colaboración, evitando adoptar posturas de sumisión o de
dominio, especialmente entre niños y niñas. 

9. Manifestar respeto y aceptación por las características de los demás, sin discriminaciones de
ningún tipo. 

10. Coordinar y controlar las habilidades manipulativas de carácter fino que cada actividad
requiere. 

11. Participar de forma activa en distintos tipos de juegos, manifestando aceptación y respeto de
las normas que los rigen y disfrutando con ellos. 

12. Mostrar un adecuado desarrollo de los elementos motrices que se manifiestan en
desplazamientos, marcha, carrera o saltos. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 3 AÑOS: 

1.1. Reconoce las distintas partes del cuerpo y las ubica espacialmente en su propio cuerpo 

2.1. Manifiesta un progresivo control de su cuerpo de forma global dando muestra de un 
conocimiento cada vez más ajustado de su esquema corporal. 

4.1. Reconoce necesidades, deseos, sentimientos o emociones, realizando una progresiva 
regulación de los mismos en los juegos. 

6.1. Avanza en la realización autónoma de actividades habituales para satisfacer necesidades 
básicas, mostrando interés e iniciativa. 

7.1. Participa en actividades que favorezcan un aspecto personal cuidado. 

9.1. Manifiesta respeto y aceptación por las características de los demás, sin discriminaciones de 
ningún tipo. 

11.2. Disfruta con los distintos tipos de juego. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 4 AÑOS: 

1.2. Nombra las distintas partes del cuerpo y las ubica espacialmente en su propio cuerpo. 

1.3. Reconoce las distintas partes del cuerpo y las ubica espacialmente en los demás. 

2.2. Manifiesta un progresivo control de su cuerpo de forma sectorial, dando muestra de un 
conocimiento cada vez más ajustado de su esquema corporal. 

4.2. Reconoce necesidades, deseos, sentimientos o emociones, realizando una progresiva 
regulación de los mismos en situaciones de la vida cotidiana. 

5.1. Manifiesta un control progresivo de las posibilidades sensitivas del propio cuerpo en distintas 
situaciones y actividades, como juegos, rutinas o tareas de la vida cotidiana. 

6.1. Avanza en la realización autónoma de actividades habituales para satisfacer necesidades 
básicas, mostrando interés e iniciativa. 

7.2. Participa en actividades que favorezcan un entorno limpio y estéticamente agradable. 

8.1. Muestra actitudes de ayuda evitando adoptar posturas de sumisión o de dominio. 

9.1. Manifiesta respeto y aceptación por las características de los demás, sin discriminaciones de 
ningún tipo. 

10.1. Coordina las habilidades manipulativas de carácter fino que cada actividad requiere. 

11.1. Participa de forma activa en distintos tipos de juego, manifestando aceptación y respeto de las 
normas que los rigen. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 5 AÑOS: 

1.4. Nombra las distintas partes del cuerpo y las ubica espacialmente en los demás. 

2.3. Manifiesta confianza en sus posibilidades y respeto a los demás. 

3.1. Desarrolla una imagen personal ajustada y positiva, que le permita conocer sus posibilidades y 
limitaciones y tener confianza en las propias capacidades. 

4.3. Comunica necesidades, deseos, sentimientos o emociones, realizando una progresiva 
regulación de los mismos en los juegos. 

4.4. Comunica necesidades, deseos, sentimientos o emociones, realizando una progresiva 
regulación de los mismos en situaciones de la vida cotidiana. 

5.2. Manifiesta un control progresivo de las posibilidades expresivas del propio cuerpo en distintas 
situaciones y actividades, como juegos, rutinas o tareas de la vida cotidiana. 

6.1. Avanza en la realización autónoma de actividades habituales para satisfacer necesidades 
básicas, mostrando interés e iniciativa. 

8.2. Muestra actitudes de colaboración evitando adoptar posturas de sumisión o de dominio. 

9.1. Manifiesta respeto y aceptación por las características de los demás, sin discriminaciones de 
ningún tipo. 

10.2. Controla las habilidades manipulativas de carácter fino que cada actividad requiere. 

12.1. Muestra un adecuado desarrollo de los elementos motrices en desplazamientos, marcha, 
carrera o saltos. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Mostrar curiosidad e interés por el descubrimiento del entorno, y, progresivamente: identificar,
discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos; agrupar, clasificar y
ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles; discriminar y
comparar algunas magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica.

2. Dar muestra de interesarse por el medio natural, identificar y progresivamente: nombrar
algunos de sus componentes, establecer relaciones sencillas de interdependencia, manifestar
actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participar en actividades para conservarla.

3. Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas
características de su organización y los principales servicios comunitarios que ofrecen.

4. Comprender los elementos y manifestaciones culturales de su entorno y valorar su importancia.
5. Respetar la diversidad cultural, a través de la adecuación de la conducta a los valores y normas

de convivencia, y del análisis de situaciones conflictivas y la resolución pacífica de ellas.
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 3 AÑOS: 

1.1. Muestra curiosidad e interés por descubrir su entorno. 

1.2. De manera progresiva identifica objetos y elementos del entorno inmediato. 

1.4. Actúa sobre los objetos agrupándolos según una cualidad. 

2.1. Muestra interés por el medio natural. 

2.2. Identifica nombrando algunos de los componentes del medio natural. 

3.1. Identifica los grupos sociales más significativas de su entorno. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 4 AÑOS: 

1.3. De forma progresiva discrimina objetos y elementos del entorno inmediato. 

1.5. Actúa sobre sobre los objetos clasificándolos según un criterio. 

1.6. Actúa sobre los objetos ordenándolos según criterios. 

1.8. Discrimina magnitudes. 

2.3. Establece relaciones sencillas de interdependencia entre los componentes del medio natural. 

3.2. Conoce los grupos sociales más significativos de su entorno y algunas características de su 
organización. 

4.1. Pone ejemplos de algunas manifestaciones culturales de su entorno. 

5.1. Adecua su conducta a los valores y normas de convivencia. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 5 AÑOS: 

1.7. Actúa sobre los objetos haciendo colecciones según semejanzas y diferencias. 

1.9. Compara magnitudes. 

1.10. Cuantifica colecciones mediante el uso de la serie numérica. 

2.4. Manifiesta actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza. 

2.5. Participa en actividades para conservar el medio natural. 

3.3. Conoce los principales servicios comunitarios. 

4.2. Valora la importancia de las manifestaciones culturales. 

5.2. Analiza las situaciones conflictivas y las resuelve de forma pacífica. 
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ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Expresarse y comunicarse oralmente, con claridad y corrección suficientes, en situaciones
diversas y con diferentes propósitos o intenciones.

2. Mostrar interés y gusto por la utilización creativa de la expresión oral, la utilización en la
regulación de la propia conducta y del grupo, para relatar vivencias, comunicar sus estados
de ánimo y emociones, etc.

3. Capacidad para escuchar y comprender mensajes, relatos, producciones literarias,
descripciones, explicaciones e informaciones y todo aquello que le permita participar en la
vida social en diferentes contextos.

4. Respeto a los demás, a diferentes puntos de vista y argumentos, la atención a lo que dicen
y el uso de las convenciones sociales en conversaciones así como la aceptación de las
diferencias.

5. Interés que muestran por los textos escritos presentes en el aula y el entorno, iniciándose
en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de algunas
características del código escrito.

6. Participación en las situaciones de lectura y escritura que se producen en el aula y otros
contextos sociales.

7. Interés mostrando por explorar las posibilidades expresivas de diversos medios, materiales
y técnicas propios de los lenguajes musical, audiovisual, plástico y corporal.

8. Mostrar una actitud positiva hacia las producciones artísticas en los distintos medios, junto
con el interés por compartir las experiencias particulares.

9. Mostrar un interés por participar en diversas situaciones de comunicación oral en lengua
extranjera.

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 3 AÑOS: 

2.1. Muestra interés y gusto por la utilización de la expresión oral. 

2.3. Relata sus propias vivencias. 

3.1. Escucha mensajes, relatos, producciones literarias, explicaciones e informaciones. 

5.1. Muestra interés por textos escritos. 

7.1. Muestra interés por explorar las posibilidades expresivas de diversos medios, recursos y técnicas 
musicales. 

7.2. Muestra interés por explorar las posibilidades expresivas de diversos medios, materiales y 
técnicas audiovisuales. 

7.3. Muestra interés por explorar las posibilidades expresivas de diversos medios, materiales y 
técnicas plásticas. 

7.4. Muestra interés por explorar las posibilidades expresivas de diversos medios, materiales y 
técnicas de expresión corporal. 

8.1. Muestra una actitud positiva hacia producciones artísticas en diferentes medios. 

9.1. Muestra interés por participar en situaciones de comunicación en lengua extranjera. 

12
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INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 4 AÑOS: 

1.3. Se expresa y comunica con diferentes intenciones y propósitos. 

2.4. Comunica sus estados de ánimo. 

3.2. Comprende mensajes, relatos, producciones literarias, explicaciones e informaciones. 

4.1. Respeta a los demás. 

5.2. Comienza en el uso convencional de los libros. 

6.1. Participa en situaciones de lectura del aula y otros contextos. 

7.1. Muestra interés por explorar las posibilidades expresivas de diversos medios, recursos y técnicas 
musicales. 

7.2. Muestra interés por explorar las posibilidades expresivas de diversos medios, materiales y 
técnicas audiovisuales. 

7.3. Muestra interés por explorar las posibilidades expresivas de diversos medios, materiales y 
técnicas plásticas. 

7.4. Muestra interés por explorar las posibilidades expresivas de diversos medios, materiales y 
técnicas de expresión corporal. 

8.2. Se interesa por compartir sus experiencias artísticas con los demás. 

9.1. Muestra interés por participar en situaciones de comunicación en lengua extranjera. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 5 AÑOS: 

1.1. Se expresa oralmente con claridad y corrección en situaciones diversas. 

1.2. Se comunica con claridad y corrección en situaciones diversas. 

2.2. Utiliza el lenguaje oral para regular su propia conducta y la del grupo. 

2.5. Comunica sus emociones. 

3.3. Escucha y comprende descripciones, explicaciones e informaciones sobre diferentes aspectos 
de su vida social. 

4.2. Comprende diferentes puntos de vista y argumentos. 

4.3. Distingue y respeta diferencias y distintos puntos de vista. 

5.3. Comprende las finalidades del texto escrito. 

5.4. Conoce algunas características del código escrito. 

6.2. Participa en situaciones de escritura del aula y otros contextos. 

7.1. Muestra interés por explorar las posibilidades expresivas de diversos medios, recursos y técnicas 
musicales. 
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7.2. Muestra interés por explorar las posibilidades expresivas de diversos medios, materiales y 
técnicas audiovisuales. 

7.3. Muestra interés por explorar las posibilidades expresivas de diversos medios, materiales y 
técnicas plásticas. 

7.4. Muestra interés por explorar las posibilidades expresivas de diversos medios, materiales y 
técnicas de expresión corporal. 

9.1. Muestra interés por participar en situaciones de comunicación en lengua extranjera. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN PRIMER CICLO 
DE PRIMARIA 

INDICADORES 1º CICLO 
INDICADORES 1º CICLO ÁREA DE LENGUA 

LCL.1.1.1. Participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo. (CCL, CAA, 
CSYC, SEIP)  

LCL.1.1.2. Se expresa respetuosamente hacia el resto de interlocutores. (CCL, CSYC)  

LCL.1.1.3. Distingue entre mensajes verbales y no verbales en situaciones de diálogo. CCL 

LCL.1.1.4. Comprende el contenido de mensajes verbales y no verbales. CCL.  

LCL.1.1.5. Usa estrategias variadas de expresión. (CCL, CAA, CSYC)  

LCL.1.2.1. Expresa sus ideas clara y organizadamente. (CCL)  

LCL.1.2.2. Utiliza el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando. (CCL, CAA)  

LCL.1.3.1. Capta el sentido global de textos orales de uso habitual e identifica la información más 
relevante e ideas elementales. (CCL)  

LCL.1.4.1. Escucha, reconoce y reproduce textos orales sencillos de la literatura infantil andaluza. 
(CCL, CEC)  

LCL.1.5.1. Lee textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación adecuada, 
identificando las características fundamentales de textos, narrativos, poéticos y dramáticos. (CCL, 
CAA).  

LCL.1.5.2. Utiliza la biblioteca de aula y/o centro para localizar y seleccionar libros para su uso como 
fuente de entretenimiento y disfrute con la lectura.(CCL,CAA).  

LCL.1.5.3. Hace comentarios y expone argumentos sobre las lecturas realizadas identificando ideas 
esenciales.(CCL, SEIP).  

LCL.1.5.4. Se organiza un horario con tiempos de lectura. (CCL,SEIP). 
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LCL.1.6.1. Comprende el sentido global de un texto leído en voz alta. (CCL). 

LCL.1.6.2. Deduce y pregunta por el significado de palabras no conocidas incorporándolas a su 
vocabulario. (CCL,CAA).  

LCL.1.6.3. Responde a cuestiones globales y concretas sobre lecturas realizadas. (CCL). 

LCL.1.7.1. Desarrolla estrategias simples para la comprensión de textos. (CCL, CAA). 

LCL.1.8.1. Busca información de diferentes medios de forma responsable. (CCL,CD,CAA). 

LCL.1.9.1 Redacta, reescribe y resume diferentes tipos de textos relacionados con la experiencia 
infantil, atendiendo a modelos claros con diferentes intenciones comunicativas.(CCL, CAA).  

LCL.1.9.2. Aplica las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación y los aspectos formales de los diferentes textos.(CCL).  

LCL.1.9.3. Desarrolla el plan escritor mediante la creación individual o grupal de cuentos, tarjetas de 
conmemoración, leyéndolas en público. (CCL).  

LCL.1.10.1. Muestra interés por escribir correctamente de forma personal, reconociendo y 
expresando por escrito sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones 
cotidianas.(CCL).  

LCL.1.11.1. Conoce y comprende terminología gramatical y lingüística elemental como enunciados, 
palabras, silabas, nombre común y propio, singular, plural, masculino y femenino, palabras 
compuestas y simples.(CCL).  

LCL.1.12.1. Investiga y utiliza textos de la tradición oral para echar suertes y aceptar roles.(CCL, CSYC, 
CEC)  

LCL.1.12.2. Crea cuentos por imitación de modelos. (CCL, CAA, CEC)  

LCL.1.12.3. Participa en dramatizaciones propuestas. (CCL, CSC, CEC) 
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SECUENCIACIÓN DE INDICADORES POR NIVEL, 1º CICLO 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA ÁREA DE LENGUA 

CE.1.1. Participar en situaciones de comunicación del aula, reconociendo el mensaje verbal y no 
verbal en distintas situaciones cotidianas orales y respetando las normas del intercambio 
comunicativo desde la escucha y el respeto por las ideas, sentimientos y emociones de los 
demás.  

1º NIVEL 2º NIVEL 

LCL.1.1.1. Participa en debates respetando las 
normas de intercambio comunicativo. (CCL, CAA, 
CSYC, SEIP)  

LCL.1.1.2. Se expresa respetuosamente hacia el 
resto de interlocutores. (CCL, CSYC)  

LCL.1.1.1. Participa en debates respetando las 
normas de intercambio comunicativo. (CCL, 
CAA, CSYC, SEIP)  

LCL.1.1.2. Se expresa respetuosamente hacia el 
resto de interlocutores. (CCL, CSYC)  

LCL.1.1.3. Distingue entre mensajes verbales y 
no verbales en situaciones de diálogo. CCL  

LCL.1.1.5. Usa estrategias variadas de 
expresión. (CCL, CAA, CSYC)  

LCL.1.1.4. Comprende el contenido de 
mensajes verbales y no verbales. CCL. 

CE.1.2. Expresar oralmente de manera organizada sus propias ideas, con una articulación, ritmo, 
entonación y volumen apropiados y adecuando progresivamente su vocabulario, siendo capaz de 
aprender escuchando.  

1º NIVEL 2º NIVEL 

LCL.1.2.1. Expresa sus ideas clara y 
organizadamente. (CCL)  

LCL.1.2.1. Expresa sus ideas clara y 
organizadamente. (CCL)  

LCL.1.2.2. Utiliza el lenguaje oral para 
comunicarse y aprender escuchando. (CCL, 
CAA) 
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CE.1.3. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la información más 
relevante e ideas elementales.  

1º NIVEL 2º NIVEL 

LCL.1.3.1. Capta el sentido global de textos orales 
de uso habitual e identifica la información más 
relevante e ideas elementales. (CCL)  

LCL.1.3.1. Capta el sentido global de textos 
orales de uso habitual e identifica la 
información más relevante e ideas 
elementales. (CCL)  

CE.1.4. Escuchar, reconocer y reproducir textos orales sencillos de la literatura infantil andaluza. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

LCL.1.4.1. Escucha, reconoce y reproduce 
textos orales sencillos de la literatura infantil 
andaluza. (CCL, CEC)  

CE.1.5. Leer textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación adecuada; 
desarrollando el plan lector para fomentar el gusto por la lectura como fuente de disfrute, apreciando 
los textos literarios más identificativos de la cultura andaluza.  

1º NIVEL 2º NIVEL 

LCL.1.5.2. Utiliza la biblioteca de aula y/o centro 
para localizar y seleccionar libros para su uso 
como fuente de entretenimiento y disfrute con 
la lectura.(CCL,CAA). 

LCL.1.5.1. Lee textos breves apropiados a su 
edad, con pronunciación y entonación 
adecuada, identificando las características 
fundamentales de textos, narrativos, poéticos 
y dramáticos. (CCL, CAA). 

LCL.1.5.2. Utiliza la biblioteca de aula y/o centro 
para localizar y seleccionar libros para su uso 
como fuente de entretenimiento y disfrute 
con la lectura.(CCL,CAA). 

LCL.1.5.3. Hace comentarios y expone 
argumentos sobre las lecturas realizadas 
identificando ideas esenciales.(CCL, SEIP). 

LCL.1.5.4. Se organiza un horario con tiempos 
de lectura. (CCL,SEIP).  
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CE.1.6. Comprender el sentido global de un texto leído en voz alta, preguntando sobre las palabras 
no conocidas y respondiendo a preguntas formuladas sobre lo leído, adquiriendo progresivamente 
un vocabulario adecuado.  

1º NIVEL 2º NIVEL 

LCL.1.6.1. Comprende el sentido global de un 
texto leído en voz alta. (CCL).  

LCL.1.6.2. Deduce y pregunta por el significado 
de palabras no conocidas incorporándolas a su 
vocabulario. (CCL,CAA).  

LCL.1.6.3. Responde a cuestiones globales y 
concretas sobre lecturas realizadas. (CCL).  

LCL.1.6.1. Comprende el sentido global de un 
texto leído en voz alta. (CCL).  

LCL.1.6.3. Responde a cuestiones globales y 
concretas sobre lecturas realizadas. (CCL).  

CE.1.7. Desarrollar estrategias simples para la compresión de textos próximos a la experiencia infantil 
como la interpretación de las ilustraciones, la identificación de los títulos y personajes esenciales, el 
autor, editorial, marcar palabras claves, etc.... 

1º NIVEL 2º NIVEL 

LCL.1.7.1. Desarrolla estrategias simples para la 
comprensión de textos. (CCL, CAA).  

LCL.1.7.1. Desarrolla estrategias simples para la 
comprensión de textos. (CCL, CAA).  

CE.1.8. Iniciarse en el conocimiento básico del uso de las TIC de forma responsable para la búsqueda 
de información y presentación de resultados de pequeñas investigaciones y/o trabajos.  

1º NIVEL 2º NIVEL 

LCL.1.8.1. Busca información de diferentes 
medios de forma responsable. (CCL,CD,CAA). 

LCL.1.8.1. Busca información de diferentes 
medios de forma responsable. (CCL,CD,CAA). 
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CE.1.9. Redactar, reescribir y resumir diferentes tipos de textos relacionados con la experiencia 
infantil, atendiendo a mode los claros con diferentes intenciones comunicativas, aplicando las 
normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación y los 
aspectos formales de los diferentes textos, desarrollando el plan escritor mediante la creación 
individual o grupal de cuentos, tarjetas de conmemoración, realizando una lectura en público.  

1º NIVEL 2º NIVEL 

LCL.1.9.2. Aplica las normas gramaticales y 
ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el 
orden y la presentación y los aspectos formales 
de los diferentes textos.(CCL).  

LCL.1.9.1 Redacta, reescribe y resume 
diferentes tipos de textos relacionados con la 
experiencia infantil, atendiendo a modelos 
claros con diferentes intenciones 
comunicativas.(CCL, CAA).  

LCL.1.9.2. Aplica las normas gramaticales y 
ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el 
orden y la presentación y los aspectos 
formales de los diferentes textos.(CCL).  

LCL.1.9.3. Desarrolla el plan escritor mediante 
la creación individual o grupal de cuentos, 
tarjetas de conmemoración, leyéndolas en 
público. (CCL).  

CE.1.10. Mostrar interés por escribir correctamente de forma personal, reconociendo y expresando 
por escrito sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.  

1º NIVEL 2º NIVEL 

LCL.1.10.1. Muestra interés por escribir 
correctamente de forma personal, 
reconociendo y expresando por escrito 
sentimientos y opiniones que le generan las 
diferentes situaciones cotidianas.(CCL).  

LCL.1.10.1. Muestra interés por escribir 
correctamente de forma personal, 
reconociendo y expresando por escrito 
sentimientos y opiniones que le generan las 
diferentes situaciones cotidianas.(CCL). 
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CE.1.11. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental, en las actividades 
relacionadas con la producción y comprensión de textos para desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a través del uso de la lengua.  

1º NIVEL 2º NIVEL 

LCL.1.11.1. Conoce y comprende terminología 
gramatical y lingüística elemental como 
enunciados, palabras, silabas, nombre común y 
propio, singular, plural, masculino y femenino, 
palabras compuestas y simples.(CCL).  

LCL.1.11.1. Conoce y comprende terminología 
gramatical y lingüística elemental como 
enunciados, palabras, silabas, nombre común 
y propio, singular, plural, masculino y 
femenino, palabras compuestas y 
simples.(CCL).  

CE.1.12. Conocer y crear pequeños textos literarios a partir de pautas y modelos dados: cuentos breves, 
retahílas, trabalenguas, fórmulas para echar en suerte, roles y juegos, dramatizaciones de textos 
breves y sencillos, etc.  

1º NIVEL 2º NIVEL 

LCL.1.12.1. Investiga y utiliza textos de la 
tradición oral para echar suertes y aceptar 
roles.(CCL, CSYC, CEC)  

LCL.1.12.3. Participa en dramatizaciones 
propuestas. (CCL, CSC, CEC)  

LCL.1.12.2. Crea cuentos por imitación de 
modelos. (CCL, CAA, CEC) 

INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN 1º PRIMARIA 
ÁREA DE LENGUA 

LCL.1.1.1. Participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo. (CCL, CAA, 
CSYC, SEIP)  

LCL.1.1.2. Se expresa respetuosamente hacia el resto de interlocutores. (CCL, CSYC) 

LCL.1.3.1. Capta el sentido global de textos orales de uso habitual e identifica la información más 
relevante e ideas elementales. (CCL)  

LCL.1.7.1. Desarrolla estrategias simples para la comprensión de textos. (CCL, CAA). 

LCL.1.9.2. Aplica las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación y los aspectos formales de los diferentes textos.(CCL).  
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LCL.1.10.1. Muestra interés por escribir correctamente de forma personal, reconociendo y 
expresando por escrito sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones 
cotidianas.(CCL). 

LCL.1.11.1. Conoce y comprende terminología gramatical y lingüística elemental como enunciados, 
palabras, silabas, nombre común y propio, singular, plural, masculino y femenino, palabras 
compuestas y simples.(CCL).  

LCL.1.12.1. Investiga y utiliza textos de la tradición oral para echar suertes y aceptar roles.(CCL, CSYC, 
CEC)  

INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN 2º PRIMARIA 
ÁREA DE LENGUA 

Bloque 1: “Comunicación oral: hablar y escuchar.” 

LCL.1.1.1. Participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo. 
(CCL, CAA, CSYC, SEIP)  

LCL.1.1.2. Se expresa respetuosamente hacia el resto de interlocutores. (CCL, CSYC)  

LCL.1.2.1. Expresa sus ideas clara y organizadamente. (CCL)  

LCL.1.2.2. Utiliza el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando. (CCL, CAA) 

LCL.1.3.1. Capta el sentido global de textos orales de uso habitual e identifica la 
información más relevante e ideas elementales. (CCL)  

Bloque 2: “Comunicación escrita: leer.” 

LCL.1.5.1. Lee textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación 
adecuada, identificando las características fundamentales de textos, narrativos, 
poéticos y dramáticos. (CCL, CAA).  

LCL.1.6.1. Comprende el sentido global de un texto leído en voz alta. (CCL). 

LCL.1.7.1. Desarrolla estrategias simples para la comprensión de textos. (CCL, CAA). 

Bloque 3: “Comunicación escrita: escribir.” 

LCL.1.9.2. Aplica las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, 
el orden y la presentación y los aspectos formales de los diferentes textos.(CCL).  

LCL.1.10.1. Muestra interés por escribir correctamente de forma personal, reconociendo 
y expresando por escrito sentimientos y opiniones que le generan las diferentes 
situaciones cotidianas.(CCL).  
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Bloque 4: “Conocimiento de la lengua.” 

LCL.1.11.1. Conoce y comprende terminología gramatical y lingüística elemental como 
enunciados, palabras, silabas, nombre común y propio, singular, plural, masculino y 
femenino, palabras compuestas y simples.(CCL).  

Bloque 5: “Educación literaria.” 

LCL.1.12.2. Crea cuentos por imitación de  modelos. (CCL, CAA, CEC). 

INDICADORES 1º CICLO 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 

MAT.1.1.1. Identifica, resuelve e inventa problemas aditivos de una operación en situaciones sencillas 
de cambio, combinación, igualación y comparación de la vida cotidiana. (CMCT).  

MAT.1.1.2. Identifica los datos numéricos y elementos básicos de un problema, utilizando estrategias 
personales de resolución. (CMCT, CAA). 

MAT.1.1.3. Reconoce y asocia la operación que corresponde al problema. Expresa matemáticamente 
los cálculos a realizar  y resuelve la operación que corresponde al problema, bien mentalmente, 
bien con el algoritmo de la operación o con calculadora. Comprueba la solución y explica con 
claridad el proceso seguido en la resolución. (CMCT,CAA). 

MAT.1.2.1.  Realiza investigaciones sencillas con experiencias cercanas de su entorno relacionadas 
con la numeración, cálculos, medidas y geometría, planteando el proceso de trabajo con preguntas 
adecuadas, siendo ordenado, organizado y sistemático en el registro de sus observaciones. (CMCT, 
CAA, SIEP).  

MAT.1.2.2. Expresa con claridad las estrategias utilizadas y las conclusiones obtenidas. (CMCT, CAA). 

MAT.1.2.3. Elabora y presenta informes sencillos sobre el proyecto desarrollado (CMCT, CAA, SIEP) 

MAT.1.3.1 Muestra interés por realizar las actividades matemáticas, es constante en la búsqueda de 
soluciones ante problemas, tiene confianza en sí mismo y demuestra iniciativa y espíritu de 
superación de las dificultades y retos matemáticos, presenta clara y ordenadamente los trabajos. 
(CMCT, CAA). 

MAT.1.3.2. Toma decisiones, las valora y reflexiona sobre ellas en los procesos del trabajo 
matemático de su entorno inmediato, contrasta sus decisiones con el grupo, siendo capaz de 
aplicar las ideas claves en otras situaciones parecidas. (CMCT, CAA, CSYC, SIEP). 

MAT 1.4.1. Interpreta y expresa el valor de los números en textos numéricos de la vida cotidiana.  
(CMCT).  

MAT.1.4.2. Compara y ordena números naturales de hasta tres cifras por el valor posicional y por 
representación en la recta numérica. (CMCT).  
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MAT.1.4.3. Descompone, compone y redondea números hasta la decena o centena más próxima. 
(CMCT).  

MAT.1.4.4 Formula preguntas y problemas sobre situaciones de la vida cotidiana que se resuelven 
contando, leyendo, escribiendo y comparando números. (CMCT, CAA). 

MAT.1.5.1. Realiza operaciones de suma y resta con números naturales. Utiliza y automatiza sus 
algoritmos, aplicándolos en situaciones de su vida cotidiana y en la resolución de problemas. 
(CMCT).  

MAT.1.5.2. Utiliza algunas estrategias sencillas de cálculo mental: sumas  y restas de decenas y 
centenas exactas, redondeos de números, estimaciones del resultado por redondeo, cambiando los 
sumando si le es más fácil. (CMCT, CAA).  

MAT.1.5.3. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas. (CMCT). 

MAT.1.6.1. Medir objetos y espacios en los contextos familiar y escolar con unidades de medida no 
convencionales (palmos, pasos, baldosas…) y convencionales (metro, centímetro, kilogramo y litro). 
(CMCT).  

MAT.1.6.2. Medir intervalos de tiempo de días y horas (CMCT). 

MAT.1.6.3. Escoger los instrumentos y unidades más adecuados para la medición de una magnitud. 
(CMCT, CAA). 

MAT.1.7.1. Operar mediante sumas con diferentes medidas obtenidas en los contextos escolar y 
familiar (CMCT).  

MAT.1.7.2. Operar mediante restas con diferentes medidas obtenidas en los contextos escolar y 
familiar (CMCT). 

MAT 1.8.1. Conocer las unidades más apropiadas para determinar la duración de intervalos de 
tiempo. (CMCT). 

MAT 1.8.2. Utilizar las unidades de tiempo en la lectura de calendarios, horarios y relojes analógicos y 
digitales (horas en punto y medias) en los contextos escolar y familiar. (CMCT, CAA). 

MAT.1.9.1. Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes del sistema monetario de 
la Unión Europea más usuales (50 ctmos., 1€, 2€, 5€, 10€, 20€). (CMCT).  

MAT.1.9.2. Manejar monedas de 50 ctmos., 1€ y 2€, billetes de 5, 10 y 20 euros y sus equivalencias, en 
los contextos escolar y familiar en situaciones figuradas o reales. (CMCT, SIEP). 

MAT.1.10.1. Identifica la situación de un objeto del espacio próximo en relación a sí mismo, 
interpretando mensajes sencillos que contengan informaciones sobre relaciones espaciales, 
utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-
lejano.(CMCT, CCL).  

MAT.1.10.2. Sigue un desplazamiento o itinerario, interpretando mensajes sencillos que contengan 
informaciones sobre relaciones espaciales, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-
detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. (CMCT, CCL). 

MAT.1.11.1. Compara y diferencia en los contextos familiar y escolar, las figuras planas  (círculo, 
cuadrado, rectángulo y triangulo) y las formas espaciales (esfera y cubo). (CMCT).  
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MAT.1.11.2. Identifica en los contextos familiar y escolar, las figuras planas (círculo, cuadrado, 
rectángulo y triangulo) y las formas espaciales (esfera y cubo). (CMCT, CEC).  

MAT.1.11.3. Enumera algunos elementos básicos de las figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo 
y triangulo) y las formas espaciales. (esfera y cubo) (CMCT, CCL). 

MAT.1.12.1. Lee y entiende una información cuantificable de los contextos familiar y escolar en tablas 
de datos y diagramas de barras, comunicando oralmente la información. (CCL, CMCT, CD). 

MAT.1.12.2. Recoge y registra una información cuantificable de los contextos familiar y escolar en 
tablas de datos y diagramas de barras comunicando oralmente la información. (CCL, CMCT, CD). 

            SECUENCIACIÓN DE INDICADORES POR NIVEL 1º CICLO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA ÁREA DE MATEMÁTICAS 

C.E.1.1 Identificar y resolver situaciones problemáticas adecuadas a su nivel, partiendo del entorno
inmediato, seleccionando las operaciones necesarias y utilizando razonamientos y estrategias.
Apreciar la utilidad de los conocimientos matemáticos que le serán válidos en la resolución de
problemas. Expresar verbalmente de forma razonada  y coherente el proceso seguido en la
resolución, adoptando una respuesta coherente y abierta al debate.

1º NIVEL 2º NIVEL 

MAT.1.1.1. Identifica, resuelve e inventa problemas 
aditivos de una operación en situaciones sencillas 
de cambio, combinación, igualación y 
comparación de la vida cotidiana. (CMCT).  

MAT.1.1.3. Reconoce y asocia la operación que 
corresponde al problema. Expresa 
matemáticamente los cálculos a realizar  y 
resuelve la operación que corresponde al 
problema, bien mentalmente, bien con el 
algoritmo de la operación o con calculadora. 
Comprueba la solución y explica con claridad el 
proceso seguido en la resolución. (CMCT,CAA). 

MAT.1.1.2. Identifica los datos numéricos y 
elementos básicos de un problema, 
utilizando estrategias personales de 
resolución. (CMCT, CAA). 

MAT.1.1.3. Reconoce y asocia la operación 
que corresponde al problema. Expresa 
matemáticamente los cálculos a realizar  y 
resuelve la operación que corresponde al 
problema, bien mentalmente, bien con el 
algoritmo de la operación o con calculadora. 
Comprueba la solución y explica con 
claridad el proceso seguido en la resolución. 
(CMCT,CAA). 
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C.E.1.2. Resolver situaciones problemáticas abiertas e investigaciones matemáticas sencillas sobre
números, cálculos, medidas y geometría, iniciándose en el método de trabajo científico, utilizando
diferentes estrategias, colaborando con los demás y explicando oralmente el proceso seguido en la
resolución y las conclusiones. Utilizar medios tecnológicos para la búsqueda de información y
realizar sencillos informes guiados para exponer el proceso y las conclusiones obtenidas.

1º NIVEL 2º NIVEL 

MAT.1.2.1.  Realiza investigaciones sencillas con 
experiencias cercanas de su entorno 
relacionadas con la numeración, cálculos, 
medidas y geometría, planteando el proceso 
de trabajo con preguntas adecuadas, siendo 
ordenado, organizado y sistemático en el 
registro de sus observaciones. (CMCT, CAA, 
SIEP).  

MAT.1.2.2. Expresa con claridad las estrategias 
utilizadas y las conclusiones obtenidas. (CMCT, 
CAA). 

MAT.1.2.3. Elabora y presenta informes 
sencillos sobre el proyecto desarrollado 
(CMCT, CAA, SIEP). 

C.E.1.3 Mostrar una disposición favorable hacia el trabajo matemático, valorando la
presentación limpia y ordenada de los cálculos, así como confianza en las propias posibilidades y
espíritu de superación de los retos y errores asociados al aprendizaje.

1º NIVEL 2º NIVEL 

MAT.1.3.1 Muestra interés por realizar las 
actividades matemáticas, es constante en la 
búsqueda de soluciones ante problemas, tiene 
confianza en sí mismo y demuestra iniciativa y 
espíritu de superación de las dificultades y retos 
matemáticos, presenta clara y ordenadamente 
los trabajos. (CMCT, CAA). 

MAT.1.3.2. Toma decisiones, las valora y 
reflexiona sobre ellas en los procesos del 
trabajo matemático de su entorno inmediato, 
contrasta sus decisiones con el grupo, siendo 
capaz de aplicar las ideas claves en otras 
situaciones parecidas. (CMCT, CAA, CSYC, 
SIEP). 
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C.E.1.4 Interpretar y expresar el valor de los números en textos numéricos de la vida cotidiana y
formular preguntas y problemas sencillos sobre cantidades pequeñas de objetos y hechos o
situaciones en los que se precise contar, leer, escribir, comparar y ordenar números de hasta tres
cifras, indicando el valor de posición de cada una de ellas.

1º NIVEL 2º NIVEL 

MAT 1.4.1. Interpreta y expresa el valor de los 
números en textos numéricos de la vida 
cotidiana.  (CMCT).  

MAT 1.4.1. Interpreta y expresa el valor de los 
números en textos numéricos de la vida 
cotidiana.  (CMCT).  

MAT.1.4.2. Compara y ordena números 
naturales de hasta tres cifras por el valor 
posicional y por representación en la recta 
numérica. (CMCT).  

MAT.1.4.3. Descompone, compone y redondea 
números hasta la decena o centena más 
próxima. (CMCT).  

MAT.1.4.4 Formula preguntas y problemas 
sobre situaciones de la vida cotidiana que se 
resuelven contando, leyendo, escribiendo y 
comparando números. (CMCT, CAA). 

C.E.1.5. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las operaciones de
suma y resta aplicando sus propiedades, utilizando procedimientos mentales y algorítmicos
diversos, la calculadora y estrategias personales.

1º NIVEL 2º NIVEL 

MAT.1.5.1. Realiza operaciones de suma y resta 
con números naturales. Utiliza y automatiza sus 
algoritmos, aplicándolos en situaciones de su 
vida cotidiana y en la resolución de problemas. 
(CMCT).  

MAT.1.5.1. Realiza operaciones de suma y resta 
con números naturales. Utiliza y automatiza 
sus algoritmos, aplicándolos en situaciones de 
su vida cotidiana y en la resolución de 
problemas. (CMCT).  

MAT.1.5.2. Utiliza algunas estrategias sencillas 
de cálculo mental: sumas  y restas de decenas 
y centenas exactas, redondeos de números, 
estimaciones del resultado por redondeo, 
cambiando los sumando si le es más fácil. 
(CMCT, CAA).  

MAT.1.5.3. Aplica las propiedades de las 
operaciones y las relaciones entre ellas. 
(CMCT). 
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C.E.1.6. Medir longitud, masa, capacidad y tiempo en los contextos familiar y escolar con unidades 
de medida no convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y convencionales (kilogramo, metro, 
centímetro, litro, día y hora), escogiendo los instrumentos y las unidades más adecuados a su 
alcance. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

MAT.1.6.1. Medir objetos y espacios en los 
contextos familiar y escolar con unidades de 
medida no convencionales (palmos, pasos, 
baldosas…) y convencionales (metro, centímetro, 
kilogramo y litro). (CMCT).  

MAT.1.6.2. Medir intervalos de tiempo de días y 
horas (CMCT).  

MAT.1.6.1. Medir objetos y espacios en los 
contextos familiar y escolar con unidades de 
medida no convencionales (palmos, pasos, 
baldosas…) y convencionales (metro, 
centímetro, kilogramo y litro). (CMCT).  

MAT.1.6.2. Medir intervalos de tiempo de días y 
horas (CMCT).  

MAT.1.6.3. Escoger los instrumentos y 
unidades más adecuados para la medición de 
una magnitud. (CMCT, CAA). 

C.E.1.7. Operar mediante sumas y restas con diferentes medidas obtenidas en los contextos escolar
y familiar.

1º NIVEL 2º NIVEL 

MAT.1.7.1. Operar mediante sumas con diferentes 
medidas obtenidas en los contextos escolar y 
familiar (CMCT).  

MAT.1.7.2. Operar mediante restas con diferentes 
medidas obtenidas en los contextos escolar y 
familiar (CMCT). 

MAT.1.7.1. Operar mediante sumas con 
diferentes medidas obtenidas en los 
contextos escolar y familiar (CMCT). 

MAT.1.7.2. Operar mediante restas con 
diferentes medidas obtenidas en los 
contextos escolar y familiar (CMCT). 
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C.E 1.8. Conocer las unidades más apropiadas para determinar la duración de intervalos de tiempo
(día y hora) y utilizarlas en la lectura de calendarios, horarios y relojes analógicos y digitales (horas
en punto y medias) en los contextos escolar y familiar.

1º NIVEL 2º NIVEL 

MAT 1.8.1. Conocer las unidades más apropiadas 
para determinar la duración de intervalos de 
tiempo. (CMCT). 

MAT 1.8.1. Conocer las unidades más 
apropiadas para determinar la duración de 
intervalos de tiempo. (CMCT). 

MAT 1.8.2. Utilizar las unidades de tiempo en la 
lectura de calendarios, horarios y relojes 
analógicos y digitales (horas en punto y 
medias) en los contextos escolar y familiar. 
(CMCT, CAA). 

C.E.1.9. Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes del sistema monetario de la
Unión Europea (50 ctmos., 1€, 2€, 5€, 10€, 20€), manejándolos en los contextos escolar y familiar,
en situaciones figuradas o reales.

1º NIVEL 2º NIVEL 

MAT.1.9.1. Conocer el valor y las equivalencias 
entre las monedas y billetes del sistema 
monetario de la Unión Europea más usuales (50 
ctmos., 1€, 2€, 5€, 10€, 20€). (CMCT).  

MAT.1.9.1. Conocer el valor y las equivalencias 
entre las monedas y billetes del sistema 
monetario de la Unión Europea más usuales 
(50 ctmos., 1€, 2€, 5€, 10€, 20€). (CMCT).  

MAT.1.9.2. Manejar monedas de 50 ctmos., 1€ y 
2€, billetes de 5, 10 y 20 euros y sus 
equivalencias, en los contextos escolar y 
familiar en situaciones figuradas o reales. 
(CMCT, SIEP). 

C.E.1.10. Identificar la situación de un objeto del espacio próximo en relación a sí mismo y seguir
un desplazamiento o itinerario, interpretando mensajes sencillos que contengan informaciones
sobre relaciones espaciales, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás,
arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano

1º NIVEL 2º NIVEL 

MAT.1.10.1. Identifica la situación de un objeto del 
espacio próximo en relación a sí mismo, 
interpretando mensajes sencillos que contengan 
informaciones sobre relaciones espaciales, 
utilizando los conceptos de izquierda-derecha, 
delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y 
próximo-lejano.(CMCT, CCL).  

MAT.1.10.2. Sigue un desplazamiento o 
itinerario, interpretando mensajes sencillos 
que contengan informaciones sobre 
relaciones espaciales, utilizando los conceptos 
de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-
abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. (CMCT, 
CCL). familiar en situaciones figuradas o 
reales. (CMCT, SIEP). 
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C.E 1.11. Identificar, diferenciar y comparar, en los contextos familiar y escolar, las figuras planas
(círculo, cuadrado, rectángulo y triangulo) y las formas espaciales (esfera y cubo) y enumerar
algunos de sus elementos básicos.

1º NIVEL 2º NIVEL 

MAT.1.11.1. Compara y diferencia en los contextos 
familiar y escolar, las figuras planas  (círculo, 
cuadrado, rectángulo y triangulo) y las formas 
espaciales (esfera y cubo). (CMCT).  

MAT.1.11.2. Identifica en los contextos familiar y 
escolar, las figuras planas (círculo, cuadrado, 
rectángulo y triangulo) y las formas espaciales 
(esfera y cubo). (CMCT, CEC).  

MAT.1.11.3. Enumera algunos elementos 
básicos de las figuras planas (círculo, 
cuadrado, rectángulo y triangulo) y las formas 
espaciales. (esfera y cubo) (CMCT, CCL). 

C.E.1.12. Leer, entender, recoger y registrar una información cuantificable de los contextos familiar y
escolar, utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos y
diagramas de barras, comunicando oralmente la información.

1º NIVEL 2º NIVEL 

MAT.1.12.1. Lee y entiende una información 
cuantificable de los contextos familiar y escolar 
en tablas de datos y diagramas de barras, 
comunicando oralmente la información. (CCL, 
CMCT, CD). 

MAT.1.12.1. Lee y entiende una información 
cuantificable de los contextos familiar y 
escolar en tablas de datos y diagramas de 
barras, comunicando oralmente la 
información. (CCL, CMCT, CD). 

MAT.1.12.2. Recoge y registra una información 
cuantificable de los contextos familiar y 
escolar en tablas de datos y diagramas de 
barras comunicando oralmente la 
información. (CCL, CMCT, CD). 

INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN 1º PRIMARIA 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS. 

MAT 1.1.3. Reconoce y asocia la operación que corresponde al problema. Expresa matemáticamente 
los cálculos a realizar  y resuelve la operación que corresponde al problema, bien mentalmente, bien 
con el algoritmo de la operación o con calculadora. Comprueba la solución y explica con claridad el 
proceso seguido en la resolución. (CMCT,CAA). 

29



 Plan de centro Santa Amalia  

BLOQUE 2: NÚMEROS. 

MAT 1.4.1. Interpreta y expresa el valor de los números en textos numéricos de la vida cotidiana. 
(CMCT).  

MAT.1.4.2. Compara y ordena números naturales de hasta tres cifras por el valor posicional y por 
representación en la recta numérica. (CMCT).  

MAT.1.4.3. Descompone, compone y redondea números hasta la decena o centena más próxima. 
(CMCT).  
MAT.1.5.1. Realiza operaciones de suma y resta con números naturales. Utiliza y automatiza sus 
algoritmos, aplicándolos en situaciones de su vida cotidiana y en la resolución de problemas. (CMCT).  

BLOQUE 3: MEDIDAS. 

MAT.1.7.1. Operar mediante sumas con diferentes medidas obtenidas en los contextos escolar y familiar 
(CMCT). 

MAT.1.7.2. Operar mediante restas con diferentes medidas obtenidas en los contextos escolar y familiar 
(CMCT). 

BLOQUE 4: GEOMETRÍA. 

MAT.1.10.2. Sigue un desplazamiento o itinerario, interpretando mensajes sencillos que contengan 
informaciones sobre relaciones espaciales, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-
detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. (CMCT, CCL). 

MAT.1.11.2. Identifica en los contextos familiar y escolar, las figuras planas (círculo, cuadrado, 
rectángulo y triangulo) y las formas espaciales (esfera y cubo). (CMCT, CEC).  

BLOQUE 5: ESTADÍSTICAS Y PROBABILIDAD. 

MAT.1.12.1. Lee y entiende una información cuantificable de los contextos familiar y escolar en tablas 
de datos y diagramas de barras, comunicando oralmente la información. (CCL, CMCT, CD). 

MAT.1.12.2. Recoge y registra una información cuantificable de los contextos familiar y escolar en tablas 
de datos y diagramas de barras comunicando oralmente la información. (CCL, CMCT, CD). 

INDICADORES DE 1º CICLO 
ÁREA DE SOCIALES 

CS.1.1.1 Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito, con 
terminología adecuada, usando las tecnologías de la información y la comunicación.(CD, CCL, SIEP). 
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CS..1.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y 
limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de 
confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el 
aprendizaje y espíritu emprendedor. (CSYC, SIEP) 
 
CS..1.3.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes grupos 
humanos sobre la base de los valores democráticos y los derechos humanos universalmente 
compartidos, participando de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea estrategias 
para resolver conflictos. (CSYC, SIEP). 
 
CS..1.3.2 Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos y fomenta los 
valores democráticos desarrollando actitudes de cooperación y de trabajo en equipo. (CSYC, SIEP). 
 
CS..1.4.1. Adquiere nociones básicas de orientación espacial, representando en un mapa el planeta 
Tierra y los puntos cardinales (CCL, CMCT, CD). 
 
CS.1.5.1. Diferencia fenómenos atmosféricos observables: el cielo, el aire, viento, lluvia, nieve y los 
describe de manera sencilla reconociendo lo más característico de cada estaciones del año en 
Andalucía. (CCL, CMCT, CAA, CD). 
 
CS.1.5.2. Conoce el agua y sus propiedades y estados, así como la acción del hombre para evitar su 
contaminación. (CCL, CMCT,CAA). 
 
CS.1.6.1 Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes establecidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, valorando la realidad municipal, la diversidad 
cultural, social, política y lingüística. (CSYC, SIEP, CEC). 
 
CS.1.7.1 Identifica materias primas y productos elaborados y los asocia con las actividades y 
profesiones. (CCL, SIEP,CMCT). 
 
CS.1.8.1. Valora con espíritu crítico la publicidad y la relaciona con la realidad conocida y explica las 
normas básicas de circulación, las cumple y expone y las consecuencias derivadas del 
desconocimiento o incumplimiento de las mismas (CCL, SIEP, CSYC, CD) 
 
CS..1.9.1. Organiza su historia familiar a partir de fuentes orales y de información proporcionadas por 
objetos y recuerdos familiares para reconstruir el pasado, ordenando, localizando e interpretando 
cronológicamente hechos relevantes de su vida utilizando las unidades básicas de tiempo: hora, días, 
meses y años. (CEC, CLC, CMCT, CAA). 
 
CS..1.9.2. Explica de forma guiada hechos y personajes del pasado, reconociendo en el entorno 
próximo, identificando algún elemento del patrimonio cultural como algo que hay que cuidar, 
conservar y legar. (CEC, CLC, CD, CAA). 
 
CS.1.10.1. Reconoce el paso del tiempo y diferencia presente y pasado a través de restos históricos 
del entorno próximo. (CEC, CLC, CAA, CD). 
 
CS.1.10.2. Identifica el patrimonio cultural y en concreto el andaluz, como algo que hay que cuidar y 
legar y valora los museos como un lugar de disfrute y exploración de obras de arte y de realización de 
actividades lúdicas y divertidas, asumiendo un comportamiento responsable que debe cumplir en sus 
visitas. (CEC, CCL, CMTC, CAA). 
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SECUENCIACIÓN DE INDICADORES POR NIVEL 1º CICLO 
ÁREA DE SOCIALES 

CE.1.1. Describir verbalmente y por escrito la información obtenida de fenómenos y hechos del 
contexto cercano usando fuentes de información. Iniciar al alumno/a en el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación, como elemento motivador, para aprender contenidos básicos 
de las Ciencias sociales. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

CS..1.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y 
presenta los trabajos de manera ordenada, clara 
y limpia, usando el vocabulario adecuado 
exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes 
de confianza en sí mismo, sentido crítico, 
iniciativa personal, curiosidad, interés, 
creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor. (CSYC, SIEP) 

CS.1.1.1 Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del 
proceso seguido y lo comunica oralmente y/o 
por escrito, con terminología adecuada, 
usando las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
(CD, CCL, SIEP). 

CE.1.2. Elaborar con interés y de forma limpia, clara y ordenada las tareas planteadas, presentando 
actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa personal, curiosidad e interés en la ejecución de 
tareas cotidianas encomendadas, elaborando pequeños trabajos a nivel individual e iniciarse en el 
trabajo en equipo, mostrando actitudes de responsabilidad, respeto a los demás, constancia y 
esfuerzo. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

CS..1.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y 
presenta los trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia, usando el vocabulario 
adecuado exponiéndolos oralmente y 
mostrando actitudes de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el 
aprendizaje y espíritu emprendedor. (CSYC, 
SIEP) 
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CE.1.3. Adquirir la importancia de desarrollar actitudes de cooperación, respeto y tolerancia desde el 
respeto y la tolerancia de los grupos humanos para tener una convivencia pacífica y la resolución de 
conflictos en distintos ámbitos 
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
CS..1.3.2 Valora la cooperación y el dialogo como 
forma de evitar y resolver conflictos y fomenta 
los valores democráticos 
desarrollando actitudes de cooperación y de 
trabajo en equipo. (CSYC, SIEP). 

 
CS..1.3.1. Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante entre los 
diferentes grupos humanos sobre la base de 
los valores democráticos y los derechos 
humanos universalmente compartidos, 
participando de una manera eficaz y 
constructiva en la vida social y crea 
estrategias para resolver conflictos. (CSYC, 
SIEP). 
 

 
 
 
C.E.1.4. Reconocer los puntos cardinales utilizando correctamente las nociones topológicas básicas 
de posición y cercanía (arriba-abajo, dentro-fuera, derecha-izquierda, interior-exterior, etc.) para 
orientarse en el entorno más cercano, representándolas con dibujos, situaciones y juegos sobre 
espacios limitados. 
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
CS..1.4.1. Adquiere nociones básicas de 
orientación espacial, representando en un mapa 
el planeta Tierra y los puntos cardinales (CCL, 
CMCT, CD). 

 
CS..1.4.1. Adquiere nociones básicas de 
orientación espacial, representando en un 
mapa el planeta Tierra y los puntos cardinales 
(CCL, CMCT, CD). 
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CE.1.5. Conocer que el aire es un elemento imprescindible para la vida y describir de forma sencilla 
el tiempo atmosférico a través de sensaciones corporales (frio, calor, humedad, sequedad) 
reconociendo los principales fenómenos meteorológicos e identificando sus manifestaciones más 
relevantes. Valorar la importancia del agua y diferenciar algunas características de rocas o 
minerales del entorno. 
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
CS.1.5.1. Diferencia fenómenos atmosféricos 
observables: el cielo, el aire, viento, lluvia, nieve y 
los describe de manera sencilla reconociendo lo 
más característico de cada estación del año en 
Andalucía. (CCL, CMCT, CAA, CD). 
 
CS.1.5.2. Conoce el agua y sus propiedades y 
estados, así como la acción del hombre para 
evitar su contaminación. (CCL, CMCT, 
CAA). 
 

 
CS.1.5.1. Diferencia fenómenos atmosféricos 
observables: el cielo, el aire, viento, lluvia, nieve 
y los describe de manera sencilla 
reconociendo lo más característico de cada 
estación del año en Andalucía. (CCL, CMCT, 
CAA, CD). 
 
CS.1.5.2. Conoce el agua y sus propiedades y 
estados, así como la acción del hombre para 
evitar su contaminación. (CCL, CMCT, 
CAA). 
 

 
 

 
CE.1.6. Tomar conciencia de los derechos y deberes necesarios para la convivencia positiva en el 
entorno familiar y municipal, valorando las instituciones locales y describiendo algunas 
particularidades culturales, sociales, y lingüísticas del contexto familiar y local. 
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
 

 
CS.1.6.1 Identifica, respeta y valora los 
principios democráticos más importantes 
establecidos en la Constitución Española y en 
el Estatuto de Autonomía, valorando la 
realidad municipal, la diversidad cultural, 
social, política y lingüística. (CSYC, SIEP, CEC). 
 

 
 

 
CE.1.7. Conocer algunos productos típicos del entorno más cercano según las materias primas y 
productos elaborados que se producen, reconociendo en su familia y entorno las principales 
actividades de cada uno de los sectores económicos (agricultura, ganaría, pesca, fábricas, talleres 
artesanos, transporte público, educación, etc. 
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
CS.1.7.1 Identifica materias primas y productos 
elaborados y los asocia con las actividades y 
profesiones. (CCL, SIEP, CMCT). 
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CE.1.8. Desarrollar actitudes de consumo responsable y de la educación vial con ejemplos del 
entorno más cercano como señales de tráfico, cumpliendo como peatones y usuarios de medios 
de transporte. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

CS.1.8.1. Valora con espíritu crítico la publicidad 
y la relaciona con la realidad conocida y 
explica las normas básicas de circulación, las 
cumple y expone y las consecuencias 
derivadas del desconocimiento o 
incumplimiento de las mismas (CCL, SIEP, 
CSYC, CD) 

CE.1.9. Mostrar interés por los hechos ocurridos en el pasado, los personajes y restos históricos 
relevantes, partiendo de su historia personal y familiar, recopilando información de su vida cotidiana, 
identificando nociones temporales que expresan duración, sucesión y simultaneidad de hechos, 
utilizando, observando y explicando unidades de medida temporales básicas (calendario, día, 
semana, mes, año, fechas significativas). 

1º NIVEL 2º NIVEL 

CS..1.9.1. Organiza su historia familiar a partir de 
fuentes orales y de información proporcionadas 
por objetos y recuerdos familiares para reconstruir 
el pasado, ordenando, localizando e 
interpretando cronológicamente hechos 
relevantes de su vida utilizando las unidades 
básicas de tiempo: hora, días, 
meses y años. (CEC, CLC, CMCT, CAA). 

CS..1.9.2. Explica de forma guiada hechos y 
personajes del pasado, reconociendo en el 
entorno próximo, identificando algún 
elemento del patrimonio cultural como algo 
que hay que cuidar, conservar y legar. (CEC, 
CLC, CD, CAA). 
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CE.1.10. Reconocer y valorar la herencia cultural de la localidad y de la familia. Apreciar y disfrutar 
con la contemplación de obras artísticas de autores andaluces entre otros, de manera lúdica y 
divertida, y reconocer la finalidad y el papel de los museos. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

CS.1.10.1. Reconoce el paso del tiempo y 
diferencia presente y pasado a través de restos 
históricos del entorno próximo. (CEC, CLC, CAA, 
CD). 

CS.1.10.1. Reconoce el paso del tiempo y 
diferencia presente y pasado a través de 
restos históricos del entorno próximo. (CEC, 
CLC, CAA, CD). 

CS.1.10.2. Identifica el patrimonio cultural y en 
concreto el andaluz, como algo que hay que 
cuidar y legar y valora los museos como un 
lugar de disfrute y exploración de obras de 
arte y de realización de actividades lúdicas y 
divertidas, asumiendo un comportamiento 
responsable que debe cumplir en sus visitas. 
(CEC, CCL, CMTC, CAA). 

INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN DE 1º PRIMARIA 

BLOQUE 2: “El mundo en el que vivimos.” 

CS..1.4.1. Adquiere nociones básicas de orientación espacial, representando en un mapa el planeta 
Tierra y los puntos cardinales (CCL, CMCT, CD). 

CS.1.5.1. Diferencia fenómenos atmosféricos observables: el cielo, el aire, viento, lluvia, nieve y los 
describe de manera sencilla reconociendo lo más característico de cada estaciones del año en 
Andalucía. (CCL, CMCT, CAA, CD). 

CS.1.5.2. Conoce el agua y sus propiedades y estados, así como la acción del hombre para evitar su 
contaminación. (CCL, CMCT,CAA). 

BLOQUE 4: “Las Huellas del Tiempo.” 

CS.1.10.1. Reconoce el paso del tiempo y diferencia presente y pasado a través de restos históricos 
del entorno próximo. (CEC, CLC, CAA, CD). 
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INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN DE 2º PRIMARIA 

BLOQUE 1: “Contenidos comunes” 

CS..1.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y 
limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de 
confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el 
aprendizaje y espíritu emprendedor. (CSYC, SIEP) 

BLOQUE 2: “El mundo en el que vivimos.” 

CS..1.4.1. Adquiere nociones básicas de orientación espacial, representando en un mapa el planeta 
Tierra y los puntos cardinales (CCL, CMCT, CD). 

CS.1.5.1. Diferencia fenómenos atmosféricos observables: el cielo, el aire, viento, lluvia, nieve y 
los describe de manera sencilla reconociendo lo más característico de cada estaciones del año 
en Andalucía. (CCL, CMCT, CAA, CD). 

CS.1.5.2. Conoce el agua y sus propiedades y estados, así como la acción del hombre para evitar su 
contaminación. (CCL, CMCT,CAA). 

BLOQUE 3: “Vivir en Sociedad” 

CS.1.7.1 Identifica materias primas y productos elaborados y los asocia con las actividades y 
profesiones. (CCL, SIEP,CMCT). 

CS.1.10.2. Identifica el patrimonio cultural y en concreto el andaluz, como algo que hay que cuidar y 
legar y valora los museos como un lugar de disfrute y exploración de obras de arte y de realización 
de actividades lúdicas y divertidas, asumiendo un comportamiento responsable que debe cumplir 
en sus visitas. (CEC, CCL, CMTC, CAA). 

BLOQUE 4: “Las Huellas del Tiempo.” 

CS.1.10.1. Reconoce el paso del tiempo y diferencia presente y pasado a través de restos históricos 
del entorno próximo. (CEC, CLC, CAA, CD). 

INDICADORES DE SIENCIAS NATURALES 

CN.1.1.1. Obtiene información y realiza de manera guiada, pequeñas experiencias o experimentos, 
estableciendo conjeturas respecto de sucesos que ocurren de forma natural o respecto de los que 
ocurren cuando se provocan. (CCL, CMCT, CAA, SIEP). 

CN. 1.1.2. Manifiesta autonomía en la ejecución de acciones y tareas, expresando oralmente los 
resultados obtenidos y aplicándolos a su vida cotidiana. (CCL, CMCT, CAA, SIEP). 

CN.1.1.3. Utiliza estrategias para realizar trabajos individuales y cooperativos, respetando las opiniones 
y el trabajo de los demás, así como los materiales y herramientas empleadas.(CMCT y CSYC). 
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CN.1.2.1. Identifica y localiza las principales partes del cuerpo, estableciendo relación con las 
funciones vitales. (CMCT) 

CN.1.2.2. Pone ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el 
descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo. 
(CMCT, CAA). 

CN.1.2.3. Conoce y respeta las diferencias individuales y aceptando sus posibilidades y limitaciones. 
(CSYC). 

CN.1.2.4. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos, 
manifestando conductas pacíficas. (CSYC). 

CN.1.3.1. Identifica y clasifica los seres vivos del entorno en animales y plantas, reconociendo los 
diferentes criterios de clasificación (tamaño, color, forma de desplazarse…) (CCL, CMCT, y CAA). 

CN.1.3.2. Conoce y valora la importancia del agua para la vida en los ecosistemas andaluces y 
desarrolla valores de cuidado y respeto por el medio ambiente. (CMCT, CAA y CSYC). 

CN.1.4.1. Conoce y utiliza de forma adecuada diferentes instrumentos para la observación y el 
estudio de los seres vivos. (CMCT, CD, CAA y CCL). 

CN.1.4.2. Manifiesta en su vida cotidiana comportamientos de defensa, respeto y cuidado hacia los 
seres vivos de su entorno. (CSYC y CMCT). 

CN.1.5.1 Observa, identifica y describe algunos materiales por sus propiedades elementales: forma, 
estado, origen, olor, sabor, textura, color, etc. (CMCT, CCL). 

CN.1.5.2. Relaciona algunas de las propiedades elementales de los materiales con sus usos. (CMCT, 
CCL) 

CN.1.5.3. Observa y predice el resultado de la aplicación de fuerzas sobre objetos respecto a la 
dirección de su movimiento. (CMCT, CCL). 

CN.1.6.1. Observa e identifica las principales características de los imanes. (CMCT, CCL, CAA). 

CN.1.6.2. Aplica el método científico en su trabajo, es capaz de preguntar y formula hipótesis y realiza 
experiencias para elaborar conclusiones sobre las propiedades del imán y los principios del 
magnetismo. (CMCT, CCL, CAA, SIEP). 

CN.1.6.3 Observa, identifica y describe oralmente y por escrito los cambios de estado del agua. 
(CMCT, CCL,CAA). 

CN.1.6.4. Realiza sencillas experiencias y elabora textos, presentaciones y comunicaciones como 
técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicando de forma oral, escrita y audiovisual las 
conclusiones. (CMCT, CCL, CAA, SIEP). 

CN.1.7.1. Observa e identifica las prácticas que producen residuos, contaminan y producen impacto 
ambiental. (CMCT, CCL,CSYC). 
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CN.1.7.2. Identifica, valora y muestra conductas responsables de ahorro, reutilización y reciclaje de 
materiales en el colegio, encasa y en el entorno. (CMCT, CCL, CAA, CSYC). 

CN.1.7.3. Realiza sencillas experiencias y elabora textos, presentaciones y comunicaciones como 
técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicando de forma oral, escrita y audiovisual las 
conclusiones. (CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP). 

CN.1.8.1 Observa, identifica y describe algunos componentes de máquinas y aparatos de su entorno. 
(CMCT, CCL). 

CN.1.8.2. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y aparatos, y su utilidad 
para facilitar las actividades humanas.(CMCT, CCL, CAA). 

CN.1.8.3. Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en el 
trabajo. (CMCT, CCL, CSYC). 

CN.1.8.4. Identifica los elementos básicos de un ordenador y se inicia de forma guiada en el uso de 
internet. (CMCT, CCL, CD y CSYC). 
CN.1.9.1. Monta y desmonta algunos objetos y aparatos simples, describiendo su funcionamiento, 
piezas, secuencia de montaje y explicando su utilización de forma segura. (CMCT, CCL, CAA). 

CN.1.9.2. Mantiene conductas seguras tanto en el uso como en el montaje y desmontaje de objetos 
simples. (CMCT, CCL, CAA, SIEP). 

C.E.1.1. Obtener información y realizar pequeñas conjeturas sobre hechos y elementos naturales
previamente delimitados y real izar sencillos experimentos que faciliten su comprensión,
potenciando el trabajo cooperativo y expresando oralmente los resultados obtenidos.

Indicadores  de primero Indicadores de segundo 

CN.1.1.1. Obtiene información y realiza de 
manera guiada, pequeñas experiencias o 
experimentos, estableciendo conjeturas 
respecto de sucesos que ocurren de forma 
natural o respecto de los que ocurren cuando 
se provocan. (CCL, CMCT, CAA, SIEP). 

CN.1.1.1. Obtiene información y realiza de 
manera guiada, pequeñas experiencias o 
experimentos, estableciendo conjeturas 
respecto de sucesos que ocurren de forma 
natural o respecto de los que ocurren cuando 
se provocan. (CCL, CMCT, CAA, SIEP). 

CN. 1.1.2. Manifiesta autonomía en la ejecución 
de acciones y tareas, expresando oralmente los 
resultados obtenidos y aplicándolos a su vida 
cotidiana. (CCL, CMCT, CAA, SIEP). 

CN.1.1.3. Utiliza estrategias para realizar trabajos 
individuales y cooperativos, respetando las 
opiniones y el trabajo de los demás, así como 
los materiales y herramientas empleadas. 
(CMCT y CSYC). 
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C.E.1.2. Identificar y localizar las principales partes del cuerpo, estableciendo relación con las 
funciones vitales en las que se ven implicadas, para potenciar hábitos saludables básicos poniendo 
ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso como 
formas de mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo.  
 

Indicadores  de primero 
 

Indicadores de segundo 

CN.1.2.1. Identifica y localiza las principales 
partes del cuerpo, estableciendo relación con 
las funciones vitales. (CMCT) 
 
CN.1.2.3. Conoce y respeta las diferencias 
individuales y aceptando sus posibilidades y 
limitaciones. (CSYC). 
 
CN.1.2.4. Identifica emociones y sentimientos 
propios, de sus compañeros y de los adultos, 
manifestando conductas pacíficas. (CSYC). 
 

CN.1.2.1. Identifica y localiza las principales partes 
del cuerpo, estableciendo relación con las 
funciones vitales. (CMCT) 
 
CN.1.2.2. Pone ejemplos asociados a la higiene, la 
alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el 
descanso como formas de mantener la salud, el 
bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo. 
(CMCT, CAA). 
 
CN.1.2.4. Identifica emociones y sentimientos 
propios, de sus compañeros y de los adultos, 
manifestando conductas pacíficas. (CSYC). 
 

 
 
 
C.E.1.3. Identificar y clasificar los seres vivos del entorno en animales y plantas, conociendo su 
estructura y señalando la importancia del agua para la vida, desarrollando valores de cuidado y 
respeto  
 
Indicadores  de primero 
 

Indicadores de segundo 

CN.1.3.1. Identifica y clasifica los seres vivos del 
entorno en animales y plantas, reconociendo 
los diferentes criterios de clasificación 
(tamaño, color, forma de desplazarse…) (CCL, 
CMCT, y CAA). 
 

CN.1.3.1. Identifica y clasifica los seres vivos del 
entorno en animales y plantas, reconociendo los 
diferentes criterios de clasificación (tamaño, 
color, forma de desplazarse…) (CCL, CMCT, y 
CAA). 
 
CN.1.3.2. Conoce y valora la importancia del agua 
para la vida en los ecosistemas andaluces y 
desarrolla valores de cuidado y respeto por el 
medio ambiente. (CMCT, CAA y CSYC). 
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C.E.1.4. Observar los diferentes seres vivos del entorno más cercano, utilizando diferentes 
instrumentos que permitan despertar comportamientos de defensa, respeto y cuidado hacia los 
seres vivos.  
 

Indicadores  de primero 
 

Indicadores de segundo 

  
CN.1.4.1. Conoce y utiliza de forma adecuada 
diferentes instrumentos para la observación y el 
estudio de los seres vivos. (CMCT, CD, CAA y CCL). 
 
CN.1.4.2. Manifiesta en su vida cotidiana 
comportamientos de defensa, respeto y cuidado 
hacia los seres vivos de su entorno. (CSYC y 
CMCT). 
 

 
 
 
C.E.1.5. Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de su entorno según propiedades 
físicas  elementales relacionándolas con su uso. Reconocer efectos visibles de las fuerzas sobre los 
objetos. 
 

Indicadores  de primero 
 

Indicadores de segundo 

 
CN.1.5.1 Observa, identifica y describe algunos 
materiales por sus propiedades elementales: 
forma, estado, origen, olor, sabor, textura, 
color, etc. (CMCT, CCL). 
 
CN.1.5.2. Relaciona algunas de las propiedades 
elementales de los materiales con sus usos. 
(CMCT, CCL) 
 

 
CN.1.5.1 Observa, identifica y describe algunos 
materiales por sus propiedades elementales: 
forma, estado, origen, olor, sabor, textura, color, 
etc. (CMCT, CCL). 
 
CN.1.5.2. Relaciona algunas de las propiedades 
elementales de los materiales con sus usos. 
(CMCT, CCL) 
 
CN.1.5.3. Observa y predice el resultado de la 
aplicación de fuerzas sobre objetos respecto a 
la dirección de su movimiento. (CMCT, CCL). 
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C.E.1.6. Conocer las propiedades elementales del magnetismo y las principales leyes que rigen el 
cambio de estado de la materia, mediante la realización, de forma guiada y colaborativa, de 
investigaciones y experiencias sencillas a través del método científico, así como comunicar oral y 
gráficamente las conclusiones obtenidas.  
 

Indicadores  de primero 
 

Indicadores de segundo 

 
CN.1.6.1. Observa e identifica las principales 
características de los imanes. (CMCT, CCL, 
CAA). 
 
 

 
CN.1.6.1. Observa e identifica las principales 
características de los imanes. (CMCT, CCL, CAA). 
 
CN.1.6.2. Aplica el método científico en su 
trabajo, es capaz de preguntar y formula 
hipótesis y realiza experiencias para elaborar 
conclusiones sobre las propiedades del imán y 
los principios del magnetismo. (CMCT, CCL, 
CAA, SIEP). 
 
CN.1.6.4. Realiza sencillas experiencias y elabora 
textos, presentaciones y comunicaciones como 
técnica para el registro de un plan de trabajo, 
comunicando de forma oral, escrita y 
audiovisual las conclusiones. (CMCT, CCL, CAA, 
SIEP). 
 
CN.1.6.3 Observa, identifica y describe 
oralmente y por escrito los cambios de estado 
del agua. (CMCT, CCL, CAA). 
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C.E.1.7. Realizar de forma individual y en grupo experiencias sencillas de reutilización y reciclado de 
materiales para tomar conciencia del uso adecuado de los recursos.  
 

Indicadores  de primero 
 

Indicadores de segundo 

 
CN.1.7.2. Identifica, valora y muestra conductas 
responsables de ahorro, reutilización y 
reciclaje de materiales en el colegio, en casa y 
en el entorno. (CMCT, CCL, CAA, CSYC). 
 

 
CN.1.7.2. Identifica, valora y muestra conductas 
responsables de ahorro, reutilización y reciclaje 
de materiales en el colegio, en casa y en el 
entorno. (CMCT, CCL, CAA, CSYC). 
 
CN.1.7.3. Realiza sencillas experiencias y elabora 
textos, presentaciones y comunicaciones como 
técnica para el registro de un plan de trabajo, 
comunicando de forma oral, escrita y 
audiovisual las conclusiones. (CMCT, CCL, CD, 
CAA, SIEP). 
 
CN.1.7.1. Observa e identifica las prácticas que 
producen residuos, contaminan y producen 
impacto ambiental. (CMCT, CCL,CSYC 
 
 

 
 
 
C.E.1.8. Conocer diferentes máquinas y aparatos y valorar su utilidad a lo largo de nuestra vida.  
 

Indicadores  de primero 
 

Indicadores de segundo 

 
CN.1.8.2. Observa e identifica alguna de las 
aplicaciones de las máquinas y aparatos, y su 
utilidad para facilitar las actividades humanas. 
(CMCT, CCL, CAA). 
 
CN.1.8.4. Identifica los elementos básicos de 
un ordenador y se inicia de forma guiada en el 
uso de internet. (CMCT, CCL, CD y CSYC). 
 

 
CN.1.8.1 Observa, identifica y describe algunos 
componentes de máquinas y aparatos de su 
entorno. (CMCT, CCL). 
 
CN.1.8.3. Valora y describe la influencia del 
desarrollo tecnológico en las condiciones de 
vida y en el trabajo. (CMCT, CCL, CSYC). 
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C.E.1.9. Montar y desmontar objetos y aparatos simples, describiendo su funcionamiento, piezas, 
secuencia de montaje y explicando su utilización de forma segura.  
 
Indicadores  de primero 
 

Indicadores de segundo 

  
CN.1.9.1. Monta y desmonta algunos objetos y 
aparatos simples, describiendo su 
funcionamiento, piezas, secuencia de montaje 
y explicando su utilización de forma segura. 
(CMCT, CCL, CAA) 
 
CN.1.9.2. Mantiene conductas seguras tanto en 
el uso como en el montaje y desmontaje de 
objetos simples. (CMCT, CCL, CAA, SIEP). 
 
 

 
 

INDICADORES MÍNIMOS 1º PRIMARIA 
 

BLOQUE 1: “Iniciación a la actividad científica” 
 
CN.1.1.1. Obtiene información y realiza de manera guiada, pequeñas experiencias o experimentos, 
estableciendo conjeturas respecto de sucesos que ocurren de forma natural o respecto de los que 
ocurren cuando se provocan. (CCL, CMCT, CAA, SIEP). 
 

BLOQUE 2: “El ser humano y la salud” 
 
CN.1.2.1. Identifica y localiza las principales partes del cuerpo, estableciendo relación con las 
funciones vitales. (CMCT) 
 
CN.1.2.4. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos, 
manifestando conductas pacíficas. (CSYC). 
 

BLOQUE 3: “Los seres vivos 
 
CN.1.3.1. Identifica y clasifica los seres vivos del entorno en animales y plantas, reconociendo los 
diferentes criterios de clasificación (tamaño, color, forma de desplazarse…) (CCL, CMCT, y CAA). 
 

BLOQUE 4: “Materia y Energía” 
 
CN.1.5.1 Observa, identifica y describe algunos materiales por sus propiedades elementales: forma, 
estado, origen, olor, sabor, textura, color, etc. (CMCT, CCL). 
 
CN.1.5.2. Relaciona algunas de las propiedades elementales de los materiales con sus usos. (CMCT, 
CCL) 
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CN.1.6.1. Observa e identifica las principales características de los imanes. (CMCT, CCL, CAA). 

CN.1.7.2. Identifica, valora y muestra conductas responsables de ahorro, reutilización y reciclaje de 
materiales en el colegio, encasa y en el entorno. (CMCT, CCL, CAA, CSYC). 

INDICADORES MÍNIMOS PARA SUPERAR 2º PRIMARIA 

BLOQUE 1: “Iniciación a la actividad científica” 

CN.1.1.1. Obtiene información y realiza de manera guiada, pequeñas experiencias o experimentos, 
estableciendo conjeturas respecto de sucesos que ocurren de forma natural o respecto de los que 
ocurren cuando se provocan. (CCL, CMCT, CAA, SIEP). 

BLOQUE 2: “El ser humano y la salud” 

CN.1.2.1. Identifica y localiza las principales partes del cuerpo, estableciendo relación con las 
funciones vitales. (CMCT) 

CN.1.2.2. Pone ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el 
descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo. 
(CMCT, CAA). 

CN.1.2.4. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos, 
manifestando conductas pacíficas. (CSYC). 

BLOQUE 3: “Los seres vivos” 

CN.1.3.1. Identifica y clasifica los seres vivos del entorno en animales y plantas, reconociendo los 
diferentes criterios de clasificación (tamaño, color, forma de desplazarse…) (CCL, CMCT, y CAA). 

CN.1.3.2. Conoce y valora la importancia del agua para la vida en los ecosistemas andaluces y 
desarrolla valores de cuidado y respeto por el medio ambiente. (CMCT, CAA y CSYC). 

BLOQUE 4: “Materia y Energía” 

CN.1.5.1 Observa, identifica y describe algunos materiales por sus propiedades elementales: forma, 
estado, origen, olor, sabor, textura, color, etc. (CMCT, CCL). 

CN.1.5.2. Relaciona algunas de las propiedades elementales de los materiales con sus usos. (CMCT, 
CCL). 

CN.1.5.3. Observa y predice el resultado de la aplicación de fuerzas sobre objetos respecto a la 
dirección de su movimiento. (CMCT, CCL). 

CN.1.6.1. Observa e identifica las principales características de los imanes. (CMCT, CCL, CAA). 

CN.1.6.3 Observa, identifica y describe oralmente y por escrito los cambios de estado del agua. 
(CMCT, CCL,CAA). 
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CN.1.7.2. Identifica, valora y muestra conductas responsables de ahorro, reutilización y reciclaje de 
materiales en el colegio, encasa y en el entorno. (CMCT, CCL, CAA, CSYC). 

BLOQUE 5: “La tecnología, objetos y máquinas” 

CN.1.8.1 Observa, identifica y describe algunos componentes de máquinas y aparatos de su entorno. 
(CMCT, CCL). 

INDICADORES 1ºER CICLO ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA 

-LE.1.1.1 Reconoce e identifica la idea y el sentido global de los mensajes e instrucciones referidos a
la actividad habitual del aula, junto con un repertorio de vocabulario de uso muy habitual y
expresiones en textos orales breves y sencillos como instrucciones de clase, rimas, canciones,
saludos, etc. (CCL,CAA,CSYC).

-LE1.2.1. Conoce algunas estrategias para comprender y relacionar el contenido básico de mensajes
que contengan indicaciones o información en el contexto de aula, tales como gestos, repeticiones,
etc. (CCL, CAA, CSYC).

-LE.1.3.1 Reconoce aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación habitual que
tiene lugar en su presencia tales como instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas
de cortesía, etc. (CCL,CAA,CSYC).

-LE.1.4.1 Entiende las ideas y reconocer las estructuras básicas de presentaciones cercanas a temas
de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e
ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc.(CCL,CAA).

-LE1.5.1 Reconoce la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos. Recuerda e identifica
los patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación, apoyándose en materiales audiovisuales
diversos. (CCL, CAA).

-LE.1.6.1. Participa en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los compañeros/as.
(CCL,CAA).

- LE.1.6.2. Identifica y usa algunas expresiones sencillas sobre temas familiares y necesidades
inmediatas, adquiriendo un vocabulario frecuente para expresar información personal de asuntos
cotidianos, así como patrones básicos para hablar de sí mismo, su familia, etc.( CCL, CAA).

-LE1.7.1 Sabe presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma breve y muy sencilla,
empleando un vocabulario elemental, ensayando la presentación previamente y apoyándose en
gestos. (CCL, CAA).

46



 

 

Plan de centro 
 

Santa Amalia  
 
 
 
-LE.1.8.1. Conoce y recuerda un vocabulario limitado y habitual para comunicarse en situaciones de 
la vida cotidiana donde tengan que intervenir brevemente, p.e. para saludar, despedirse, 
presentarse, etc. ( CCL,CSYC). 
 
- LE1.8.2 Reproduce palabras y pequeñas frases de uso cotidiano, relacionadas con sus intereses y 
necesidades, con un repertorio muy limitado de patrones sonoros, rítmicos y de entonación 
básicos.(CCL).  
 
-LE.1.8.3. Participa en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando técnicas no verbales (gestos, 
expresiones, contacto visual...). (CCL). 
 
-LE.1.9.1. Localiza, reconoce e identifica mensajes en diferentes soportes como la cartelería del 
centro escolar referida a las dependencias y materiales utilizando un vocabulario y apoyo visual 
básico conocido y habitual. (CCL). 
 
-LE.1.10.1. Reconoce las estrategias básicas y adecuadas que faciliten la comprensión del sentido 
global de un mensaje escrito sencillo sobre temas muy cercanos a la vida cotidiana y escolar tales 
como el menú del cole, los horarios, etc. (CCL,CAA). 
 
-LE.1.11.1. Reconoce y diferencia el estilo y la intencionalidad de textos diversos, cartas, folletos, 
felicitaciones y encuestas por el contexto social en que se usan y por el contenido.(CCL) 
 
-LE.1.12.1. Comprende el significado de textos y reconoce un repertorio limitado de léxico así como 
una ortografía básica en textos adaptados a su edad sobre situaciones cotidianas y temas 
habituales. (CCL). 
 
-LE1.13.1 Reproduce en papel o en soporte electrónico, textos breves y muy sencillos, a partir de un 
modelo, utilizando convenciones ortográficas muy básicas y algunos signos de puntuación, para 
hablar de sí mismo y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones propias de un contexto 
escolar y familiar, tales como notas, una postal o una felicitación. (CCL, CD). 
 
-LE 1.14.1 Se inicia en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy 
breves y sencillos. (CCL). 
 
-LE.1.15.1. Reconoce los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos en textos muy breves y 
sencillos, reproduce estructuras sintácticas básicas y utiliza un vocabulario de uso habitual según el 
contexto. (CCL, CEC). 
 
-LE.1.16.1 Escribe mensajes breves sobre temas habituales ajustándose a la función comunicativa 
adecuada según el tipo de texto, practica patrones gráficos básicos para empezar a escribir 
palabras comunes de uso habitual. (CCL) 
 
 
 

SECUENCIACIÓN DE INDICADORES POR NIVEL, 1ºER CICLO DE  
EDUCACIÓN PRIMARIA 
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ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA

1º NIVEL PRIMARIA 2º NIVEL PRIMARIA 

-LE.1.1.1 Reconoce e identifica la idea y el sentido
global de los mensajes e instrucciones referidos
a la actividad habitual del aula, junto con un
repertorio de vocabulario de uso muy habitual
y expresiones en textos orales breves y sencillos
como instrucciones de clase, rimas, canciones,
saludos, etc. (CCL,CAA,CSYC).

-LE1.2.1. Conoce algunas estrategias para
comprender y relacionar el contenido básico de
mensajes que contengan indicaciones o
información en el contexto de aula, tales como
gestos, repeticiones, etc. (CCL, CAA, CSYC).

-LE.1.3.1 Reconoce aspectos cotidianos de su
entorno inmediato en una conversación
habitual que tiene lugar en su presencia tales
como instrucciones de clase, preguntas
básicas, saludos, normas de cortesía, etc.
(CCL,CAA,CSYC).

-LE.1.4.1 Entiende las ideas y reconocer las
estructuras básicas de presentaciones cercanas
a temas de su interés, iniciándose en una
conversación sencilla y clara, apoyándose en
imágenes e ilustraciones sobre su familia, su
casa, su escuela, sus amigos/as, etc.(CCL,CAA).

-LE1.5.1 Reconoce la idea principal de mensajes
oídos sobre temas cotidianos. Recuerda e
identifica los patrones sonoros y rítmicos
básicos en la entonación, apoyándose en
materiales audiovisuales diversos. (CCL, CAA).

-LE.1.4.1 Entiende las ideas y reconocer las
estructuras básicas de presentaciones cercanas
a temas de su interés, iniciándose en una
conversación sencilla y clara, apoyándose en
imágenes e ilustraciones sobre su familia, su
casa, su escuela, sus amigos/as, etc.(CCL,CAA).

-LE.1.6.1. Participa en conversaciones breves y
en pequeños diálogos con los compañeros/as.
(CCL,CAA). LE.1.6.2. Identifica y usa algunas
expresiones sencillas sobre temas familiares y
necesidades inmediatas, adquiriendo un
vocabulario frecuente para expresar
información personal de asuntos cotidianos, así
como patrones básicos para hablar de sí
mismo, su familia, etc.( CCL, CAA).

- LE.1.6.2. Identifica y usa algunas expresiones
sencillas sobre temas familiares y necesidades
inmediatas, adquiriendo un vocabulario
frecuente para expresar información personal
de asuntos cotidianos, así como patrones
básicos para hablar de sí mismo, su familia, etc.(
CCL, CAA).

- LE1.8.2 Reproduce palabras y pequeñas frases
de uso cotidiano, relacionadas con sus
intereses y necesidades, con un repertorio muy
limitado de patrones sonoros, rítmicos y de
entonación básicos.(CCL).

-LE.1.8.3. Participa en pequeños diálogos breves
y sencillos utilizando técnicas no verbales
(gestos, expresiones, contacto visual...). (CCL).

-LE.1.9.1. Localiza, reconoce e identifica
mensajes en diferentes soportes como la
cartelería del centro escolar referida a las
dependencias y materiales utilizando un
vocabulario y apoyo visual básico conocido y
habitual. (CCL).
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-LE1.7.1 Sabe presentarse a sí mismo y a sus
compañeros/as de forma breve y muy sencilla,
empleando un vocabulario elemental,
ensayando la presentación previamente y
apoyándose en gestos. (CCL, CAA).

-LE.1.8.1. Conoce y recuerda un vocabulario
limitado y habitual para comunicarse en
situaciones de la vida cotidiana donde tengan
que intervenir brevemente, p.e. para saludar,
despedirse, presentarse, etc. ( CCL,CSYC).

-LE.1.8.3. Participa en pequeños diálogos breves 
y sencillos utilizando técnicas no verbales 
(gestos, expresiones, contacto visual...). (CCL). 

-LE.1.10.1. Reconoce las estrategias básicas y
adecuadas que faciliten la comprensión del
sentido global de un mensaje escrito sencillo
sobre temas muy cercanos a la vida cotidiana y
escolar tales como el menú del cole, los
horarios, etc. (CCL,CAA).

- LE 1.14.1 Se inicia en la utilización de alguna
estrategia básica para producir textos escritos
muy breves y sencillos. (CCL).

-LE.1.10.1. Reconoce las estrategias básicas y
adecuadas que faciliten la comprensión del
sentido global de un mensaje escrito sencillo
sobre temas muy cercanos a la vida cotidiana y
escolar tales como el menú del cole, los
horarios, etc. (CCL,CAA).

-LE.1.11.1. Reconoce y diferencia el estilo y la
intencionalidad de textos diversos, cartas,
folletos, felicitaciones y encuestas por el
contexto social en que se usan y por el
contenido.(CCL)

-LE.1.12.1. Comprende el significado de textos y
reconoce un repertorio limitado de léxico así
como una ortografía básica en textos
adaptados a su edad sobre situaciones
cotidianas y temas habituales. (CCL).

-LE1.13.1 Reproduce en papel o en soporte
electrónico, textos breves y muy sencillos, a
partir de un modelo, utilizando convenciones
ortográficas muy básicas y algunos signos de
puntuación, para hablar de sí mismo y de
aspectos de su vida cotidiana, en situaciones
propias de un contexto escolar y familiar, tales
como notas, una postal o una felicitación. (CCL,
CD).

-LE 1.14.1 Se inicia en la utilización de alguna
estrategia básica para producir textos escritos
muy breves y sencillos. (CCL).

-LE.1.15.1. Reconoce los elementos
socioculturales y sociolingüísticos básicos en
textos muy breves y sencillos, reproduce
estructuras sintácticas básicas y utiliza un
vocabulario de uso habitual según el contexto.
(CCL, CEC).

-LE.1.16.1 Escribe mensajes breves sobre temas
habituales ajustándose a la función
comunicativa adecuada según el tipo de texto,
practica patrones gráficos básicos para
empezar a escribir palabras comunes de uso
habitual. (CCL).
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INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN 1º PRIMARIA  
ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA 

 
-LE.1.4.1 Entiende las ideas y reconocer las estructuras básicas de presentaciones cercanas a temas 
de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e 
ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc.(CCL,CAA). 
 
-LE.1.8.3. Participa en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando técnicas no verbales (gestos, 
expresiones, contacto visual...). (CCL). 
 
-LE.1.10.1. Reconoce las estrategias básicas y adecuadas que faciliten la comprensión del sentido 
global de un mensaje escrito sencillo sobre temas muy cercanos a la vida cotidiana y escolar tales 
como el menú del cole, los horarios, etc. (CCL,CAA). 
 
-LE 1.14.1 Se inicia en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy 
breves y sencillos. (CCL). 

 
 

INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN 2º PRIMARIA  
ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA 

 
-LE.1.4.1 Entiende las ideas y reconocer las estructuras básicas de presentaciones cercanas a temas 
de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e 
ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc.(CCL,CAA). 
 
- LE.1.6.2. Identifica y usa algunas expresiones sencillas sobre temas familiares y necesidades 
inmediatas, adquiriendo un vocabulario frecuente para expresar información personal de asuntos 
cotidianos, así como patrones básicos para hablar de sí mismo, su familia, etc.( CCL, CAA). 
 
-LE.1.8.3. Participa en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando técnicas no verbales (gestos, 
expresiones, contacto visual...). (CCL). 
 
-LE.1.10.1. Reconoce las estrategias básicas y adecuadas que faciliten la comprensión del sentido 
global de un mensaje escrito sencillo sobre temas muy cercanos a la vida cotidiana y escolar tales 
como el menú del cole, los horarios, etc. (CCL,CAA). 
 
-LE.1.12.1. Comprende el significado de textos y reconoce un repertorio limitado de léxico así como 
una ortografía básica en textos adaptados a su edad sobre situaciones cotidianas y temas 
habituales. (CCL). 
 
-LE 1.14.1 Se inicia en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy 
breves y sencillos. (CCL). 
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SECUENCIACIÓN DE INDICADORES POR NIVEL - 1ER CICLO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA DE ED. FÍSICA 

C.E.1.1. Responder a situaciones motrices sencillas, identificando los movimientos (desplazamientos,
lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...) mediante la comprensión y conocimiento de sus
posibilidades motrices y su intervención corporal ante la variedad de estímulos visuales, auditivos y
táctiles.

1º NIVEL 2º NIVEL 

EF.1.1.1. Responde a situaciones motrices sencillas 
identificando los movimientos (desplazamientos, 
lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...), 
mediante la comprensión y conocimiento de sus 
posibilidades motrices. (CAA).  

EF.1.1.2. Responde a situaciones motrices 
sencillas identificando los movimientos 
(desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros, 
equilibrios...), mediante su intervención 
corporal ante la variedad de estímulos 
visuales, auditivos y táctiles. (CAA). 

C.E.1.2.  Conocer recursos expresivos del cuerpo a través de bailes y danzas sencillas, coreografías
simples o pequeños musicales y simbolizar, a través del cuerpo, el gesto y el movimiento, ideas
sencillas, emociones y sentimientos.

1º NIVEL 2º NIVEL 

EF.1.2.1. Conoce recursos expresivos del cuerpo a 
través de bailes y danzas sencillas como 
coreografías simples o pequeños musicales. 
(CEC).  

EF.1.2.2. Simboliza a través del cuerpo, el gesto 
y el movimiento ideas sencillas, emociones y 
sentimientos. (CSYC) 

C.E.1.3. Identificar, comprender y respetar las normas y reglas de los juegos y actividades físicas,
mientras se participa, favoreciendo las buenas relaciones entre compañeros/as.

1º NIVEL 2º NIVEL 

EF.1.3.2. Participa en los juegos y actividades. 
(CSYC).  

EF.1.3.1. Identifica, comprende y respeta las 
normas y reglas de los juegos y actividades 
físicas. (CSYC).  

EF.1.3.3. Favorece las buenas relaciones entre 
compañeros/as. (CSYC). 
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C.E.1.4. Mostrar interés por adquirir buenos hábitos relacionados con la salud y el bienestar,
tomando conciencia de la importancia de una buena alimentación e higiene corporal.

1º NIVEL 2º NIVEL 

EF.1.4.1. Muestra interés por adquirir hábitos 
relacionados con la salud y el bienestar. (CSYC). 

EF.1.4.2. Toma conciencia de la importancia de 
una buena alimentación e higiene corporal. 
(CAA) 

C.E.1.5. Mostrar interés por mejorar la competencia motriz y participar en actividades diversas.

1º NIVEL 2º NIVEL 

EF.1.5.2 Muestra interés por participar en 
actividades diversas. (CSYC, SIEP). 

EF.1.5.1 Muestra interés por mejorar la 
competencia motriz. (CSYC). 

CE.1.6. Tomar conciencia y reconocer el propio cuerpo y el de los demás, mostrando respeto y 
aceptación por ambos.    

1º NIVEL 2º NIVEL 

EF.1.6.1 Toma conciencia y reconoce el propio 
cuerpo y el de los demás. (CAA). 

EF.1.6.2 Muestra respeto y aceptación por el 
propio cuerpo y el de los demás. (CSYC). 

CE.1.7. Descubrir y distinguir las diversas actividades que se pueden desarrollar a partir de la 
Educación física.     

1º NIVEL 2º NIVEL 

EF.1.7.1 Muestra interés por las diversas 
actividades que se pueden desarrollar a partir de 
la Educación física. (CSYC, CEC). 

EF.1.7.1 Muestra interés por las diversas 
actividades que se pueden desarrollar a partir 
de la Educación física. (CSYC, CEC). 

C.E.1.8. Tomar conciencia de situaciones conflictivas que puedan surgir en actividades físicas de
distinta índole

1º NIVEL 2º NIVEL 

EF.1.8.1 Toma conciencia, reflexiona y dialoga 
para resolver de situaciones conflictivas que 
puedan surgir en actividades físicas de 
distinta índole. (CSYC). 
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C.E.1.9. Demostrar actitudes de cuidado hacia el entorno y el lugar en el que realizamos los juegos y
actividades, siendo conscientes y preocupándose por el medio donde se desarrollan y valorando la
variedad de posibilidades que le brinda el clima y el entorno de Andalucía.

1º NIVEL 2º NIVEL 

EF.1.9.1 Demuestra actitudes de cuidado hacia el 
entorno y el lugar en el que realizamos los juegos 
y actividades. (CSYC, CEC).  

EF.1.9.2 Es consciente y se preocupa por el medio 
donde se desarrollan las actividades. (CMT, CEC).  

EF.1.9.2 Es consciente y se preocupa por el 
medio donde se desarrollan las actividades. 
(CMT, CEC).  

EF.1.9.3 Se siente afortunado por la variedad 
de posibilidades que le brinda el clima y el 
entorno de Andalucía para realizar 
actividades. (CMT, CEC). 

CE.1.10. Reconocer posibles riesgos en la práctica de la actividad física derivados de los materiales y 
espacios.       

1º NIVEL 2º NIVEL 

EF.1.10.1. Reconoce posibles riesgos en la práctica 
de la actividad física derivados de los materiales y 
espacios. (CMT, CSYC). 

EF.1.10.1. Reconoce posibles riesgos en la 
práctica de la actividad física derivados de 
los materiales y espacios. (CMT, CSYC). 

C.E.1.11. Iniciarse en trabajos de investigación utilizando recursos de las tecnologías de la
información y la comunicación.

1º NIVEL 2º NIVEL 

E.F.1.11.1. Realiza trabajos de investigación 
utilizando recursos de las tecnologías de la 
información. (CMT, CSYC, CCL, CD). 

C.E.1.12. Valorar y respetar a las otras personas que participan en las actividades, mostrando
comprensión y respetando las normas. Valorar el juego como medio de disfrute y de relación con
los demás.

1º NIVEL 2º NIVEL 

EF.1.12.1. Valora y respeta a las otras personas que 
participan en las actividades. (CSYC).  

EF.1.12.2. Muestra comprensión y cumplimiento de 
las normas de los juegos. (CSYC).  

EF.1.12.3. Valora el juego como medio de 
disfrute y de relación con los demás. (CSYC). 
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INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN 1ER CICLO - 1º PRIMARIA 
ÁREA DE ED. FÍSICA 

BLOQUE 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 

• EF.1.1.1. Responde a situaciones motrices sencillas identificando los movimientos
(desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...), mediante la comprensión y
conocimiento de sus posibilidades motrices. (CAA).

• EF.1.6.1 Toma conciencia y reconoce el propio cuerpo y el de los demás. (CAA).

BLOQUE 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 

• EF.1.4.1. Muestra interés por adquirir hábitos relacionados con la salud y el bienestar. (CSYC).

BLOQUE 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 

• EF.1.12.1. Valora y respeta a las otras personas que participan en las actividades. (CSYC).

BLOQUE 4: “El juego y deporte escolar” 

• EF.1.3.2. Participa en los juegos y actividades. (CSYC).

• EF.1.5.2 Muestra interés por participar en actividades diversas. (CSYC, SIEP).

INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN 1ER CICLO - 2º PRIMARIA 
ÁREA DE ED. FÍSICA 

BLOQUE 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 

• EF.1.1.2. Responde a situaciones motrices sencillas identificando los movimientos
(desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...), mediante su intervención
corporal ante la variedad de estímulos visuales, auditivos y táctiles. (CAA).

• EF.1.6.2 Muestra respeto y aceptación por el propio cuerpo y el de los demás. (CSYC).

BLOQUE 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 

• EF.1.4.2. Toma conciencia de la importancia de una buena alimentación e higiene corporal.
(CAA)

54



 Plan de centro Santa Amalia  

BLOQUE 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 

• EF.1.2.2. Simboliza a través del cuerpo, el gesto y el movimiento ideas sencillas, emociones y
sentimientos. (CSYC)

BLOQUE 4: “El juego y deporte escolar” 

• EF.1.3.1. Identifica, comprende y respeta las normas y reglas de los juegos y actividades físicas.
(CSYC).

• EF.1.5.1 Muestra interés por mejorar la competencia motriz. (CSYC).
• EF.1.12.3. Valora el juego como medio de disfrute y de relación con los demás. (CSYC).

INDICADORES 1º CICLO ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

VSC.1.1.1. Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad, entendiendo el valor de la 
respetabilidad y la dignidad personal (SIEP). 

VSC.1.1.2. Expresa la percepción de su propia identidad, manifestando verbalmente una visión 
positiva de sí mismo e integrando la representación que hace de sí mismo y la imagen que 
expresan los demás.(SIEP, CCL). 

VSC.1.1.3. Reflexiona acerca de las consecuencias de sus acciones, identificando las ventajas e 
inconvenientes de las diferentes alternativas de acción y haciéndose responsable de las mismas. 
(CSYC, SIEP). 

VSC.1.2.1. Participa en la resolución de los problemas escolares con seguridad, motivación y 
autonomía (SIEP). 

VSC.1.2.2. Identifica, define y formula con claridad problemas sociales y cívicos. (CSYC, CCL). 

VSC.1.2.3. Trabaja en equipo analizando sus posibilidades de aportación al grupo y sus limitaciones y 
valorando el esfuerzo individual y colectivo para la consecución de los objetivos (CSYC, SIEP). 

VSC.1.3.1. Reconoce, lista y expresa pensamientos, reflexionando, regulando y reestructurando sus 
sentimientos y emociones.(CCL, SIEP) 

VSC.1.3.2. Aplica el autocontrol a la toma de decisiones y a la resolución de conflictos, haciendo 
frente a la incertidumbre, el miedo o el fracaso. (SIEP). 

VSC.1.4.1. Establece relaciones comunicativas respetuosas y de confianza con los iguales y las 
personas adultas.(CCL, CSYC). 

VSC.1.4.2. Pone de manifiesto una actitud abierta hacia los demás, compartiendo puntos de vista y 
sentimientos durante la interacción social en el aula. (CSYC). 

VSC.1.4.3. Se comunica utilizando los elementos que contribuyen al diálogo y empleando 
expresiones para mejorar la comunicación y facilitar el acercamiento con su interlocutor en las 
conversaciones, mostrando interés por sus interlocutores, compartiendo sentimientos durante el 
diálogo e infiriendo y dando sentido adecuado a la 
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 Plan de centro Santa Amalia expresión de los demás(CCL, SIEP). 

VSC.1.5.1. Colabora activamente en actividades cooperativas, detectando los sentimientos y 
pensamientos que subyacen en lo que se está diciendo, escuchando activamente y demostrando 
interés por las otras personas. (CSYC; CCL, SIEP). 

VSC.1.5.2. Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones., realizando una defensa tranquila y 
respetuosa de las posiciones personales y utilizando un lenguaje positivo. (CCL, 
CSYC). 

VSC.1.6.1. Respeta, comprende, acepta, y aprecia positivamente las diferencias individuales, 
valorando las cualidades de otras personas.(CSYC) 

VSC.1.6.2 Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el intercambio de 
afecto y la confianza mutua, expresando las características de la amistad.(CSYC, CCL). 

VSC.1.7.1. Participa activamente para resolver situaciones conflictivas. (CSYC). 

VSC.1.7.2. Se inicia en el trabajo en equipo.(CSYC). 

VSC.1.8.1. Realiza pequeñas reflexiones sobre situaciones escolares y justifica sus actuaciones en 
base a valores personales como la dignidad, la libertad, la autoestima, la seguridad en uno mismo y 
la capacidad de enfrentarse a los problemas. (CSYC) 

VSC.1.8.2. Identifica las normas escolares como un referente de valores a cumplir para el bien 
común. (CSYC). 

VSC.1.9.1. Identifica los derechos del niño en su conjunto y los derechos universales.(CSYC). 

VSC.1.9.2. Asimila la no discriminación de otros por razones variadas.(CSYC). 

VSC.1.10.1. Reconoce los valores propios de las normas sociales básicas y los símbolos sociales 
identificativos de nuestra nación y comunidad autónoma. (CSYC). 

VSC.1.11.1. Descubre y valora la utilidad de los servicios públicos en nuestras vidas promocionando 
una cultura de respeto hacia ellos.(CSYC) 

VSC.1.12.1. Identifica las situaciones de emergencia donde se deben desarrollar las medidas a 
aprender. (CSYC). 

SECUENCIACIÓN DE INDICADORES POR NIVEL 1º CICLO 

CE.1.1 Reconocer los rasgos que lo definen, haciendo una valoración positiva de sí mismo e 
identificar las consecuencias que sus decisiones tienen sobre sí mismo y sobre los demás, 
haciéndose responsable de las consecuencias de sus actos y desarrollando una actitud de 
compromiso hacia uno mismo. 
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1º NIVEL 2º NIVEL 

VSC.1.1.2. Expresa la percepción de su propia 
identidad, manifestando verbalmente una 
visión positiva de sí mismo e integrando la 
representación que hace de sí mismo y la 
imagen que expresan los demás.(SIEP, CCL). 

VSC.1.1.1. Conoce y asume los rasgos 
característicos de su personalidad, 
entendiendo el valor de la respetabilidad y la 
dignidad personal (SIEP). 

VSC.1.1.3. Reflexiona acerca de las 
consecuencias de sus acciones, identificando 
las ventajas e inconvenientes de las diferentes 
alternativas de acción y haciéndose 
responsable de las mismas. (CSYC, SIEP). 

CE.1.2. Actuar con autonomía, seguridad y motivación a la hora de enfrentarse a las tareas y 
problemas diarios, reconociendo e identificando sus límites y posibilidades, así como los problemas 
sociales y cívicos que se encuentra a la hora de contribuir a la consecución de los objetivos 
individuales y colectivos con responsabilidad. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

VSC.1.2.3. Trabaja en equipo analizando sus 
posibilidades de aportación al grupo y sus 
limitaciones y valorando el esfuerzo individual y 
colectivo para la 
consecución de los objetivos (CSYC, SIEP). 

VSC.1.2.1. Participa en la resolución de los 
problemas escolares con seguridad, motivación 
y autonomía (SIEP). 

VSC.1.2.2. Identifica, define y formula con 
claridad problemas sociales y cívicos. (CSYC, 
CCL). 

VSC.1.2.3. Trabaja en equipo analizando sus 
posibilidades de aportación al grupo y sus 
limitaciones y valorando el esfuerzo individual y 
colectivo para la consecución de los objetivos 
(CSYC, SIEP). 

CE.1.3. Reconocer, listar y expresar su sentimientos y emociones, aprendiendo a gestionarlos de 
manera positiva para enfrentarse a las distintas situaciones y problemas de su vida diaria, Manejar 
las frustraciones haciendo frente a los miedos y fracasos e iniciarse en la toma de decisiones con 
autocontrol. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

VSC.1.3.1. Reconoce, lista y expresa 
pensamientos, reflexionando, regulando y 
reestructurando sus sentimientos y 
emociones.(CCL, SIEP) 

VSC.1.3.2. Aplica el autocontrol a la toma de 
decisiones y a la resolución de conflictos, 
haciendo frente a la incertidumbre, el miedo o 
el fracaso. (SIEP). 
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CE.1.4. Comunicarse de manera verbal y no verbal adecuadamente, expresando sentimientos y 
emociones y aceptando los de los demás. Identificar los factores de la comunicación interpersonal 
que generan barreras y los que crean cercanía. 
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
VSC.1.4.1. Establece relaciones comunicativas 
respetuosas y de confianza con los iguales y 
las personas adultas.(CCL, CSYC). 
 

 
VSC.1.4.2. Pone de manifiesto una actitud abierta 
hacia los demás, compartiendo puntos de vista y 
sentimientos durante la interacción social en el 
aula. (CSYC). 
 
VSC.1.4.3. Se comunica utilizando los elementos 
que contribuyen al diálogo y empleando 
expresiones para mejorar la comunicación y 
facilitar el acercamiento con suinterlocutor en 
las conversaciones, mostrando interés por sus 
interlocutores, compartiendo sentimientos 
durante el diálogo e infiriendo y dando sentido 
adecuado a laexpresión de los demás(CCL, SIEP). 
 

 
CE.1.5. Participar activamente en actividades cooperativas con actitud de respeto y escucha, 
expresando con lenguaje positivo y abiertamente sus ideas, opiniones y sentimientos, 
defendiéndolas sin desmerecerlas aportaciones de los demás y demostrando interés por los otros. 
 
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
  

VSC.1.5.1. Colabora activamente en actividades 
cooperativas, detectando los sentimientos y 
pensamientos que subyacen en lo que se está 
diciendo, escuchando activamente y 
demostrando interés por las otras personas. 
(CSYC; CCL, SIEP). 
 
VSC.1.5.2. Expresa abiertamente las propias ideas 
y opiniones., realizando una defensa tranquila y 
respetuosa de las posiciones personales y 
utilizando un lenguaje positivo. (CCL, 
CSYC). 
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CE.1.6. Establece relaciones respetuosas y cooperativas, basadas en la amistad, el afecto y la 
confianza mutua, respetando y aceptando las diferencias individuales y valorando las cualidades de 
los demás. 
 
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
VSC.1.6.1. Respeta, comprende, acepta, y 
aprecia positivamente las diferencias 
individuales, valorando las cualidades de otras 
personas.(CSYC) 
 
 

 
VSC.1.6.1. Respeta, comprende, acepta, y aprecia 
positivamente las diferencias individuales, 
valorando las cualidades de otras 
personas.(CSYC) 
 
VSC.1.6.2 Establece y mantiene relaciones 
emocionales amistosas, basadas en el 
intercambio de afecto y la confianza mutua, 
expresando las características de la 
amistad.(CSYC, CCL) 
 

 
CE.1.7. Participar activamente para resolver situaciones conflictivas e iniciarse en el trabajo en 
equipo. 
 
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
VSC.1.7.2. Se inicia en el trabajo en 
equipo.(CSYC). 
 

 
VSC.1.7.1. Participa activamente para resolver 
situaciones conflictivas. (CSYC). 
 

 
CE.1.8. Realizar pequeñas reflexiones sobre situaciones escolares y justifica sus actuaciones en base 
a valores personales como la dignidad, la libertad, la autoestima, la seguridad en uno mismo y la 
capacidad de enfrentarse a los problemas e identifica de las normas escolares como un referente 
de valores a cumplir para el bien común. 
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
VSC.1.8.2. Identifica las normas escolares como 
un referente de valores a cumplir para el bien 
común. (CSYC) 

 
VSC.1.8.1. Realiza pequeñas reflexiones sobre 
situaciones escolares y justifica sus actuaciones 
en base a valores personales como la dignidad, la 
libertad, la autoestima, la seguridad en uno 
mismo y la capacidad de enfrentarse a los 
problemas. (CSYC) 
 
VSC.1.8.2. Identifica las normas escolares como 
un referente de valores a cumplir para el bien 
común. (CSYC) 
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Criterio de evaluación: 

CE.1.9. Identificar los derechos del niño en su conjunto y los derechos universales, así como asimilar 
la no discriminación de otros por razones diversas. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

VSC.1.9.1. Identifica los derechos del niño en su 
conjunto y los derechos universales.(CSYC). 

VSC.1.9.2. Asimila la no discriminación de otros 
por razones variadas.(CSYC). 

CE.1.10. Reconocer los valores propios de las normas sociales básicas y los símbolos sociales 
identificativos de nuestra nación y comunidad autónoma. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

VSC.1.10.1. Reconoce los valores propios de las 
normas sociales básicas y los símbolos sociales 
identificativos de nuestra nación y comunidad 
autónoma. (CSYC). 

VSC.1.10.1. Reconoce los valores propios de las 
normas sociales básicas y los símbolos sociales 
identificativos de nuestra nación y comunidad 
autónoma. (CSYC). 

CE.1.11. Descubrir la utilidad de los servicios públicos y valorar la utilidad de su existencia en nuestras 
vidas promocionando una cultura de respeto hacia ellos. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

VSC.1.11.1. Descubre y valora la utilidad de los 
servicios públicos en nuestras vidas 
promocionando una cultura de respeto hacia 
ellos.(CSYC) 

VSC.1.11.1. Descubre y valora la utilidad de los 
servicios públicos en nuestras vidas 
promocionando una cultura de respeto hacia 
ellos.(CSYC) 

CE.1.12. Identificar las situaciones de emergencia donde se deben desarrollar las medidas a 
aprender. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

VSC.1.12.1. Identifica las situaciones de 
emergencia donde se deben desarrollar las 
medidas a aprender. (CSYC). 

VSC.1.12.1. Identifica las situaciones de 
emergencia donde se deben desarrollar las 
medidas a aprender. (CSYC). 

INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN DE 1º PRIMARIA 

VSC.1.2.3. Trabaja en equipo analizando sus posibilidades de aportación al grupo y sus limitaciones y 
valorando el esfuerzo individual y colectivo para la consecución de los objetivos (CSYC, SIEP). 
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VSC.1.6.1. Respeta, comprende, acepta, y aprecia positivamente las diferencias individuales, 
valorando las cualidades de otras personas.(CSYC) 

VSC.1.8.2. Identifica las normas escolares como un referente de valores a cumplir para el bien 
común. (CSYC). 

INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN DE 2º PRIMARIA 

VSC.1.1.1. Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad, entendiendo el valor de la 
respetabilidad y la dignidad personal (SIEP). 

VSC.1.1.3. Reflexiona acerca de las consecuencias de sus acciones, identificando las ventajas e 
inconvenientes de las diferentes alternativas de acción y haciéndose responsable de las mismas. 
(CSYC, SIEP). 

VSC.1.2.3. Trabaja en equipo analizando sus posibilidades de aportación al grupo y sus limitaciones y 
valorando el esfuerzo individual y colectivo para la consecución de los objetivos (CSYC, SIEP). 

VSC.1.6.1. Respeta, comprende, acepta, y aprecia positivamente las diferencias individuales, 
valorando las cualidades de otras personas.(CSYC) 

VSC.1.7.1. Participa activamente para resolver situaciones conflictivas. (CSYC). 

VSC.1.7.2. Se inicia en el trabajo en equipo.(CSYC). 

VSC.1.8.2. Identifica las normas escolares como un referente de valores a cumplir para el bien 
común. (CSYC). 

VSC.1.9.2. Asimila la no discriminación de otros por razones variadas.(CSYC). 

INDICADORES: ARTÍSTICA PARA PRIMER CICLO 

EA.1.1.1. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento de su entorno. (CD).  
EA.1.2.1. Se inicia en la lectura de las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e 
históricos cercanos a su entorno. (CCL, CEC).  

EA.1.3.1. Se inicia en el manejo de programas informáticos acordes a su edad para retocar y crear 
imágenes sencillas. (CD).  

EA 1.4.1.Observa el entorno inmediato y crea composiciones artísticas de distintos tipos de líneas y 
fotografías utilizando técnicas. (CSYC, CEC).  

EA.1.5.1. Reconoce y ordena los colores primarios y secundarios, aplicando dichos conocimientos 
para transmitir sensaciones en sus producciones con diferentes materiales y texturas. (CCL, CAA). 

EA.1.6.1. Crea producciones plásticas creativas reconociendo distintos materiales y técnicas 
elementales. (CSYC, CEC)  

EA.1.7.1. Se inicia en la utilización de recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de 
internet que le sirva para la creación de composiciones plásticas creativas. (CD).  
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EA 1.8.1. Imagina y dibuja obras tridimensionales sencillas con diferentes materiales. (CSYC, CEC). 

EA.1.9.1. Conoce las manifestaciones artísticas más próximas de su provincia que forman parte del 
patrimonio artístico y cultural de Andalucía. (CSYC, CEC).  

EA1.10.1. Identifica elementos geométricos básicos en su entorno cercano y los relaciona con los 
conceptos geométricos contemplados en el área de matemáticas. (CMCT).  

EA.1.11.1.Experimenta con los sonidos de su entorno natural y social inmediato desarrollando la 
creatividad para sus propias creaciones sencillas. (CEC).  

EA.1.12.1. Distingue distintos tipos de instrumentos y obras musicales sencillas adaptadas a su edad. 
(CEC).  

EA.1.13.1 Escucha audiciones y obras musicales del folclore andaluz (flamenco, fandangos, etc.) 
manteniendo una actitud de respeto y valoración hacia las mismas. (CSYC, CEC).  

EA.1.14.1. Interpreta canciones sencillas individuales y grupales como instrumento y recurso 
expresivo desarrollando la creatividad. (CEC, CSYC).  

EA.1.15.1. Conoce e interpreta canciones sencillas de diferentes épocas, estilos y culturas, 
individualmente o en grupo, asumiendo la responsabilidad en la interpretación grupal. (CSYC, CEC). 

EA.1.16.1. Se acerca a la sonorización de imágenes, piezas musicales e instrumentos, tomando como 
referencia los medios audiovisuales y los recursos informáticos. (CCL, CD).  

EA1.17.1. Identifica su propio cuerpo como instrumento de expresión, controla las capacidades 
expresivas del mismo, valora su propia interpretación y la de los demás, como medio de interacción 
social. (CSYC, CEC).  

CE.1.1. Reconocer las imágenes fijas y en movimiento de su entorno. 

Indicadores Artística de primero Indicadores Artística de segundo 

EA.1.1.1. Reconoce las imágenes fijas y en 
movimiento de su entorno. (CD).  

EA.1.1.1. Reconoce las imágenes fijas y en 
movimiento de su entorno. (CD).  

CE.1.2. Iniciarse en la lectura de las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e 
históricos cercanos a su entorno.  

Indicadores Artística de primero Indicadores Artística de segundo 

EA.1.2.1. Se inicia en la lectura de las imágenes 
fijas y en movimiento en sus contextos culturales 
e históricos cercanos a su entorno. (CCL, CEC).  
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CE.1.3. Iniciarse en el manejo de programas informáticos acordes a su edad para retocar y crear 
imágenes sencillas  
 

Indicadores Artística de primero Indicadores Artística de segundo 
  

EA.1.3.1. Se inicia en el manejo de programas 
informáticos acordes a su edad para retocar y 
crear imágenes sencillas. (CD).  
 

 
 
CE.1.4. Observar el entorno inmediato y realizar composiciones con un lenguaje plástico con 
distintos tipos de líneas.  
 

Indicadores Artística de primero Indicadores Artística de segundo 
  

EA 1.4.1.Observa el entorno inmediato y crea 
composiciones artísticas de distintos tipos de 
líneas y fotografías utilizando técnicas. (CSYC, 
CEC).  
 

 
 
CE 1.5. Reconocer y ordenar los colores primarios y secundarios, aplicando dichos conocimientos 
para transmitir sensaciones e n sus producciones con diferentes materiales y texturas.  
 

Indicadores Artística de primero Indicadores Artística de segundo 
  

EA.1.5.1. Reconoce y ordena los colores 
primarios y secundarios, aplicando dichos 
conocimientos para transmitir sensaciones en 
sus producciones con diferentes materiales y 
texturas. (CCL, CAA).  
 

 
 
CE.1.6. Crear producciones plásticas, reconociendo distintos materiales y técnicas elementales.  
 

Indicadores Artística de primero Indicadores Artística de segundo 
 
EA.1.6.1. Crea producciones plásticas creativas 
reconociendo distintos materiales y técnicas 
elementales. (CSYC, CEC)  
 

 
EA.1.6.1. Crea producciones plásticas creativas 
reconociendo distintos materiales y técnicas 
elementales. (CSYC, CEC)  
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CE.1.7. Iniciarse en la utilización de recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de 
internet que le sirva para crear composiciones plásticas creativas.  

Indicadores Artística de primero Indicadores Artística de segundo 

EA.1.7.1. Se inicia en la utilización de recursos 
bibliográficos, de los medios de comunicación 
y de internet que le sirva para la creación de 
composiciones plásticas creativas. (CD 

CE.1.8. Imaginar y dibujar obras tridimensionales sencillas con diferentes materiales. 

Indicadores Artística de primero Indicadores Artística de segundo 

EA 1.8.1. Imagina y dibuja obras tridimensionales 
sencillas con diferentes materiales. (CSYC, CEC).  

EA 1.8.1. Imagina y dibuja obras 
tridimensionales sencillas con diferentes 
materiales. (CSYC, CEC).  

CE.1.9. Acercarse y conocer manifestaciones artísticas más próximas de su provincia que forman 
parte del patrimonio artístico y cultural de Andalucía. 

Indicadores Artística de primero Indicadores Artística de segundo 

EA.1.9.1. Conoce las manifestaciones artísticas 
más próximas de su provincia que forman parte 
del patrimonio artístico y cultural de Andalucía. 
(CSYC, CEC).  

EA.1.9.1. Conoce las manifestaciones artísticas 
más próximas de su provincia que forman 
parte del patrimonio artístico y cultural de 
Andalucía. (CSYC, CEC).  

CE.1.10. Identificar elementos geométricos básicos en su entorno cercano, relacionándolos con los 
conceptos geométricos contemplados en el área de matemáticas  

Indicadores Artística de primero Indicadores Artística de segundo 

EA1.10.1. Identifica elementos geométricos 
básicos en su entorno cercano y los relaciona 
con los conceptos geométricos contemplados 
en el área de matemáticas. (CMCT) 

EA1.10.1. Identifica elementos geométricos 
básicos en su entorno cercano y los relaciona 
con los conceptos geométricos contemplados 
en el área de matemáticas. (CMCT) 

64



 

 

Plan de centro 
 

Santa Amalia  
 
 
 
 
 
CE.1.11. Experimentar con los sonidos de su entorno natural y social inmediato desarrollando la 
creatividad para sus propias creaciones sencillas.  
 

Indicadores Artística de primero Indicadores Artística de segundo 
 
EA.1.11.1.Experimenta con los sonidos de su 
entorno natural y social inmediato desarrollando 
la creatividad para sus propias creaciones 
sencillas. (CEC).  
 

 
EA.1.11.1.Experimenta con los sonidos de su 
entorno natural y social inmediato 
desarrollando la creatividad para sus propias 
creaciones sencillas. (CEC).  

 
 
CE.1.12. Distinguir distintos tipos de instrumentos y obras musicales cercanas a su cultura y 
adaptadas a su edad.  
 

Indicadores Artística de primero Indicadores Artística de segundo 
  

EA.1.12.1. Distingue distintos tipos de 
instrumentos y obras musicales sencillas 
adaptadas a su edad. (CEC). 
 

 
 
CE.1.13. Escuchar audiciones y obras musicales del folclore andaluz expresadas a través del 
flamenco, manteniendo una actitud de respeto y valoración hacia las mismas.  
 

Indicadores Artística de primero Indicadores Artística de segundo 
  

EA.1.13.1 Escucha audiciones y obras musicales 
del folclore andaluz (flamenco, fandangos, 
etc.) manteniendo una actitud de respeto y 
valoración hacia las mismas. (CSYC, CEC).  
 

 
 
CE.1.14. Interpretar canciones sencillas individuales y grupales como instrumento y recurso 
expresivo, desarrollando la creatividad. 
 

Indicadores Artística de primero Indicadores Artística de segundo 
  

EA.1.14.1. Interpreta canciones sencillas 
individuales y grupales como instrumento y 
recurso expresivo desarrollando la creatividad. 
(CEC, CSYC).  
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CE.1.15. Conocer e interpretar canciones sencillas de diferentes épocas, estilos y culturas, 
individualmente o en grupo, asumiendo la responsabilidad en la interpretación grupal. 
 

Indicadores Artística de primero Indicadores Artística de segundo 
 
EA.1.15.1. Conoce e interpreta canciones sencillas 
de diferentes épocas, estilos y culturas, 
individualmente o en grupo, asumiendo la 
responsabilidad en la interpretación grupal. 
(CSYC, CEC).  
 

 

 
 
CE.1.16. Acercarse a la sonorización de imágenes, piezas musicales e instrumentos, tomando como 
referencia los medios audiovisuales y los recursos informáticos.  
 

Indicadores Artística de primero Indicadores Artística de segundo 
  

EA.1.16.1. Se acerca a la sonorización de 
imágenes, piezas musicales e instrumentos, 
tomando como referencia los medios 
audiovisuales y los recursos informáticos. 
(CCL, CD).  
 

 
 
CE.1.17. Identificar su propio cuerpo como instrumento de expresión, controlando las capacidades 
expresivas del mismo, valorando su propia interpretación y la de los demás, como medio de 
interacción social.  
 

Indicadores Artística de primero Indicadores Artística de segundo 
 
EA1.17.1. Identifica su propio cuerpo como 
instrumento de expresión, controla las 
capacidades expresivas del mismo, valora su 
propia interpretación y la de los demás, como 
medio de interacción social. (CSYC, CEC).  
 

 
EA1.17.1. Identifica su propio cuerpo como 
instrumento de expresión, controla las 
capacidades expresivas del mismo, valora su 
propia interpretación y la de los demás, como 
medio de interacción social. (CSYC, CEC).  

 
INDICADORES MÍNIMOS PARA LA PROMOCIÓN DE 1º DE PRIMARIA. 

 
EA.1.1.1. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento de su entorno. (CD).  
 
EA.1.6.1. Crea producciones plásticas creativas reconociendo distintos materiales y técnicas 
elementales. (CSYC, CEC)  
 
EA 1.8.1. Imagina y dibuja obras tridimensionales sencillas con diferentes materiales. (CSYC, CEC).  
 
EA.1.9.1. Conoce las manifestaciones artísticas más próximas de su provincia que forman parte del 
patrimonio artístico y cultural de Andalucía. (CSYC, CEC).  
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EA1.10.1. Identifica elementos geométricos básicos en su entorno cercano y los relaciona con los 
conceptos geométricos contemplados en el área de matemáticas. (CMCT).  

EA.1.11.1.Experimenta con los sonidos de su entorno natural y social inmediato desarrollando la 
creatividad para sus propias creaciones sencillas. (CEC).  

EA1.17.1. Identifica su propio cuerpo como instrumento de expresión, controla las capacidades 
expresivas del mismo, valora su propia interpretación y la de los demás, como medio de interacción 
social. (CSYC, CEC).  

INDICADORES MÍNIMOS PARA LA PROMOCIÓN DE 2º DE PRIMARIA. 

EA.1.1.1. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento de su entorno. (CD). 

EA.1.5.1. Reconoce y ordena los colores primarios y secundarios, aplicando dichos conocimientos 
para transmitir sensaciones en sus producciones con diferentes materiales y texturas. (CCL, CAA). 

EA.1.6.1. Crea producciones plásticas creativas reconociendo distintos materiales y técnicas 
elementales. (CSYC, CEC)  

EA 1.8.1. Imagina y dibuja obras tridimensionales sencillas con diferentes materiales. (CSYC, CEC). 

EA1.10.1. Identifica elementos geométricos básicos en su entorno cercano y los relaciona con los 
conceptos geométricos contemplados en el área de matemáticas. (CMCT).  

EA.1.11.1.Experimenta con los sonidos de su entorno natural y social inmediato desarrollando la 
creatividad para sus propias creaciones sencillas. (CEC).  

EA.1.12.1. Distingue distintos tipos de instrumentos y obras musicales sencillas adaptadas a su edad. 
(CEC).  

EA1.17.1. Identifica su propio cuerpo como instrumento de expresión, controla las capacidades 
expresivas del mismo, valora su propia interpretación y la de los demás, como medio de interacción 
social. (CSYC, CEC).  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL 1º CICLO 

LENGUA 
Instrumentos de Evaluación: Registros observacionales, actividades (fichas, recursos digitales, 

libros de texto y libreta) y pruebas orales y escritas. 
80% 20% 

20% 30% 20% 10% 20% 
BLOQUE 1. 
Comunicación 
Oral: Hablar y 
Escuchar. 

BLOQUE 2. 
Comunicación 
Escrita: Leer 

BLOQUE 3. 
Comunicación 
Escrita: 
Escribir 

BLOQUE 4. 
Conocimiento 
de la lengua. 

BLOQUE 
5. 
Educación 
Literaria. 

Actitud, participación, 
trabajo en equipo, 
respeto de normas. 

MATEMÁTICAS 
Instrumentos de Evaluación: Registros observacionales, actividades (fichas, recursos digitales, 

libros de texto y libreta) y pruebas orales y escritas. 
80% 20% 

10% 20% 20% 15% 15% 20% 
BLOQUE 1. 
Procesos, 
métodos y 
actitudes 
matemáticas. 

BLOQUE 2. 
Números. 

BLOQUE 3. 
Medidas. 

BLOQUE 4. 
Geometría. 

BLOQUE 5. 
Estadística y 
probabilidad. 

Actitud, participación, 
trabajo en equipo, 
respeto de normas 

CIENCIAS NATURALES 

Instrumentos de Evaluación: Registros observacionales, actividades (fichas, recursos digitales, 
libros de texto y libreta) y pruebas orales y escritas. 

80% 20% 

15% 20% 20% 15% 10% 20% 
BLOQUE 1. 
Iniciación a la 
actividad 
científica 

BLOQUE 2.  
El ser 
humano y la 
salud 

BLOQUE 3. 
Los seres 
vivos 

BLOQUE 4. 
Materia y 
energía 

BLOQUE 5. 
La 
tecnología, 
objetos y 
tecnología 

Actitud, participación, 
trabajo en equipo, 
respeto de normas 

CIENCIAS SOCIALES 

Instrumentos de Evaluación: Registros observacionales, actividades (fichas, recursos digitales, 
libros de texto y libreta) y pruebas orales y escritas. 

80% 20% 

20% 20% 20% 20% 20% 
BLOQUE 1. 
Contenidos 
comunes 

BLOQUE 
2. El mundo
en el que
vivimos

BLOQUE 3. 
Vivir en 
sociedad 

BLOQUE 4. Las huellas del 
tiempo 

Actitud, participación, 
trabajo en equipo, 
respeto de normas 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN LENGUA EXTRANJERA INGLÉS (1º) 

DESTREZA INDICADOR PORCENTAJE 
Producción 
oral/compresión oral 
(Speaking/Listening) 

LE.1.4.1 Entiende las ideas y reconocer las 
estructuras básicas de presentaciones cercanas a 
temas de su interés, iniciándose en una 
conversación sencilla y clara, apoyándose en 
imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, 
su escuela, sus amigos/as, etc.(CCL,CAA). 

30% 

Producción oral 
(Speaking) 

LE.1.8.3. Participa en pequeños diálogos breves y 
sencillos utilizando técnicas no verbales (gestos, 
expresiones, contacto visual...). (CCL). 

30% 

Comprensión escrita 
(Reading) 

LE.1.10.1. Reconoce las estrategias básicas y 
adecuadas que faciliten la comprensión del sentido 
global de un mensaje escrito sencillo sobre temas 
muy cercanos a la vida cotidiana y escolar tales 
como el menú del cole, los horarios, etc. (CCL,CAA). 

10% 

Producción escrita 
(Writing) 

LE 1.14.1 Se inicia en la utilización de alguna 
estrategia básica para producir textos escritos muy 
breves y sencillos. (CCL). 

10% 

Se evaluará la actitud, trabajo diario, participación etc.  20% 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN LENGUA EXTRANJERA INGLÉS (2º) 

DESTREZA PORCENTAJE 
Producción 
oral/compresión oral 
(Speaking/Listening) 

30% 

Producción oral 
(Speaking) 

30% 

Comprensión escrita 
(Reading) 

10% 

Producción escrita 
(Writing) 

10% 

Actitud ante el 
estudio, trabajo diario, 
participación, etc. 

 20% 

INDICADOR PORCENTAJE 

Conocimientos conceptuales: pruebas, trabajos,… 20% 

Juegos y actividad física: Observación directa 40% 

Actitud y comportamiento en clase: normas 40% 
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VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
Instrumentos de Evaluación: Registros observacionales, actividades (fichas, recursos digitales, 

libros de texto y libreta) y pruebas orales y escritas. 
80% 20% 

BLOQUE 1.  
La Identidad y la 
Dignidad de la 
Persona. 

BLOQUE 2.  
La Comprensión y el 
respeto en las 
Relaciones 
Interpersonales. 

BLOQUE 3.  
La Convivencia y los 
Valores. 

Actitud, participación, trabajo 
en equipo, respeto de normas 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 
Instrumentos de Evaluación: Registros observacionales, actividades (fichas, recursos digitales, 

libros de texto y libreta) y pruebas orales y escritas. 
80% 20% 

PLÁSTICA MÚSICA 

BLOQUE 1. 
Educación 
Audiovisual. 

BLOQUE 
2. 
Expresión 
Artística. 

BLOQUE 3. 
Dibujo 
Geométrico. 

BLOQUE 
4. La
escucha.

BLOQUE 5. La 
Interpretación 
Musical. 

BLOQUE 6. 
El 
Movimiento 
y la danza. 

Actitud, 
participación, 
trabajo en equipo, 
respeto de normas. 
Responsabilidad, 
respeto por las 
tareas  y actividades 
propias y ajenas. 

*A los padres se les entregará en la reunión de principio de curso, el siguiente documento:
PARA PRIMERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN 1º PRIMARIA 
   ÁREA DE LENGUA 

LCL.1.1.1. Participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo. (CCL, CAA, 
CSYC, SEIP)  

LCL.1.1.2. Se expresa respetuosamente hacia el resto de interlocutores. (CCL, CSYC) 

LCL.1.3.1. Capta el sentido global de textos orales de uso habitual e identifica la información más 
relevante e ideas elementales. (CCL)  

LCL.1.7.1. Desarrolla estrategias simples para la comprensión de textos. (CCL, CAA). 

LCL.1.9.2. Aplica las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación y los aspectos formales de los diferentes textos.(CCL).  
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LCL.1.10.1. Muestra interés por escribir correctamente de forma personal, reconociendo y 
expresando por escrito sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones 
cotidianas.(CCL). 

LCL.1.11.1. Conoce y comprende terminología gramatical y lingüística elemental como enunciados, 
palabras, silabas, nombre común y propio, singular, plural, masculino y femenino, palabras 
compuestas y simples.(CCL).  

LCL.1.12.1. Investiga y utiliza textos de la tradición oral para echar suertes y aceptar roles.(CCL, CSYC, 
CEC)  

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS. 

MAT 1.1.3. Reconoce y asocia la operación que corresponde al problema. Expresa matemáticamente 
los cálculos a realizar  y resuelve la operación que corresponde al problema, bien mentalmente, bien 
con el algoritmo de la operación o con calculadora. Comprueba la solución y explica con claridad el 
proceso seguido en la resolución. (CMCT,CAA). 

BLOQUE 2: NÚMEROS. 

MAT 1.4.1. Interpreta y expresa el valor de los números en textos numéricos de la vida cotidiana. 
(CMCT).  

MAT.1.5.1. Realiza operaciones de suma y resta con números naturales. Utiliza y automatiza sus 
algoritmos, aplicándolos en situaciones de su vida cotidiana y en la resolución de problemas. (CMCT). 

BLOQUE 3: MEDIDAS. 

MAT.1.7.1. Operar mediante sumas con diferentes medidas obtenidas en los contextos escolar y 
familiar (CMCT).  

MAT.1.7.2. Operar mediante restas con diferentes medidas obtenidas en los contextos escolar y 
familiar (CMCT). 

BLOQUE 4: GEOMETRÍA 

MAT.1.10.1. Identifica la situación de un objeto del espacio próximo en relación a sí mismo, 
interpretando mensajes sencillos que contengan informaciones sobre relaciones espaciales, 
utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-
lejano.(CMCT, CCL).  

BLOQUE 5: ESTADÍSTICAS Y PROBABILIDAD. 

MAT.1.12.1. Lee y entiende una información cuantificable de los contextos familiar y escolar en tablas 
de datos y diagramas de barras, comunicando oralmente la información. (CCL, CMCT, CD). 
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AREA DE CIENCIAS SOCIALES 

BLOQUE 2: “El mundo en el que vivimos.” 

CS..1.4.1. Adquiere nociones básicas de orientación espacial, representando en un mapa el planeta 
Tierra y los puntos cardinales (CCL, CMCT, CD). 

CS.1.5.1. Diferencia fenómenos atmosféricos observables: el cielo, el aire, viento, lluvia, nieve y los 
describe de manera sencilla reconociendo lo más característico de cada estaciones del año en 
Andalucía. (CCL, CMCT, CAA, CD). 

CS.1.5.2. Conoce el agua y sus propiedades y estados, así como la acción del hombre para evitar su 
contaminación. (CCL, CMCT,CAA). 

BLOQUE 4: “Las Huellas del Tiempo.” 

CS.1.10.1. Reconoce el paso del tiempo y diferencia presente y pasado a través de restos históricos 
del entorno próximo. (CEC, CLC, CAA, CD). 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
INDICADORES MÍNIMOS 1º PRIMARIA 

BLOQUE 1: “Iniciación a la actividad científica” 

CN.1.1.1. Obtiene información y realiza de manera guiada, pequeñas experiencias o experimentos, 
estableciendo conjeturas respecto de sucesos que ocurren de forma natural o respecto de los que 
ocurren cuando se provocan. (CCL, CMCT, CAA, SIEP). 

BLOQUE 2: “El ser humano y la salud” 

CN.1.2.1. Identifica y localiza las principales partes del cuerpo, estableciendo relación con las 
funciones vitales. (CMCT) 

CN.1.2.4. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos, 
manifestando conductas pacíficas. (CSYC). 

BLOQUE 3: “Los seres vivos 

CN.1.3.1. Identifica y clasifica los seres vivos del entorno en animales y plantas, reconociendo los 
diferentes criterios de clasificación (tamaño, color, forma de desplazarse…) (CCL, CMCT, y CAA). 

BLOQUE 4: “Materia y Energía” 

CN.1.5.1 Observa, identifica y describe algunos materiales por sus propiedades elementales: forma, 
estado, origen, olor, sabor, textura, color, etc. (CMCT, CCL). 

CN.1.5.2. Relaciona algunas de las propiedades elementales de los materiales con sus usos. (CMCT, 
CCL)
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CN.1.6.1. Observa e identifica las principales características de los imanes. (CMCT, CCL, CAA). 

CN.1.7.2. Identifica, valora y muestra conductas responsables de ahorro, reutilización y reciclaje de 
materiales en el colegio, encasa y en el entorno. (CMCT, CCL, CAA, CSYC). 

ÁREA DE ARTÍSTICA 

EA.1.1.1. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento de su entorno. (CD). 

EA.1.6.1. Crea producciones plásticas creativas reconociendo distintos materiales y técnicas 
elementales. (CSYC, CEC)  

EA 1.8.1. Imagina y dibuja obras tridimensionales sencillas con diferentes materiales. (CSYC, CEC). 

EA.1.9.1. Conoce las manifestaciones artísticas más próximas de su provincia que forman parte del 
patrimonio artístico y cultural de Andalucía. (CSYC, CEC).  

EA1.10.1. Identifica elementos geométricos básicos en su entorno cercano y los relaciona con los 
conceptos geométricos contemplados en el área de matemáticas. (CMCT).  

EA.1.11.1.Experimenta con los sonidos de su entorno natural y social inmediato desarrollando la 
creatividad para sus propias creaciones sencillas. (CEC).  

EA1.17.1. Identifica su propio cuerpo como instrumento de expresión, controla las capacidades 
expresivas del mismo, valora su propia interpretación y la de los demás, como medio de interacción 
social. (CSYC, CEC).  

PARA SEGUNDO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN 2º PRIMARIA 

   ÁREA DE LENGUA 

BLOQUE 1: “Comunicación oral: hablar y escuchar.” 

LCL.1.1.1. Participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo. 
(CCL, CAA, CSYC, SEIP)  

LCL.1.1.2. Se expresa respetuosamente hacia el resto de interlocutores. (CCL, CSYC)  

LCL.1.2.1. Expresa sus ideas clara y organizadamente. (CCL)  

LCL.1.2.2. Utiliza el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando. (CCL, CAA) 

LCL.1.3.1. Capta el sentido global de textos orales de uso habitual e identifica la información más 
relevante e ideas elementales. (CCL)  

BLOQUE 2: “Comunicación escrita: leer.” 

LCL.1.5.1. Lee textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación adecuada, 
identificando las características fundamentales de textos, narrativos, poéticos y dramáticos. (CCL, CAA). 
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LCL.1.6.1. Comprende el sentido global de un texto leído en voz alta. (CCL). 

LCL.1.7.1. Desarrolla estrategias simples para la comprensión de textos. (CCL, CAA). 

BLOQUE 3: “Comunicación escrita: escribir.” 

LCL.1.9.2. Aplica las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación y los aspectos formales de los diferentes textos.(CCL).  

LCL.1.10.1. Muestra interés por escribir correctamente de forma personal, reconociendo y expresando 
por escrito sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.(CCL).  

BLOQUE 4: “Conocimiento de la lengua.” 

LCL.1.11.1. Conoce y comprende terminología gramatical y lingüística elemental como enunciados, 
palabras, silabas, nombre común y propio, singular, plural, masculino y femenino, palabras  
compuestas y simples.(CCL).  

BLOQUE 5: “Educación literaria.” 

LCL.1.12.2. Crea cuentos por imitación de  modelos. (CCL, CAA, CEC). 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS. 

MAT 1.1.3. Reconoce y asocia la operación que corresponde al problema. Expresa matemáticamente 
los cálculos a realizar  y resuelve la operación que corresponde al problema, bien mentalmente, 
bien con el algoritmo de la operación o con calculadora. Comprueba la solución y explica con  
claridad el proceso seguido en la resolución. (CMCT,CAA). 

BLOQUE 2: NÚMEROS. 

MAT 1.4.1. Interpreta y expresa el valor de los números en textos numéricos de la vida cotidiana. 
(CMCT).  

MAT.1.4.2. Compara y ordena números naturales de hasta tres cifras por el valor posicional y por 
representación en la recta numérica. (CMCT).  

MAT.1.4.3. Descompone, compone y redondea números hasta la decena o centena más próxima. 
(CMCT).  

MAT.1.5.1. Realiza operaciones de suma y resta con números naturales. Utiliza y automatiza sus  
algoritmos, aplicándolos en situaciones de su vida cotidiana y en la resolución de problemas. (CMCT). 

BLOQUE 3: MEDIDAS. 

MAT.1.7.1. Operar mediante sumas con diferentes medidas obtenidas en los contextos escolar y 
familiar (CMCT).  
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MAT.1.7.2. Operar mediante restas con diferentes medidas obtenidas en los contextos escolar y 
familiar (CMCT). 

BLOQUE 4: GEOMETRÍA 

MAT.1.10.2. Sigue un desplazamiento o itinerario, interpretando mensajes sencillos que contengan 
informaciones sobre relaciones espaciales, utilizando los conceptos de izquierda-derecha,  
delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. (CMCT, CCL). 

MAT.1.11.2. Identifica en los contextos familiar y escolar, las figuras planas (círculo, cuadrado, 
rectángulo y triangulo) y las formas espaciales (esfera y cubo). (CMCT, CEC).  

BLOQUE 5: ESTADÍSTICAS Y PROBABILIDAD. 

MAT.1.12.1. Lee y entiende una información cuantificable de los contextos familiar y escolar en tablas 
de datos y diagramas de barras, comunicando oralmente la información. (CCL, CMCT, CD). 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

BLOQUE 1: “Contenidos comunes” 

CS..1.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, 
usando el vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor. (CSYC, SIEP) 

BLOQUE 2: “El mundo en el que vivimos.” 

CS..1.4.1. Adquiere nociones básicas de orientación espacial, representando en un mapa el planeta 
Tierra y los puntos cardinales (CCL, CMCT, CD). 

CS.1.5.1. Diferencia fenómenos atmosféricos observables: el cielo, el aire, viento, lluvia, nieve y los 
describe de manera sencilla reconociendo lo más característico de cada estaciones del año en  
Andalucía. (CCL, CMCT, CAA, CD). 

CS.1.5.2. Conoce el agua y sus propiedades y estados, así como la acción del hombre para evitar su 
contaminación. (CCL, CMCT,CAA). 

BLOQUE 3: “Vivir en Sociedad” 

CS.1.7.1 Identifica materias primas y productos elaborados y los asocia con las actividades y 
profesiones. (CCL, SIEP,CMCT). 

CS.1.10.2. Identifica el patrimonio cultural y en concreto el andaluz, como algo que hay que cuidar  
y legar y valora los museos como un lugar de disfrute y exploración de obras de arte y de realización 
de actividades lúdicas y divertidas, asumiendo un comportamiento responsable que debe cumplir  
en sus visitas. (CEC, CCL, CMTC, CAA). 
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BLOQUE 4: “Las Huellas del Tiempo.” 

CS.1.10.1. Reconoce el paso del tiempo y diferencia presente y pasado a través de restos históricos del 
entorno próximo. (CEC, CLC, CAA, CD). 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
INDICADORES MÍNIMOS PARA SUPERAR 2º PRIMARIA 

BLOQUE 1: “Iniciación a la actividad científica” 

CN.1.1.1. Obtiene información y realiza de manera guiada, pequeñas experiencias o experimentos, 
estableciendo conjeturas respecto de sucesos que ocurren de forma natural o respecto de los que 
ocurren cuando se provocan. (CCL, CMCT, CAA, SIEP). 

BLOQUE 2: “El ser humano y la salud” 

CN.1.2.1. Identifica y localiza las principales partes del cuerpo, estableciendo relación con las 
funciones vitales. (CMCT) 

CN.1.2.2. Pone ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el  
descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo. 
(CMCT, CAA). 

CN.1.2.4. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos, 
manifestando conductas pacíficas. (CSYC). 

BLOQUE 3: “Los seres vivos” 

CN.1.3.1. Identifica y clasifica los seres vivos del entorno en animales y plantas, reconociendo los 
diferentes criterios de clasificación (tamaño, color, forma de desplazarse…) (CCL, CMCT, y CAA). 

CN.1.3.2. Conoce y valora la importancia del agua para la vida en los ecosistemas andaluces y 
desarrolla valores de cuidado y respeto por el medio ambiente. (CMCT, CAA y CSYC). 

BLOQUE 4: “Materia y Energía” 

CN.1.5.1 Observa, identifica y describe algunos materiales por sus propiedades elementales: forma, 
estado, origen, olor, sabor, textura, color, etc. (CMCT, CCL). 

CN.1.5.2. Relaciona algunas de las propiedades elementales de los materiales con sus usos. 
(CMCT, CCL) 

CN.1.5.3. Observa y predice el resultado de la aplicación de fuerzas sobre objetos respecto a la 
dirección de su movimiento. (CMCT, CCL). 

CN.1.6.1. Observa e identifica las principales características de los imanes. (CMCT, CCL, CAA). 

CN.1.6.3 Observa, identifica y describe oralmente y por escrito los cambios de estado del agua. 
(CMCT, CCL,CAA). 

CN.1.7.2. Identifica, valora y muestra conductas responsables de ahorro, reutilización y reciclaje de 
materiales en el colegio, encasa y en el entorno. (CMCT, CCL, CAA, CSYC). 
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BLOQUE 5: “La tecnología, objetos y máquinas” 
 

CN.1.8.1 Observa, identifica y describe algunos componentes de máquinas y aparatos de su  
entorno. (CMCT, CCL). 
 

 
ÁREA DE ARTÍSTICA 

 
EA.1.1.1. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento de su entorno. (CD).  
 
EA.1.5.1. Reconoce y ordena los colores primarios y secundarios, aplicando dichos conocimientos  
para transmitir sensaciones en sus producciones con diferentes materiales y texturas. (CCL, CAA).  
 
EA.1.6.1. Crea producciones plásticas creativas reconociendo distintos materiales y técnicas  
elementales. (CSYC, CEC)  
 
EA 1.8.1. Imagina y dibuja obras tridimensionales sencillas con diferentes materiales. (CSYC, CEC).  
 
EA1.10.1. Identifica elementos geométricos básicos en su entorno cercano y los relaciona con los  
conceptos geométricos contemplados en el área de matemáticas. (CMCT).  
 
EA.1.11.1.Experimenta con los sonidos de su entorno natural y social inmediato desarrollando la  
creatividad para sus propias creaciones sencillas. (CEC).  
 
EA.1.12.1. Distingue distintos tipos de instrumentos y obras musicales sencillas adaptadas a su  
edad. (CEC).  
 
EA1.17.1. Identifica su propio cuerpo como instrumento de expresión, controla las capacidades  
expresivas del mismo, valora su propia interpretación y la de los demás, como medio de interacción  
social. (CSYC, CEC).  
 
 
 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN  
SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 

 
SECUENCIACIÓN DE INDICADORES POR NIVEL - 2º CICLO  

ÁREA DE LENGUA 
 
CE.2.1. Participar en situaciones de comunicación en el aula, reconociendo el mensaje verbal y no 
verbal en distintas situaciones cotidianas orales, respetando las normas de intercambio 
comunicativo: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con claridad y entonación adecuada. 
  

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
LCL.1.1. Participa en debates respetando las 
normas de intercambio comunicativo e 
incorporando informaciones tanto verbales 
como no verbales. (CCL, CAA, CSYC, SEIP)  
 

 
LCL.1.1. Participa en debates respetando las 
normas de intercambio comunicativo e 
incorporando informaciones tanto verbales 
como no verbales. (CCL, CAA, CSYC, SEIP)  
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LCL.1.2. Expone las ideas y valores con claridad, 
coherencia y corrección. (CCL, CSYC)   

LCL.1.2. Expone las ideas y valores con claridad, 
coherencia y corrección. (CCL, CSYC) 

CE.2.2. Expresar oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y 
vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas palabras y 
perspectivas personales desde la escucha e intervenciones de los demás.  

1º NIVEL 2º NIVEL 

LCL.3.1. Expresa oralmente de manera sencilla y 
coherente conocimientos, ideas, hechos y 
vivencias, adecuando progresivamente su 
vocabulario, incorporando nuevas palabras y 
perspectivas personales desde la escucha e 
intervenciones de los demás. (CCL, CAA). 

LCL.3.1. Expresa oralmente de manera sencilla 
y coherente conocimientos, ideas, hechos y 
vivencias, adecuando progresivamente su 
vocabulario, incorporando nuevas palabras y 
perspectivas personales desde la escucha e 
intervenciones de los demás. (CCL, CAA).  

CE.2.3. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso habitual a través de 
informaciones oídas en radio, TV, internet, familia, escuela, aula, reconociendo las ideas principales 
y secundarias. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

LCL.2.3.1. Comprende el sentido de textos orales 
de distinta tipología de uso habitual Comprende 
la información general en textos orales de uso 
habitual. (CCL).  

LCL.2.3.2. Reconoce las ideas principales y 
secundarias de un texto oral. (CCL).  

LCL.2.3.4. Resume la información recibida de 
hechos cotidianos, cercanos a su realidad para 
aplicarlos en distintos contextos de 
aprendizaje.(CCL).  

CE.2.4. Reconocer y reproducir con creatividad textos orales y sencillos cercanos a sus gustos e 
intereses, de los géneros más habituales según la intención y necesidades comunicativas del 
contexto.  

1º NIVEL 2º NIVEL 

LCL.2.4.1. Reconoce y reproduce con creatividad 
textos orales y sencillos, cercanos a sus gustos e 
intereses, de los géneros más habituales según la 
intención y necesidades comunicativas del 
contexto. (CCL). 

LCL.2.4.1. Reconoce y reproduce con 
creatividad textos orales y sencillos, cercanos 
a sus gustos e intereses, de los géneros más 
habituales según la intención y necesidades 
comunicativas del contexto. (CCL).  

LCL.2.5.1. Obtiene información de diferentes 
medios de comunicación social (CCL). 
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CE.2.5. Obtener información de diferentes medios de comunicación social para incorporarlas a 
investigaciones y proyectos que permita realizar pequeñas entrevistas, reportajes y resúmenes de 
noticias.   

1º NIVEL 2º NIVEL 

LCL.2.5.1. Obtiene información de diferentes 
medios de comunicación social (CCL). 

LCL.2.7.2. Realiza pequeñas entrevistas, 
reportajes y resúmenes.(CCL, CSYC).  

CE.2.6. Leer diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el plan lector de nivel y/o ciclo 
con fluidez, con entonación y ritmo adecuado, respetando las pausas de las lecturas y utilizando la 
lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras literarias 
relevantes de la cultura andaluza. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

LCL.2.6.1. Lee diferentes textos de creciente 
complejidad incluidos en el plan lector de nivel 
y/o ciclo, con fluidez, entonación y ritmo 
adecuado, respetando las pausas de las lecturas. 
(CCL). LCL.2.6.2. Utiliza la lectura como fuente de 
placer y enriquecimiento personal, 
aproximándose a obras literarias relevantes de la 
cultura andaluza. Realiza lecturas en silencio 
resumiendo con brevemente los textos 
leídos.(CCL).  

LCL.2.6.1. Lee diferentes textos de creciente 
complejidad incluidos en el plan lector de 
nivel y/o ciclo, con fluidez, entonación y ritmo 
adecuado, respetando las pausas de las 
lecturas. (CCL). LCL.2.6.2. Utiliza la lectura 
como fuente de placer y enriquecimiento 
personal, aproximándose a obras literarias 
relevantes de la cultura andaluza. Realiza 
lecturas en silencio resumiendo con 
brevemente los textos leídos.(CCL).  

CE.2.7. Comprender textos leídos, identificando la relación entre ilustraciones y contenidos y 
deduciendo de las mismas el significado de las palabras y la intención del texto para adquirir 
vocabulario e identificar las reglas ortográficas básicas a través de la lectura.  

1º NIVEL 2º NIVEL 

LCL.2.7.1. Comprende textos leídos en voz alta. 

(CCL). LCL.2.7.2. Deduce el significado de palabras 
y expresiones con ayuda del contexto, de las 
ilustraciones y los contenidos, planteando 
hipótesis para adquirir vocabulario. (CCL, CAA).  

LCL.2.7.1. Comprende textos leídos en voz alta. 
(CCL).  

(CCL). LCL.2.7.2. Deduce el significado de 
palabras y expresiones con ayuda del contexto, 
de las ilustraciones y los contenidos, 
planteando hipótesis para adquirir 
vocabulario. (CCL, CAA). 

LCL.2.7.3. Identifica las reglas ortográficas 
básicas a través de la lectura. (CCL). 
(CCL).
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CE.2.8. Desarrollar estrategias básicas para la comprensión de textos como subrayar los elementos 
básicos, elaborar resúmenes, identificar elementos característicos, interpretar el valor del título y las 
ilustraciones.   

1º NIVEL 2º NIVEL 

LCL.2.8.1. Desarrolla estrategias básicas para la 
comprensión de textos como subrayar los 
elementos básicos, elaborar resúmenes, 
identificar elementos característicos, interpretar 
el valor del título y las ilustraciones. (CCL, CAA).  

LCL.2.8.1. Desarrolla estrategias básicas para la 
comprensión de textos como subrayar los 
elementos básicos, elaborar resúmenes, 
identificar elementos característicos, 
interpretar el valor del título y las ilustraciones. 
(CCL, CAA). 

CE.2.9. Buscar y seleccionar distintos tipos de información en soporte digital de modo seguro, 
eficiente y responsable para utilizarla y aplicarlas en investigaciones o tareas propuestas. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

LCL.2.9.1. Busca y selecciona distintos tipos de 
información en soporte digital de modo seguro, 
eficiente y responsable. (CCL, CD). 

LCL..2.9.1. Busca y selecciona distintos tipos de 
información en soporte digital de modo seguro, 
eficiente y responsable. (CCL, CD). 

LCL.2.9.2. Utiliza informaciones diversas 
extraídas desde diferentes soportes en 
investigaciones o tareas propuestas. (CCL, CD). 
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CE.2.10. Planificar y escribir, con ayuda de guías y la colaboración de sus compañeros, textos de los 
géneros más habituales con diferentes intenciones comunicativas, para desarrollar el plan 
escritura, manteniendo la estructura de los mismos, con un vocabulario apropiado, atendiendo a 
los signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas y haciendo uso de las TIC como 
recurso para escribir y presentar sus producciones. 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
LCL.2.10.1. Planifica y escribe, con ayuda de 
guías y la colaboración de sus compañeros, 
textos de los géneros más habituales con 
diferentes intenciones comunicativas, para 
desarrollar el plan escritura. (CCL).LCL. 

2.10.2. Usa un vocabulario apropiado, 
atendiendo a los signos de puntuación, las 
reglas de acentuación y ortográficas en los 
textos que produce. (CCL). LCL.2.10.3. Usa las 
TIC como recurso para escribir y presentar sus 
producciones. (CCL, CD).  

 
LCL.2.10.1. Planifica y escribe, con ayuda de 
guías y la colaboración de sus compañeros, 
textos de los géneros más habituales con 
diferentes intenciones comunicativas, para 
desarrollar el plan escritura. (CCL). 
 
2.10.2. Usa un vocabulario apropiado, 
atendiendo a los signos de puntuación, las 
reglas de acentuación y ortográficas en los 
textos que produce. (CCL). LCL.2.10.3. Usa las 
TIC como recurso para escribir y presentar sus 
producciones. (CCL, CD). 
 
LCL.2.10.3. Usa las TIC como recurso para 
escribir y presentar sus producciones. (CCL, 
CD). 
 

 

CE.2.11. Mejorar progresivamente en el uso de la lengua escrita para expresar reflexiones 
argumentadas sobre las opiniones propias y ajenas, sobre situaciones cotidianas, desde el respeto y 
con un lenguaje constructivo, desarrollando la sensibilidad, creatividad y la estética.         

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
LCL.2.11.1. Usa la lengua escrita para expresar 
reflexiones argumentadas sobre las opiniones 
propias y ajenas, sobre situaciones cotidianas, 
desde el respeto y con un lenguaje 
constructivo, desarrollando la sensibilidad, 
creatividad y la estética. (CCL, CSYC)  

 

 
LCL.2.11.1. Usa la lengua escrita para expresar 
reflexiones argumentadas sobre las opiniones 
propias y ajenas, sobre situaciones cotidianas, 
desde el respeto y con un lenguaje 
constructivo, desarrollando la sensibilidad, 
creatividad y la estética. (CCL, CSYC) 
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LCL.2.12. Utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (palabras, significado, categoría 
gramatical, etc.) propias del ciclo en las actividades de producción y comprensión de textos.  Utiliza 
el diccionario para buscar el significado de palabras desconocidas, seleccionando la acepción 
correcta. (CCL). 

1º NIVEL 2º NIVEL 

LCL 2.12.1. Utilizar los conocimientos básicos 
sobre la lengua (palabras, significado, categoría 
gramatical, etc.) propias del ciclo en las 
actividades de producción y comprensión de 
textos. (CCL)  LCL.2.12.2. Utiliza el diccionario 
para buscar el significado de palabras 
desconocidas, seleccionando la acepción 
correcta. (CCL) 

LCL.2.12.1. Utilizar los conocimientos básicos 
sobre la lengua (palabras, significado, categoría 
gramatical, etc.) propias del ciclo en las 
actividades de producción y comprensión de 
textos. (CCL)   

LCL.2.12.2. Utiliza el diccionario para buscar el 
significado de palabras desconocidas, 
seleccionando la acepción correcta. (CCL) 

CE.2.13. Identificar y reconocer las variedades del dialecto andaluz, así como la riqueza cultural 
plurilingüe de España.  

1º NIVEL 2º NIVEL 

LCL.2.13.1. Identifica y reconoce las variedades 
del dialecto andaluz. (CCL, CSYC)

LCL.2.13.1. Identifica y reconoce las variedades 
del dialecto andaluz. (CCL, CSYC)  

LCL.2.13.2 Reconoce e identifica algunas de las 
características relevantes (históricas, socio-
culturales, geográficas y lingüísticas) de las 
lenguas oficiales en España. (CCL, CEC, CSYC) 
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CE.2.14. Conocer y producir textos literarios utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y 
rítmicos., distinguiendo la producción literaria de tradición popular y oral de la culta y escrita, 
realizando posteriormente dramatizaciones individualmente o en grupo de textos literarios 
adaptados a su edad, bien sea de producción propia o de los compañeros/as.  

1º NIVEL 2º NIVEL 

LCL.2.14.1. Conoce y produce textos literarios 
utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y 
rítmicos, distinguiendo la producción literaria 
de tradición popular y oral de la culta y escrita. 
(CCL) 

LCL.2.14.1. Conoce y produce textos literarios 
utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y 
rítmicos, distinguiendo la producción literaria 
de tradición popular y oral de la culta y escrita. 
(CCL) 

LCL.2.14.2. Realiza posteriormente 
dramatizaciones individualmente o en grupo de 
textos literarios adaptados a su edad, bien sea 
de producción propia o de los compañeros/as. 
(CCL) 

INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN 2º CICLO 
ÁREA DE LENGUA - 3º CURSO 

BLOQUE 1: 

LCL.1.1. Participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo e incorporando 
informaciones tanto verbales como no verbales. (CCL, CAA, CSYC, SEIP)  

LCL.1.2. Expone las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección. (CCL, CSYC) 

LCL.3.1. Expresa oralmente de manera sencilla y coherente conocimientos, ideas, hechos y 
vivencias, adecuando progresivamente su vocabulario, incorporando nuevas palabras y 
perspectivas personales desde la escucha e intervenciones de los demás. (CCL, CAA). LCL.2.3.2. 
Reconoce las ideas principales y secundarias de un texto oral. (CCL).  

LCL.2.3.4. Resume la información recibida de hechos cotidianos, cercanos a su realidad para 
aplicarlos en distintos contextos de aprendizaje.(CCL). 

BLOQUE 2: 

LCL.2.6.1. Lee diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el plan lector de nivel y/o ciclo, 
con fluidez, entonación y ritmo adecuado, respetando las pausas de las lecturas. 

LCL.2.7.1. Comprende textos leídos en voz alta. (CCL).

LCL.2.8.1. Desarrolla estrategias básicas para la comprensión de textos como subrayar los elementos 
básicos, elaborar resúmenes, identificar elementos característicos, interpretar el valor del título y las 
ilustraciones. (CCL, CAA). 
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BLOQUE 3: 

LCL.2.10.2. Usa un vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de puntuación, las reglas de 
acentuación y ortográficas en los textos que produce. (CCL).

BLOQUE 4: 

LCL.2.12.1. Utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (palabras, significado, categoría 
gramatical, etc.) propias del ciclo en las actividades de producción y comprensión de textos. (CCL) 

LCL.2.12.2. Utiliza el diccionario para buscar el significado de palabras desconocidas, seleccionando 
la acepción correcta. (CCL) 

INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN  2º CICLO - 4º PRIMARIA 
ÁREA DE LENGUA 

BLOQUE 1: 

LCL.1.1. Participa en debates respetando las normas de intercambio comunicativo e incorporando 
informaciones tanto verbales como no verbales. (CCL, CAA, CSYC, SEIP) 

LCL.1.2. Expone las ideas y valores con claridad, coherencia y corrección. (CCL, CSYC) 

LCL.2.4.1. Reconoce y reproduce con creatividad textos orales y sencillos, cercanos a sus gustos e 
intereses, de los géneros más habituales según la intención y necesidades comunicativas del 
contexto. (CCL).  

BLOQUE 2: 

LCL.2.8.1. Desarrolla estrategias básicas para la comprensión de textos como subrayar los 
elementos básicos, elaborar resúmenes, identificar elementos característicos, interpretar el valor 
del titulo y las ilustraciones. (CCL, CAA).  

BLOQUE 3: 

LCL.2.10.1. Planifica y escribe, con ayuda de guías y la colaboración de sus compañeros, textos de los 
géneros más habituales con diferentes intenciones comunicativas, para desarrollar el plan 
escritura. (CCL).  

LCL.2.10.2. Usa un vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de puntuación, las reglas de 
acentuación y ortográficas en los textos que produce. (CCL). 

LCL.2.10.3. Usa las TIC como recurso para escribir y presentar sus producciones. (CCL, CD). 

BLOQUE 4: 

LCL.2.11.1. Usa la lengua escrita para expresar reflexiones argumentadas sobre las opiniones propias 
y ajenas, sobre situaciones cotidianas, desde el respeto y con un lenguaje constructivo, 
desarrollando la sensibilidad, creatividad y la este? Tica. (CCL, CSYC)  

BLOQUE 5: 

LCL.2.14.1. Conoce y produce textos literarios utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y 
rítmicos, distinguiendo la producción literaria de tradición popular y oral de la culta y escrita. (CCL) 
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SECUENCIACIÓN DE INDICADORES POR NIVEL 2º CICLO 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 

C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta
planificación, aplicando dos operaciones con números naturales como máximo, utilizando
diferentes estrategias y procedimientos de resolución, expresando verbalmente y por escrito , de
forma razonada, el proceso realizado.

1º NIVEL 2º NIVEL 

MAT 2.1.1. Identifica, resuelve e inventa 
problemas aditivos (cambio, combinación, 
igualación, comparación) y multiplicativos 
(repetición de medidas y escalares sencillos), de 
una y dos operaciones en situaciones de la vida 
cotidiana. (CMCT, CAA).  

MAT 2.1.2. Planifica el proceso de resolución de 
un problema: comprende el enunciado (datos, 
relaciones entre los datos, contexto del 
problema), utiliza estrategias personales para la 
resolución de problemas, estima por 
aproximación y redondea cuál puede ser el 
resultado lógico del problema, reconoce y 
aplica la operación u operaciones que 
corresponden al problema, decidiendo sobre su 
resolución (mental, algorítmica o con 
calculadora). (CMCT, CAA, SIEP).  

MAT 2.1.2. Planifica el proceso de resolución de 
un problema: comprende el enunciado (datos, 
relaciones entre los datos, contexto del 
problema), utiliza estrategias personales para la 
resolución de problemas, estima por 
aproximación y redondea cuál puede ser el 
resultado lógico del problema, reconoce y 
aplica la operación u operaciones que 
corresponden al problema, decidiendo sobre su 
resolución 

MAT 2.1.3. Expresa matemáticamente los 
cálculos realizados, comprueba la solución y 
explica de forma razonada y con claridad el 
proceso seguido en la resolución, analizando la 
coherencia de la solución y contrastando su 
respuesta con las de su grupo. (CMCT, CAA, 
CCL)
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C.E.2.2 Resolver, de forma individual o en equipo, situaciones problemáticas abiertas,
investigaciones matemáticas y pequeños proyectos de trabajo, referidos a números, cálculos,
medidas, geometría y tratamiento de la información, aplicando las fases del método científico
(planteamiento de hipótesis, recogida y registro de datos, análisis de la información y
conclusiones), realizando, de forma guiada, informes sencillos sobre el desarrollo, resultados y
conclusiones obtenidas en el proceso de investigación. Comunicación oral del proceso
desarrollado.

1º NIVEL 2º NIVEL 

MAT.2.2.1. Realiza investigaciones sencillas 
relacionadas con la numeración y los cálculos, 
la medida, la geometría y el tratamiento de la 
información, utilizando los contenidos que 
conoce. Muestra adaptación y creatividad en la 
resolución de investigaciones y pequeños 
proyectos colaborando con el grupo. (CMCT, 
CAA).  

MAT.2.2.3. Elabora informes sobre el proceso de 
investigación realizado, indicando las fases 
desarrolladas, valorando los resultados y las 
conclusiones obtenidas, comunicando 
oralmente el proceso de investigación y las 
principales conclusiones. (CMCT, CAA, CCL).  

MAT.2.3.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
ajustados al nivel educativo y a la dificultad de 
la situación, planteando preguntas y buscando 
las respuestas adecuadas, superando las 
inseguridades y bloqueos que puedan surgir, 
aprovechando la reflexión sobre los errores 
para iniciar nuevos aprendizajes. (CMCT, CAA, 
SIEP).  

MAT.2.3.3. Toma decisiones, las valora y 
reflexiona sobre ellas en los procesos del 
trabajo matemático de su entorno inmediato, 
contrasta sus decisiones con el grupo, siendo 
capaz de aplicar las ideas claves en otras 
situaciones futuras en distintos (CMCT, CAA, 
SIEP).  

C.E.2.3. Mostrar actitudes adecuadas para el desarrollo del trabajo matemático superando todo tipo
de bloqueos o inseguridades en la resolución de situaciones desconocidas, reflexionando sobre las
decisiones tomadas, contrastando sus criterios y razonamientos con el grupo y transfiriendo lo
aprendido a situaciones similares futuras en distintos contextos.

1º NIVEL 2º NIVEL 

MAT.2 3.1. Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
aceptación de la crítica razonada. (CMCT, CAA 
,SIEP).  

MAT.2.3.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
ajustados al nivel educativo y a la dificultad de 
la situación, planteando preguntas y buscando 
las respuestas adecuadas, superando las 
inseguridades y bloqueos que puedan surgir, 
aprovechando la reflexión sobre los errores 
para iniciar nuevos aprendizajes. (CMCT, CAA, 
SIEP).  

MAT.2.3.3. Toma decisiones, las valora y 
reflexiona sobre ellas en los procesos del 
trabajo matemático de su entorno inmediato, 
contrasta sus decisiones con el grupo, siendo 
capaz de aplicar las ideas claves en otras 
situaciones futuras en distintos (CMCT, CAA, 
SIEP).   
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C.E.2.4. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números 
(naturales, enteros, fracciones, decimales hasta las centésimas), para interpretar e intercambiar 
información en situaciones de la vida cotidiana. 
  

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
MAT.2.4.2. Descompone, compone y redondea 
números naturales de hasta seis cifras, 
interpretando el valor de posición de cada una 
de ellas. (CMCT).  
 
MAT.2.4.3. Identifica y nombra, en situaciones 
de su entorno inmediato, los números 
ordinales. (CMCT).  
 
MAT.2.4.5. Compara y ordena números 
naturales por el valor posicional y por su 
representación en la recta numérica como 
apoyo gráfico. (CMCT).  
 

 
MAT.2.4.1. Lee, escribe y ordena números 
(naturales, enteros, fracciones y decimales 
hasta las centésima), utilizando razonamientos 
apropiados, en textos numéricos de la vida 
cotidiana. (CMCT).  
 
MAT.2.4.4. Interpreta el valor de los números en 
situaciones de la vida cotidiana, en escaparates 
con precios, folletos publicitarios…, emitiendo 
informaciones numéricas con sentido. (CMCT, 
CAA).  
 
MAT.2.4.6. Lee y escribe fracciones básicas (con 
denominador 2,3,4,5,6,8,10) (CMCT). 
 

 

 

C.E 2.5. Realizar operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus 
propiedades y utilizando estrategias personales y procedimientos según la naturaleza del cálculo 
que se vaya a realizar (algoritmos, escritos, cálculos mental, tanteo, estimación, calculadora), en 
situaciones de resolución de problemas.   

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
MAT.2.5.1. Realiza operaciones utilizando los 
algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con distintos tipos de 
números, en comprobación de resultados en 
contextos de resolución de problemas y en 
situaciones cotidianas. (CMCT, CAA).  
 
MAT.2.5.2. Realiza cálculos numéricos naturales 
utilizando las propiedades de las operaciones 
en resolución de problemas. (CMCT).  
 
MAT.2.5.4. Utiliza la calculadora con criterio y 
autonomía en la realización de cálculos 
complejos. (CMCT, CAA, CD).  
 
MAT.2.5.5. Utiliza algunas estrategias mentales 
de sumas y restas con números sencillos: opera 
con decenas, centenas y millares exactos, 
sumas y restas por unidades, o por redondeo y 
compensación, calcula dobles y mitades. 
(CMCT, CAA).  
 

 
MAT.2.5.1. Realiza operaciones utilizando los 
algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con distintos tipos de 
números, en comprobación de resultados en 
contextos de resolución de problemas y en 
situaciones cotidianas. (CMCT, CAA).  
 
MAT.2.5.2. Realiza cálculos numéricos naturales 
utilizando las propiedades de las operaciones 
en resolución de problemas. (CMCT).  
 
MAT.2.5.3. Muestra flexibilidad a la hora de 
elegir el procedimiento más adecuado en la 
resolución de cálculos numéricos, según la 
naturaleza del cálculo que se va a realizar. 
(CMCT, CAA).  
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MAT.2.5.7. Utiliza estrategias de estimación del 
resultado de operaciones con números 
naturales redondeando antes de operar 
mentalmente. (CMCT. CAA).  

MAT.2.5.8. Utiliza otras estrategias personales 
para la realización de cálculos mentales, 
explicando el proceso seguido en su aplicación. 
(CMCT, CAA).  

MAT.2.5.9. Expresa con claridad el proceso 
seguido en la realización de cálculos.(CMCT, 
CAA).  

MAT.2.5.5. Utiliza algunas estrategias mentales 
de sumas y restas con números sencillos: opera 
con decenas, centenas y millares exactos, 
sumas y restas por unidades, o por redondeo y  
compensación, calcula dobles y mitades. 
(CMCT, CAA).  

MAT.2.5.6. Utiliza algunas estrategias mentales 
de multiplicación y división con números 
sencillos, multiplica y divide por 2, 4,5,10,100; 
multiplica y divide por descomposición y 
asociación utilizando las propiedades de las 
operaciones. (CMCT, CAA).  

MAT.2.5.9. Expresa con claridad el proceso 
seguido en la realización de cálculos.(CMCT, 
CAA).  

C.E. 2.6. Realizar estimaciones y mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y
la vida cotidianos, escogiendo las unidades e instrumentos más adecuados, utilizando estrategias
propias y expresando el resultado numérico y las unidades utilizadas.

1º NIVEL 2º NIVEL 

MAT.2.6.2. Realiza mediciones de longitud, masa, 
capacidad y tiempo en el entorno y de la vida 
cotidiana, escogiendo las unidades e 
instrumentos más adecuados y utilizando 
estrategias propias. (CMCT, SIEP).  

MAT.2.6.1. Realiza estimaciones de medidas de 
longitud, masa, capacidad y tiempo en el 
entorno y de la vida cotidiana, escogiendo las 
unidades e instrumentos más adecuados y 
utilizando estrategias propias. (CMCT, SIEP).  

MAT.2.6.2. Realiza mediciones de longitud, masa, 
capacidad y tiempo en el entorno y de la vida 
cotidiana, escogiendo las unidades e 
instrumentos más adecuados y utilizando 
estrategias propias. (CMCT, SIEP).  

MAT.2.6.3. Expresa el resultado numérico y las 
unidades utilizadas en estimaciones y 
mediciones de longitud, masa, capacidad y 
tiempo en el entorno y de la vida cotidiana. 
(CMCT).  
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C.E.2.7. Operar con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo mediante sumas y restas,
el uso de múltiplos y submúltiplos y la comparación y ordenación de unidades de una misma
magnitud, expresando el resultado en las unidades más adecuadas y explicando, oralmente y por
escrito, el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.

1º NIVEL 2º NIVEL 

MAT.2.7.1. Opera con diferentes medidas 
obtenidas en el entorno próximo mediante 
sumas y restas de unidades de una misma 
magnitud ,expresando el resultado en las 
unidades más adecuadas, explicando 
oralmente y por escrito el proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución de problemas.(CMCT, 
CCL).  

MAT.2.7.2. Opera con diferentes medidas 
obtenidas en el entorno próximo mediante el 
uso de múltiplos y submúltiplos de unidades de 
una misma magnitud, expresando el resultado 
en las unidades más adecuadas, explicando 
oralmente y por escrito el proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución de problemas. 
(CMCT, CCL).  

MAT.2.7.3. Compara y ordena unidades de una 
misma magnitud de diferentes medidas 
obtenidas en el entorno próximo expresando el 
resultado en las unidades más adecuadas, 
explicando oralmente y por escrito el proceso 
seguido y aplicándolo a la resolución de 
problemas. (CMCT, CCL).  

INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN  2º CICLO - 3º PRIMARIA 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 

BLOQUE 1 

MAT2.1.1 Identifica, resuelve e inventa problemas aditivos (cambio, combinación, igualación, 
comparación) y multiplicativos (repetición de medidas y escalares sencillos), de una y dos 
operaciones en situaciones de la vida cotidiana. (CMCT, CAA). MAT 2.1.2.  

MAT.2 3.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la critica razonada. (CMCT, CAA ,SIEP).  

BLOQUE 2 

MAT.2.4.1. Lee, escribe y ordena números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las 
centésima), utilizando razonamientos apropiados, en textos numéricos de la vida cotidiana.(CMCT). 

MAT.2.4.3. Identifica y nombra, en situaciones de su entorno inmediato, los números ordinales. 
(CMCT).  

MAT.2.4.4. Interpreta el valor de los números en situaciones de la vida cotidiana, en escaparates con 
precios, folletos publicitarios..., emitiendo informaciones numéricas con sentido. (CMCT, CAA).  

BLOQUE 3 

MAT.2.8.1. Conoce las medidas del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus 
relaciones. (CMCT). 

MAT.2.8.2. Utiliza las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y 
sus relaciones en la resolución de problemas de la vida diaria. (CMCT, CAA).  
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BLOQUE 4 

MAT.2.10.1. Interpreta y describe situaciones en croquis, planos y maquetas del entorno cercano 
utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad 
y simetría). (CMCT, CCL).  

MAT.2.11.1. Reconoce en el entorno cercano las figuras planas (cuadrado, rectángulo, triangulo, 
trapecio y rombo, circunferencia y circulo) y los cuerpos geométricos (el cubo, el prisma, la esfera y 
el cilindro). (CMCT, CEC).  

 
INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN  2º CICLO - 4º PRIMARIA 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 

BLOQUE 1 

MAT.2.2.1. Realiza investigaciones sencillas relacionadas con la numeración y los cálculos, la medida, 
la geometría y el tratamiento de la información, utilizando los contenidos que conoce. Muestra 
adaptación y creatividad en la resolución de investigaciones y pequeños proyectos colaborando 
con el grupo. (CMCT, CAA).  

MAT.2.2.4. Resuelve situaciones problemáticas variadas: sobran datos, faltan un dato y lo inventa, 
problemas de elección, a partir de un enunciado inventa una pregunta, a partir de una pregunta 
inventa un problema, inventa un problema a partir de una expresión matemática, a partir de una 
solución. ( CMCT, CAA).  

BLOQUE 2 

MAT.2.4.2. Descompone, compone y redondea números naturales de hasta seis cifras, 
interpretando el valor de posición de cada una de ellas. (CMCT).  

 MAT.2.4.5. Compara y ordena números naturales por el valor posicional y por su representación en 
la recta numérica como apoyo grafico. (CMCT).  

MAT.2.4.6. Lee y escribe fracciones básicas (con denominador 2,3,4,5,6,8,10) (CMCT).  

MAT.2.5.1. Realiza operaciones utilizando los algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y 
división con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos de resolución 
de problemas y en situaciones cotidianas. (CMCT, CAA). 

 MAT.2.5.2. Realiza cálculos numéricos naturales utilizando las propiedades de las operaciones en 
resolución de problemas. (CMCT).  

BLOQUE 3 

MAT.2.7.1. Opera con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo mediante sumas y restas 
de unidades de una misma magnitud ,expresando el resultado en las unidades más adecuadas, 
explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de 
problemas.(CMCT, CCL).  

MAT.2.7.3. Compara y ordena unidades de una misma magnitud de diferentes medidas obtenidas 
en el entorno próximo expresando el resultado en las unidades más adecuadas, explicando 
oralmente y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. (CMCT, CCL).  

MAT.2.9.1. Conoce el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema 
monetario de la Unión Europea. (CMCT).  

BLOQUE 4 

MAT.2.12.1. Comprende el método de calculo del perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos, 
trapecios y rombos. (CMCT). MAT.2.12.2. Calcula el perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos, 
trapecios y rombos, en situaciones de la vida cotidiana. (CMCT).  
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BLOQUE 5 

MAT.2.13.1. Lee e interpreta una información cuantificable del entorno cercano utilizando algunos 
recursos sencillos de representación grafica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas 
lineales, comunicando la información oralmente y por escrito. (CMCT, CCL, CD).  

SECUENCIACIÓN DE INDICADORES POR NIVEL - 2º CICLO 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

CE.2.1. Interpretar y describir la información obtenida desde fuentes directas e indirectas 
comunicando las conclusiones oralmente y por escrito. Elaborar trabajos de forma individual y 
colectiva, mediante las tecnologías de la información y la comunicación, usando terminología 
específica del área de Ciencias sociales, manejando gráficos sencillos. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

CS.2.1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del 
proceso  seguido y lo comunica oralmente y/o 
por escrito, con terminología adecuada, usando 
las tecnologías de la información y la 
comunicación. (CD, CCL, SIEP). 

CS.2.2.2 Utiliza las tecnologías de la información 
y la comunicación para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas tratados y 
analiza informaciones manejando imágenes, 
tablas, gráficos, esquemas y resúmenes. 
(CD,CCL, SIEP,CMCT). 
 el ser humano realiza en su vida 

CS.2.1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del 
proceso  seguido y lo comunica oralmente y/o 
por escrito, con terminología adecuada, usando 
las tecnologías de la información y la 
comunicación. (CD, CCL, SIEP). 

 CS.2.2.2 Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para elaborar 
trabajos con la terminología adecuada a los 
temas tratados y analiza informaciones 
manejando imágenes, tablas, gráficos, 
esquemas y resúmenes. (CD,CCL, SIEP,CMCT). 

C.E.2.2. . Producir la tarea encomendada con pulcritud en la presentación, usando vocabulario
adecuado, de textos relacionados con las Ciencias sociales, mostrando iniciativa personal, confianza
en sí mismo, curiosidad y creatividad, presentando trabajos o presentaciones a nivel individual y
grupal, usando el diálogo, el debate, el respeto y la tolerancia hacia los demás.

1º NIVEL 2º NIVEL 

CS.2.2.1 Realiza las tareas individualmente o en 
grupo, con autonomía, y presenta los trabajos 
de manera ordenada, clara y limpia, usando  el 
vocabulario adecuado exponiéndolos 
oralmente y mostrando actitudes de confianza 
en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés, creatividad en el 
aprendizaje y espíritu emprendedor. (CSYC, 
SIEP, CAA). 
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C.E.2.3. Valorar la aportación social de la humanidad, tomando como base los valores democráticos 
y los derechos humanos universales compartidos y elegir estrategias y códigos adecuados, para la 
resolución  de conflictos sociales próximos, cooperando, dialogando y valorando 
democráticamente las ideas de los demás. 
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
CS.2.3.1 Valora la importancia de una 
convivencia pacífica, colaborativa, dialogante y 
tolerante entre los diferentes grupos humanos 
sobre la base de los valores democráticos y los 
derechos humanos universalmente 
compartidos, participando de una manera 
eficaz y constructiva en la vida social y creando 
estrategias para resolver conflictos. 
(CSYC, SIEP).  
 

 
CS.2.3.1 Valora la importancia de una 
convivencia pacífica, colaborativa, dialogante y 
tolerante entre los diferentes grupos humanos 
sobre la base de los valores democráticos y los 
derechos humanos universalmente 
compartidos, participando de una manera 
eficaz y constructiva en la vida social y creando 
estrategias para resolver conflictos. 
(CSYC, SIEP).  

 
 
C.E.2.4 Explicar y definir las características de la litosfera y la hidrosfera, los tipos de rocas y sus usos, 
así como las masas de agua continentales y marinas, la formación del relieve y sus principales 
formas en España y Andalucía y el uso que hace el ser humano del medio, valorando el impacto de 
su actividad, su organización y transformación. 
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
CS.2.4.2 Valora el uso que hace el ser humano 
del medio, el impacto de su actividad su 
organización y transformación. (CAA, CCL). 

 
CS.2.4.1. Explica y define las características de la 
litosfera y la hidrosfera, los tipos de rocas y sus 
usos, las masas de agua continentales y 
marinas, la formación del relieve y sus 
principales formas en España y Andalucía. 
(CCL). 
 

 

 
C.E.2.5. Identificar el tiempo atmosférico, sus factores y las características: nubes, viento, 
precipitaciones y temperatura, explicando las estaciones del año, las estaciones meteorológicas: 
instrumentos  y sus utilidades, así como algunos símbolos básicos de los mapas del tiempo y las 
características propias del clima en Andalucía. 
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
CS.2.5.2. Explica y describe las características 
principales del clima en Andalucía y expone 
algunos de sus efectos en el entorno conocido 
(CCL, CAA). 

 
CS.2.5.1. Identifica tiempo atmosférico y clima, 
utilizando símbolos en mapas del tiempo, 
interpretándolos para su predicción y define las 
estaciones del 
año,  sus características atmosféricas y explica 
los principales factores que predicen el tiempo. 
(CCL, CAA, CMCT, CD). 
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C.E.2.6. Reconocer los principios democráticos recogidos en la Constitución Española y el Estatuto 
de Autonomía, describiendo las instituciones locales y autonómicas, sus atribuciones, 
competencias, organización y estructura, valorando la pluralidad cultural, social, política y 
lingüística de Andalucía, contribuyendo al respeto y la tolerancia. 
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
CS.2.6.1 Identifica, respeta y valora los principios 
democráticos más importantes establecidos en 
la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía, partiendo del conocimiento del 
funcionamiento de organismos locales, 
ayuntamiento y municipio y valora la diversidad 
cultural, social, política y lingüística como 
fuente de enriquecimiento cultural. (CSYC, 
SIEP, CEC).(CSYC, SIEP, CEC.CL). 

 
CS.2.6.2. Explica la organización y estructura de 
las instituciones locales y autonómicas, 
nombrando y localizando Andalucía y España 
en la Unión Europea, sus objetivos políticos y 
económicos. (CSYC, SIEP, CEC.CL). 
 
CS.2.7.1. Define conceptos básicos demográficos 
cercanos como la natalidad y el crecimiento en 
función de las defunciones comenzando por 
contextos locales, realizando cálculos e 
identificando los principales factores que 
influyen en ella. (CCL, CSYC, CMCT). 
 

 
 
C.E.2.7. Identificar y describir conceptos demográficos en entornos rurales y urbanos cercanos, los 
factores geográficos, sociales, culturales y rasgos de la población local y andaluza, reflexionando 
sobre el proceso de evolución de la población actual, el porqué del éxodo rural y la emigración en 
Andalucía y España. 
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
CS.2.7.1. Define conceptos básicos demográficos 
cercanos como la natalidad y el crecimiento en 
función de las defunciones  comenzando por 
contextos locales, realizando cálculos e 
identificando los principales factores que 
influyen en ella. (CCL, CSYC, CMCT). 
 

 
CS.2.7.2. Identifica y describe los principales 
problemas actuales de la población: 
superpoblación, envejecimiento, inmigración y 
realiza gráficas simples con datos de población 
local. (CCL, CSYC, CD). 
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C.E.2.8. Señalar las principales diferencias entre materias primas y productos elaborados,
describiendo un orden en el proceso seguido para su elaboración y venta, señalando a su vez el
sector al que  pertenecen y listar las actividades pertenecientes a cada uno de los sectores
económicos en Andalucía y España, estableciendo sus características y situándolas en sus
territorios correspondientes.

1º NIVEL 2º NIVEL 

CS.2.8.1. Identifica y define materias primas y 
productos elaborados y los asocia con las 
actividades y sectores de ventas, ordenando su 
proceso hasta su comercialización. Conoce los 
tres sectores de actividades económicas y 
clasifica distintas actividades en el grupo al que 
pertenecen, explicándolas y localizándolas en el 
entorno. (CCL, SIEP, CMCT). 

CS.2.8.1. Identifica y define materias primas y 
productos elaborados y los asocia con las 
actividades y sectores de ventas, ordenando su 
proceso hasta su comercialización. Conoce los 
tres sectores de actividades económicas y 
clasifica distintas actividades en el grupo al que 
pertenecen, explicándolas y localizándolas en el 
entorno. (CCL, SIEP, CMCT). 

C.E.2.9. Desarrollar actitudes en el consumo responsable, diferenciando publicidad educativa y
consumista e identificar las principales características de una empresa atendiendo a su actividad
.

 1º NIVEL 2º NIVEL 

CS.2.9.1. Valora con espíritu crítico la función de 
la publicidad y reconoce y explica las técnicas 
publicitarias más habituales, reflexionando y 
enjuiciando ejemplos concretos, identificando 
las principales características de las empresas y 
su publicidad. 
(CCL,CD). 

CS.2.9.1. Valora con espíritu crítico la función de 
la publicidad y reconoce y explica las técnicas 
publicitarias más habituales, reflexionando y 
enjuiciando ejemplos concretos, identificando 
las principales características de las empresas y 
su publicidad. 
(CCL,CD). 

C.E.2.10. Conocer las normas básicas de circulación y algunas señales de tráfico, explicando
consecuencias derivadas del incumplimiento de estas y fomentando la seguridad vial, como
usuarios de medios de transportes y como peatones.

1º NIVEL 2º NIVEL 

CS.2.10.1. Conoce, explica y utiliza normas básicas 
de circulación y las consecuencias derivadas del 
desconocimiento o incumplimiento de las 
mismas. (CCL, SIEP). 

CS.2.10.1. Conoce, explica y utiliza normas básicas 
de circulación y las consecuencias derivadas del 
desconocimiento o incumplimiento de las 
mismas. (CCL, SIEP). 
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CE. 2.11. Identificar y utilizar unidades temporales básicas para situar y ordenar los acontecimientos 
más relevantes de la historia de la localidad y Andalucía, asociándolos a hechos del ámbito familiar 
e identificar las unidades básicas de sucesión, duración y simultaneidad y las unidades de medida 
del tiempo histórico, ordenando hechos de la Prehistoria y Edad Antigua en Andalucía y en la 
Península Ibérica, desde una actitud de respeto a la herencia cultural y a la cultura propia como un 
elemento de identidad y como riqueza que hay que preservar y cuidar..    
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
CS.2.11.1. Define el concepto de prehistoria y 
momentos históricos a través de la asociación de 
hechos, situando el comienzo y el final y 
exponiendo la importancia de la escritura, 
la agricultura y ganadería como elementos que 
cambiaron momentos de la historia, localizando 
e interpretando cronológicamente en una línea 
del tiempo hechos relevantes de su vida 
utilizando las unidades básicas de tiempo. (CEC, 
CCL, CMCT, CAA). 
 

 
CS.2.11.2. Utiliza el siglo como unidad de 
medida y diferentes técnicas para situar 
acontecimientos históricos, para explicar 
momentos de la prehistoria y la edad antigua 
y definir hechos y personajes del pasado en 
Andalucía y España e identifica el patrimonio 
cultural como algo que hay que cuidar, 
conservar y legar. (CEC, CCL, CD, CAA). 

 

 
CE.2.12. Valorar la herencia cultural de la localidad y del entorno, situándola en el tiempo, 
apreciando y disfrutando con la contemplación de obras artísticas, la importancia del legado y 
reconociendo la finalidad y el papel de los museos, asumiendo la necesidad de preservarlos y 
mostrando un comportamiento respetuoso en ellos. 
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
CS.2.12.1. Reconoce y valora, describiendo 
momentos y lugares en el pasado a través de 
restos históricos del entorno próximo (CEC, CCL, 
CAA, CD). 
 
CS.2.12.2. Identifica el patrimonio cultural como 
algo que hay que cuidar y legar y valora los 
museos como un lugar de disfrute y exploración 
de obras de arte y de realización de actividades 
lúdicas y divertidas, asumiendo un 
comportamiento responsable que debe cumplir 
en sus visitas. (CEC, CCL, CAA 
 

 
CS.2.12.2. Identifica el patrimonio cultural 
como algo que hay que cuidar y legar y valora 
los museos como un lugar de disfrute y 
exploración de obras de arte y de realización 
de actividades lúdicas y divertidas, asumiendo 
un comportamiento responsable que debe 
cumplir en sus visitas. (CEC, CCL, CAA). 
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INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN  2º CICLO - 3º PRIMARIA 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

CS.2.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona acerca del proceso  seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito, con 
terminología adecuada, usando las tecnologías de la información y la comunicación. (CD, CCL, 
SIEP). 

CS.2.2.1 Realiza las tareas individualmente o en grupo, con autonomía, y presenta los trabajos de 
manera ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y 
mostrando actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, 
interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. (CSYC, SIEP, CAA).  

CS.2.3.1 Valora la importancia de una convivencia pacífica, colaborativa, dialogante y tolerante entre 
los diferentes grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y los derechos humanos 
universalmente compartidos, participando de una manera eficaz y constructiva en la vida social y 
creando estrategias para resolver conflictos. (CSYC, SIEP).  

CS.2.5.1. Identifica tiempo atmosférico y clima, utilizando símbolos en mapas del tiempo, 
interpretándolos para su predicción y define las estaciones del año, sus características atmosféricas 
y explica los principales factores que predicen el tiempo. (CCL, CAA, CMCT, CD). CS.2.5.2. Explica y 
describe las características principales del clima en Andalucía y expone algunos de sus efectos en 
el entorno conocido (CCL, CAA).  

CS.2.8.1. Identifica y define materias primas y productos elaborados y los asocia con las actividades y 
sectores de ventas, ordenando su proceso hasta su comercialización. Conoce los tres sectores de 
actividades económicas y clasifica distintas actividades en el grupo al que pertenecen, 
explicándolas y localizándolas en el entorno. (CCL, SIEP, CMCT).  

CS.2.9.1. Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y explica las técnicas 
publicitarias más habituales, reflexionando y enjuiciando ejemplos concretos, identificando las 
principales características de las empresas y su publicidad. 
(CCL,CD). 

CS.2.10.1.Conoce, explica y utiliza normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del 
desconocimiento o incumplimiento de las mismas. (CCL, SIEP).  

CS.2.12.1. Reconoce y valora, describiendo momentos y lugares en el pasado a través de restos 
históricos del entorno próximo (CEC, CCL, CAA, CD).  

CS.2.12.2. Identifica el patrimonio cultural como algo que hay que cuidar y legar y valora los museos 
como un lugar de disfrute y exploración de obras de arte y de realización de actividades lúdicas y 
divertidas, asumiendo un comportamiento responsable que debe cumplir en sus visitas. (CEC, CCL, 
CAA).  

INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN  2º CICLO - 4º PRIMARIA 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

CS.2.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito, con 
terminología adecuada, usando las tecnologías de la información y la comunicación. (CD, CCL, 
SIEP).  

CS.2.2.2 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos con la 
terminología adecuada a los temas tratados y analiza informaciones manejando imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas y resúmenes. (CD,CCL, SIEP,CMCT).  

96



 Plan de centro Santa Amalia  

CS.2.3.1 Valora la importancia de una convivencia pacífica, colaborativa, dialogante y tolerante entre 
los diferentes grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y los derechos humanos 
universalmente compartidos, participando de una manera eficaz y constructiva en la vida social y 
creando estrategias para resolver conflictos. (CSYC, SIEP).  

CS.2.4.1. Explica y define las características de la litosfera y la hidrosfera, los tipos de rocas y sus usos, 
las masas de agua continentales y marinas, la formación del relieve y sus principales formas en 
España y Andalucía. (CCL).  

CS.2.4.2 Valora el uso que hace el ser humano del medio, el impacto de su actividad su 
organización y transformación. (CAA, C CL).  

C S.2.6.1 Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes establecidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, partiendo del conocimiento del 
funcionamiento de organismos locales, ayuntamiento y municipio y valora la diversidad cultural, 
social, política y lingüística como fuente de enriquecimiento cultural. (CSYC, SIEP, CEC). C  

CS.2.7.1. Define conceptos básicos demográficos cercanos como la natalidad y el crecimiento en 
función de las defunciones comenzando por contextos locales, realizando cálculos e identificando 
los principales factores que influyen en ella. (CCL, CSYC, CMCT).  

CS.2.9.1. Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y explica las técnicas 
publicitarias más habituales, reflexionando y enjuiciando ejemplos concretos, identificando las 
principales características de las empresas y su publicidad. (CCL,CD).  

CS.2.11.1. Define el concepto de prehistoria y momentos históricos a través de la asociación de 
hechos, situando el comienzo y el final y exponiendo la importancia de la escritura, la agricultura y 
ganadería como elementos que cambiaron momentos de la historia, localizando e interpretando 
cronológicamente en una línea del tiempo hechos relevantes de su vida utilizando las unidades 
básicas de tiempo.(CEC,CCL,CMCT,CAA).  

97



 Plan de centro Santa Amalia  

SECUENCIACIÓN DE INDICADORES POR NIVEL - 2º CICLO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

C.E.2.1. Obtener y contrastar información de diferentes fuentes, plantear posibles hipótesis sobre
hechos y fenómenos natural es observados directa e indirectamente para mediante el trabajo en
equipo realizar experimentos que anticipen los posibles resultados. Expresar dichos resultados en
diferentes soportes gráficos y digitales, aplicando estos conocimientos a otros experimentos o
experiencias.

1º NIVEL 2º NIVEL 

CN.2.1.1. Obtiene y contrasta información de 
diferentes fuentes, para plantear hipótesis 
sobre fenómenos naturales observados directa 
e indirectamente y comunica oralmente y por 
escrito de forma clara, limpia y ordenada, 
usando imágenes y soportes gráficos para 
exponer las conclusiones obtenidas. (CMCT, 
CCL, CD). 
críticamente las actuaciones que el ser 
humano realiza en su vida  

CN.2.1.1. Obtiene y contrasta información de 
diferentes fuentes, para plantear hipótesis 
sobre fenómenos naturales observados directa 
e indirectamente y comunica oralmente y por 
escrito de forma clara, limpia y ordenada, 
usando imágenes y soportes gráficos para 
exponer las conclusiones obtenidas. (CMCT, 
CCL, CD). 

CN.2.1.2. Utiliza medios de observación 
adecuados y realiza experimentos aplican do 
los resultados a las experiencias de la vida 
cotidiana. (CMCT, CD y CAA). 

CN.2.1.3. Utiliza estrategias para realizar trabajos 
de forma individual y en equipo, mostrando 
habilidades para la resolución pacífica de 
conflictos. (CSYC, SIEP). 

C.E.2.2. Conocer el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen en las
funciones vitales del cuerpo humano, señalando su localización y forma, adquiriendo hábitos de
vida saludable que permitan el correcto funcionamiento del cuerpo y el desarrollo de la mente,
previniendo enfermedades y accidentes

1º NIVEL 2º NIVEL 

C.E.2.3. Conocer y utilizar pautas sencillas de
clasificación que identifiquen los componentes
bióticos y abióticos de un ecosistema,
conociendo las relaciones básicas de
interdependencia e identificando las
principales características y el funcionamiento
de los órganos, aparatos y sistemas que
intervienen en las funciones vitales de los seres
vivos que habitan en nuestra comunidad,
adquiriendo valores de responsabilidad y
respeto hacia el medio ambiente.

C.E.2.3. Conocer y utilizar pautas sencillas de
clasificación que identifiquen los componentes
bióticos y abióticos de un ecosistema,
conociendo las relaciones básicas de
interdependencia e identificando las
principales características y el funcionamiento
de los órganos, aparatos y sistemas que
intervienen en las funciones vitales de los seres
vivos que habitan en nuestra comunidad,
adquiriendo valores de responsabilidad y
respeto hacia el medio ambiente.
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C.E.2.3. Conocer y utilizar pautas sencillas de clasificación que identifiquen los componentes
bióticos y abióticos de un ecosistema, conociendo las relaciones básicas de interdependencia e
identificando las principales características y el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas
que intervienen en las funciones vitales de los seres vivos que habitan en nuestra comunidad,
adquiriendo valores de responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente.

1º NIVEL 2º NIVEL 

CN.2.3.1. Conoce y utiliza pautas sencillas de 
clasificación para los seres vivos (animales y 
plantas) y los seres inertes que habitan en 
nuestros ecosistemas, conociendo las 
relaciones de supervivencia que se establecen 
entre ellos. (CMCT, CSYC). 

CN.2.3.3. Manifiesta valores de responsabilidad y 
respeto hacia el medio ambiente . 

CN.2.3.1. Conoce y utiliza pautas sencillas de 
clasificación para los seres vivos (animales y 
plantas) y los seres inertes que habitan en 
nuestros ecosistemas, conociendo las 
relaciones de supervivencia que se establecen 
entre ellos. (CMCT, CSYC). 

CN.2.3.2. Conoce y ejemplifica el 
funcionamiento de los órganos, aparatos y 
sistemas de los seres vivos, constatando la 
existencia de vida en condiciones extremas y 
comparando ciclos vitales entre organismos 
vivos. (CMCT, CAA). 

CN.2.3.3. Manifiesta valores de responsabilidad y 
respeto hacia el medio ambiente y propone 
ejemplos asociados de comportamientos 
individuales y colectivos que mejoran la calidad 
de vida de los ecosistemas andaluces. (CMCT, 
CSYC, SIEP 

C.E.2.4. Identificar y analizar críticamente las actuaciones que el ser humano realiza en su vida
diaria, utilizando de manera adecuada instrumentos para la observación y el análisis de estas
actuaciones, potenciando comportamientos individuales y colectivos que favorezcan una buena
conservación del medio ambiente y de los elementos que lo componen.

1º NIVEL 2º NIVEL 

CN.2.4.1. Muestra conductas de 
comportamiento activo en la conservación, 
respeto y cuidado de los seres vivos y de su 
hábitat. (CMCT y CSYC). 

CN.2.4.3. Respeta las normas de convivencia y 
usa adecuadamente los instrumentos de 
observación y materiales de trabajo. (CMCT y 
CSYC). 

CN.2.4.1. Muestra conductas de 
comportamiento activo en la conservación, 
respeto y cuidado de los seres vivos y de su 
hábitat. (CMCT y CSYC). 

CN.2.4.2. Analiza críticamente las actuaciones 
que realiza diariamente el ser humano ante los 
recursos naturales y el uso de las fuentes de 
energía. (CMCT y CSYC). 

CN.2.4.3. Respeta las normas de convivencia y 
usa adecuadamente los instrumentos de 
observación y materiales de trabajo. (CMCT y 
CSYC). 
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C.E.2.5. Conocer y aplicar algunos criterios para estudiar y clasificar algunos materiales naturales y
artificiales por sus propiedades; así como reconocer y usar instrumentos para la medición de la
masa y el volumen y establecer relaciones entre ambas mediciones para identificar el concepto de 
densidad de los cuerpos aplicándolo en situaciones reales. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

CN.2.5.1.Observa, identifica y explica algunas 
diferencias entre los materiales naturales y 
artificiales. (CMCT, CCL). 

CN.2.5.2. Observa, identifica, compara, clasifica y 
ordena diferentes objetos y materiales a partir 
de propiedades físicas observables (peso/masa, 
estado, volumen, color, textura, olor, atracción 
magnética) y explica las posibilidades de uso. 
(CMCT, CCL). 

CN.2.5.1.Observa, identifica y explica algunas 
diferencias entre los materiales naturales y 
artificiales. (CMCT, CCL). 

CN.2.5.2. Observa, identifica, compara, clasifica y 
ordena diferentes objetos y materiales a partir 
de propiedades físicas observables (peso/masa, 
estado, volumen, color, textura, olor, atracción 
magnética) y explica las posibilidades de uso. 
(CMCT, CCL). 

CN.2.5.3. Utiliza la balanza, recipientes e 
instrumentos para conocer la masa y el 
volumen de diferentes materiales y objetos. 
(CMCT, CCL). 

CN.2.5.4. Establece relaciones entre los 
concepto de masa y volumen y se aproxima a la 
definición de densidad. (CMCT, CCL, CAA). 

C.E.2.6. Conocer las leyes básicas que rigen determinados fenómenos físicos como la
descomposición y propiedades de luz, el electromagnetismo, la flotabilidad y aquellas relacionadas
con la separación de los componentes de una mezcla, mediante la planificación y realización, de
forma colaborativa, de sencillas investigaciones y experiencias a través del método científico y
exponer las conclusiones obtenidas de forma oral y/o gráfica, usando las tecnologías de la
información y la comunicación

1º NIVEL 2º NIVEL 

CN.2.6.1. Planifica y realiza sencillas experiencias 
para observar y estudiar fuerzas conocidas que 
hacen que los objetos se muevan, se atraigan o 
repelan, floten o se hundan, y elabora 
conclusiones explicativas de los fenómenos. 
(CMCT, CCL, CAA, SIEP). plan de trabajo. (CMCT, 
CCL, CD, CAA, SIEP 

CN.2.6.1. Planifica y realiza sencillas experiencias 
para observar y estudiar fuerzas conocidas que 
hacen que los objetos se muevan, se atraigan o 
repelan, floten o se hundan, y elabora 
conclusiones explicativas de los fenómenos. 
(CMCT, CCL, CAA, SIEP). 

CN.2.6.2. Planifica y realiza sencillas 
experiencias para observar y estudiar la 
reflexión, la refracción y la descomposición de 
la luz blanca, haciendo predicciones 
explicativas sobre sus resultados y 
funcionamiento en aplicaciones de la vida 
diaria y comunicando oralmente y por escrito 
sus resultados. (CMCT, CCL, CAA, SIEP). 
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CN.2.6.3 Realiza en colaboración con sus 
compañeros, sencillas experiencias planteando 
problemas, enunciando hipótesis, 
seleccionando el material necesario, 
extrayendo conclusiones, comunicando 
resultados y elaborando textos, presentaciones 
y comunicaciones, como técnicas para el 
registro de un plan de trabajo. (CMCT, CCL, CD, 
CAA, SIEP) 

C.E.2.7. Valorar la importancia de hacer un uso responsable de las fuentes de energía del planeta y
reconocer los comportamientos individuales y colectivos favorecedores del ahorro energético y la
conservación y sostenibilidad del medio, mediante la elaboración de estudios de consumo en su
entorno cercano.

1º NIVEL 2º NIVEL 

CN.2.7.1. Observa, identifica y explica 
comportamientos individuales y colectivos 
para la correcta utilización de las fuentes de 
energía. (CMCT, CCL, CAA, CSYC). 

CN.2.7.1. Observa, identifica y explica 
comportamientos individuales y colectivos 
para la correcta utilización de las fuentes de 
energía. (CMCT, CCL, CAA, CSYC). 

CN.2.7.2. Elabora en equipo un plan de 
conductas responsables de ahorro energético 
para el colegio, el aula y su propia casa. (CMCT, 
CCL, CAA, CSYC, SIEP). 

C.E.2.8 Conocer y explicar las partes de una máquina (poleas, palancas, ruedas y ejes ,engranajes..)
describiendo su funcionalidad.

1º NIVEL 2º NIVEL 

CN.2.8.1. Identifica diferentes tipos de máquinas 
y las partes que las componen; las clasifica 
según el número de piezas, la manera de 
ponerlas en funcionamiento y la acción que 
realizan (CMCT, CCL, CAA). 

CN.2.8.1. Identifica diferentes tipos de 
máquinas y las partes que las componen; las 
clasifica según el número de piezas, la manera 
de ponerlas en funcionamiento y la acción que 
realizan (CMCT, CCL, CAA). CN.2.8.2. Conoce y 
describe operadores mecánicos (poleas, 
ruedas, ejes, engranajes, palancas…). (CMCT, 
CCL, CAA). 

CN.2.8.3. Observa e identifica alguna de las 
aplicaciones de las máquinas y aparatos y su  
utilidad para facilitar las actividades humanas. 
(CMCT, CCL, CAA). 
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C.E.2.9 Analizar las partes principales de máquinas , las funciones de  cada una de ellas y las fuentes 
de energía con las que funcionan. Planificar y realizar un proceso sencillo de construcción de algún 
objeto, cooperando en el trabajo en equipo y cuidando la seguridad. 
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
CN.2.9.1. Analiza las partes principales de 
máquinas, las funciones de cada una de ellas y 
sus fuentes de energía. (CMCT). 

 
CN.2.9.1. Analiza las partes principales de 
máquinas, las funciones de cada una de ellas 
y sus fuentes de energía. (CMCT). 

CN.2.9.2. Planifica y construye alguna 
estructura que cumpla una función 
aplicando las operaciones matemáticas 
básicas en el cálculo previo, y las tecnológicas 
(dibujar, cortar, pega, etc.). (CMCT, CAA, SIEP 
 

 
 
C.E.2.10. Conocer los avances y aportaciones científicas para valorar su relación con el progreso 
humano. Realizar, de forma colaborativa, sencillos proyectos para elaborar ejemplos de máquinas 
antiguas elementales que han permitido el desarrollo tecnológico de la humanidad, presentando 
de forma ordenada las conclusiones y/o estudio de los trabajos realizados, utilizando soporte papel 
y digital, recogiendo información de diferentes fuentes directas, escritas o digitales. 
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
CN.2.10.1. Conoce y explica algunos de los 
grandes descubrimientos e inventos de la 
humanidad y su influencia en el hogar y la vida 
cotidiana, la medicina, la cultura y el ocio, el arte, 
la música, el cine y el deporte y las tecnologías 
de la información y la comunicación (CMCT, CCL, 
CD). 

 
CN.2.10.1. Conoce y explica algunos de los 
grandes descubrimientos e inventos de la 
humanidad y su influencia en el hogar y la 
vida cotidiana, la medicina, la cultura y el ocio, 
el arte, la música, el cine y el deporte y las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (CMCT, CCL, CD). 
 
CN.2.10.2. Construye, siguiendo instrucciones 
precisas, máquinas antiguas y explica su 
funcionalidad anterior y su prospectiva 
mediante la presentación pública de sus 
conclusiones. (CMCT, CD, CAA, SIEP) 
 

 

 

INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN  2º CICLO - 3º PRIMARIA 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

 
CN. 2.1.3. Desarrollo del método científico. 

CN.2.2.1. Conoce el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen en las 
funciones vitales del cuerpo humano, señalando su localización y forma. (CMCT).  

CN.2.2.2. Pone ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el 
descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo y 
de la mente. (CMCT, CAA).  
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CN. 2.2.3. Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y detectar las principales enfermedades 
que afectan al organismo y conducta responsable para prevenir accidentes domésticos 

CN.2.3.1. Conoce y utiliza pautas sencillas de clasificación para los seres vivos (animales y plantas) y 
los seres inertes que habitan en nuestros ecosistemas, conociendo las relaciones de supervivencia 
que se establecen entre ellos. (CMCT, CSYC). 

CN. 2.2.4. Identificación y adopción de determinados hábitos: alimentación variada, higiene 
personal, ejercicio físico regulado sin excesos o descanso diario. 

CN.2.4.1. Muestra conductas de comportamiento activo en la conservación, respeto y cuidado de los 
seres vivos y de su hábitat. (CMCT y CSYC).  
CN.2.7.2. Elabora en equipo un plan de conductas responsables de ahorro energético para el 
colegio, el aula y su propia casa. (CMCT, CCL, CAA, CSYC, SIEP). 

CN.2.8.1. Identifica diferentes tipos de máquinas y las partes que las componen; las clasifica según el 
número de piezas, la manera de ponerlas en funcionamiento y la acción que realizan (CMCT, CCL, 
CAA). 

CN.2.8.2. Conoce y describe operadores mecánicos (poleas, ruedas, ejes, engranajes, 

CN.2.8.3. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y aparatos y su  utilidad 
para facilitar las actividades humanas. (CMCT, CCL, CAA). 

CN.2.9.1. Analiza las partes principales de máquinas, las funciones de cada una de ellas y sus fuentes 
de energía. (CMCT).  
CN.2.9.2. Planifica y construye alguna estructura que cumpla una función aplicando las operaciones 
matemáticas básicas en el cálculo previo, y las tecnológicas (dibujar, cortar, pega, etc.). (CMCT, CAA, 
SIEP 

INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN  2º CICLO - 4º PRIMARIA 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

CN.2.1.3. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando 
habilidades para la resolución pacífica de conflictos. (CSYC, SIEP). 

CN.2.2.3. Adopta actitudes para prevenir enfermedades y accidentes, relacionándolos con la 
práctica de hábitos saludables. (CMCT, CSYC).  

CN.2.2.4. Conoce y respeta las diferencias individuales y la de los demás, aceptando sus 
posibilidades y limitaciones e identificando las emociones y sentimientos propios y ajenos. (CSYC). 

CN.2.3.2. Conoce y ejemplifica el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas de los seres 
vivos, constatando la existencia de vida en condiciones extremas y comparando ciclos vitales entre 
organismos vivos. (CMCT, CAA).  

CN.2.4.2. Analiza críticamente las actuaciones que realiza diariamente el ser humano ante los 
recursos naturales y el uso de las fuentes de energía. (CMCT y CSYC).  

CN.2.5.3. Utiliza la balanza, recipientes e instrumentos para conocer la masa y el volumen de 
diferentes materiales y objetos. (CMCT, CCL).  

CN.2.7.2. Elabora en equipo un plan de conductas responsables de ahorro energético para el 
colegio, el aula y su propia casa. (CMCT, CCL, CAA, CSYC, SIEP). 

CN.2.10.1. Conoce y explica algunos de los grandes descubrimientos e inventos de la humanidad y 
su influencia en el hogar y la vida cotidiana, la medicina, la cultura y el ocio, el arte, la música, el cine 
y el deporte y las tecnologías de la información y la comunicación (CMCT, CCL, CD).  
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SECUENCIACIÓN DE INDICADORES POR NIVEL 2º CICLO 
 DE EDUCACIÓN PRIMARIA ÁREA DE INGLÉS 

CE.2.1 Identificar la información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y concretos donde se expresan experiencias, 
necesidades e intereses en diferentes contextos como cuentos, narraciones, anécdotas personales, 
etc. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

LE.2.1.1 Identifica la información esencial de 
textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, breves y sencillos sobre temas 
habituales y concretos donde se expresan 
experiencias, necesidades e intereses en 
diferentes contextos tales como: cuentos, 
narraciones, anécdotas personales, etc. (CCL, 
CAA). 

LE.2.1.1 Identifica la información esencial de 
textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, breves y sencillos sobre temas 
habituales y concretos donde se expresan 
experiencias, necesidades e intereses en 
diferentes contextos tales como: cuentos, 
narraciones, anécdotas personales, etc. (CCL, 
CAA). 

CE.2.2. Comprender y captar el sentido general de mensajes e informaciones en diferentes 
contextos, como: la tienda, la calle , etc., mediante el uso de estrategias elementales de 
comprensión. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

LE.2.2.1 Comprende y capta el sentido general 
de mensajes e informaciones en diferentes 
contextos, como: la tienda, la calle, etc., 
mediante el uso de estrategias elementales de 
comprensión. (CCL, CAA). 

LE.2.2.1 Comprende y capta el sentido general 
de mensajes e informaciones en diferentes 
contextos, como: la tienda, la calle, etc., 
mediante el uso de estrategias elementales de 
comprensión. (CCL, CAA). 
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CE.2.3. Diferenciar y conocer el mensaje global y los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
junto a un léxico habitual en una conversación, utilizando progresivamente sus conocimientos para 
mejorar la comprensión de la información general sobre temas tales como la familia, la tienda, el 
restaurante, la calle, etc., e identificar distintos tipos de pregunta dependiendo del tipo de 
información que queramos obtener. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

LE.2.3.1. Diferencia y conoce el mensaje global y 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
junto a un léxico habitual en una conversación 
utilizando progresivamente sus conocimientos 
para mejorar la comprensión de la información 
general sobre temas tales como la familia, la 
tienda, el restaurante, la calle, e identificar 
distintos tipos de preguntas dependiendo del 
tipo de información que queramos obtener. 
(CCL, CEC, CAA).  

LE.2.3.1. Diferencia y conoce el mensaje global y 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
junto a un léxico habitual en una conversación 
utilizando progresivamente sus conocimientos 
para mejorar la comprensión de la información 
general sobre temas tales como la familia, la 
tienda, el restaurante, la calle, e identificar 
distintos tipos de preguntas dependiendo del 
tipo de información que queramos obtener. 
(CCL, CEC, CAA).  

CE.2.4. Identificar ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando el 
significado de lo que nos quiere transmitir sobre temas concretos relacionados con sus intereses y 
su propia experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades 

1º NIVEL 2º NIVEL 

LE.2.4.1 Identifica ideas y estructuras sintácticas 
básicas en una conversación captando el 
significado de lo que nos quiere transmitir 
sobre temas concretos relacionados con sus 
intereses y su propia experiencia, tales como 
aficiones, juegos, amistades. (CCL, CAA).  

LE.2.4.1 Identifica ideas y estructuras sintácticas 
básicas en una conversación captando el 
significado de lo que nos quiere transmitir 
sobre temas concretos relacionados con sus 
intereses y su propia experiencia, tales como 
aficiones, juegos, amistades. (CCL, CAA). 

CE.2.5. Conocer la idea y el sentido general en diferentes situaciones comunicativas como: diálogos, 
entrevistas, etc., reconociendo y diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en la 
entonación.   

1º NIVEL 2º NIVEL 

LE.2.5.1 Comprende el sentido general de un 
diálogo, una entrevista, etc., sobre temas 
cotidianos y de su interés, como el tiempo libre; 
y en diferentes experiencias comunicativas, 
reconociendo y diferenciando patrones sonoros 
y rítmicos básicos en la entonación. (CCL). 

LE.2.5.1 Comprende el sentido general de un 
diálogo, una entrevista, etc., sobre temas 
cotidianos y de su interés, como el tiempo libre; 
y en diferentes experiencias comunicativas, 
reconociendo y diferenciando patrones sonoros 
y rítmicos básicos en la entonación. (CCL). 
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CE.2.6. Expresarse con un registro neutro e informal en intervenciones breves y sencillas 
empleando estructuras sintácticas y conectores básicos, utilizando un vocabulario para 
intercambiar información sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, su colegio, etc. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

LE2.6.1 Expresa con un registro neutro e 
informal en intervenciones breves y sencillas 
empleando estructuras sintácticas y conectores 
básicos, utilizando un vocabulario para 
intercambiar información sobre asuntos 
cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, su 
colegio, etc. (CCL). 

LE2.6.1 Expresa con un registro neutro e 
informal en intervenciones breves y sencillas 
empleando estructuras sintácticas y conectores 
básicos, utilizando un vocabulario para 
intercambiar información sobre asuntos 
cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, su 
colegio, etc. (CCL). 

CE.2.7. Realizar presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas previamente 
preparadas y ensayadas, para expresar de forma clara temas cotidianos y de su interés para dar 
información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos 
de personas, etc.   

1º NIVEL 2º NIVEL 

LE.2.7.1. Realiza presentaciones y descripciones 
breves, utilizando estructuras sencillas 
previamente preparadas y ensayadas, para 
expresar de forma clara temas cotidianos y de 
su interés para dar información básica sobre sí 
mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, 
describir aspectos físicos de personas, etc. (CCL, 
CAA, CSYC). 

LE.2.7.1. Realiza presentaciones y descripciones 
breves, utilizando estructuras sencillas 
previamente preparadas y ensayadas, para 
expresar de forma clara temas cotidianos y de 
su interés para dar información básica sobre sí 
mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, 
describir aspectos físicos de personas, etc. (CCL, 
CAA, CSYC). 

CE.2.8. Mantener una conversación sencilla y breve de uso cotidiano utilizando un vocabulario 
habitual, haciéndose entender con una pronunciación y composición elemental correcta para 
presentarse, describir su casa, la escuela, su habitación, etc. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

LE.2.8.1. Mantiene una conversación sencilla y 
breve utilizando un vocabulario oral de uso 
cotidiano, haciéndose entender con una 
pronunciación y composición elemental 
correcta para presentarse, describir su casa, la 
escuela, su habitación, etc... (CCL, CSYC).  

LE.2.8.2 Aplica un repertorio limitado de 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos para desenvolverse en 
conversaciones cotidianas.(CCL). 
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LE.2.8.3. Mantiene una conversación breve y 
sencilla para intercambiar información 
personal y asuntos cotidianos, en la que se 
establezca un contacto social.(CCL) y (CSYC). 

CE.2.9. Comprender el sentido de un texto o notas en letreros y carteles en las calles, tiendas, 
medios de transporte, etc., en diferentes soportes, con apoyos visuales y contextualizados, con un 
léxico sencillo, pudiendo consultar el diccionario para comprender.  

1º NIVEL 2º NIVEL 

LE.2.9.1 Comprende el sentido de un texto o 
notas en letreros y carteles en las calles, tiendas, 
medios de transporte, etc., en diferentes 
soportes, con apoyos visuales y 
contextualizados, con un léxico sencillo, 
pudiendo consultar el diccionario para 
comprender. (CCL, CAA). 

LE.2.9.1 Comprende el sentido de un texto o 
notas en letreros y carteles en las calles, 
tiendas, medios de transporte, etc., en 
diferentes soportes, con apoyos visuales y 
contextualizados, con un léxico sencillo, 
pudiendo consultar el diccionario para 
comprender. (CCL, CAA). 

CE.2.10. Identificar e iniciarse en el uso de estrategias de comunicación básicas, aplicando los 
conocimientos previos y adquiridos para comprender el sentido global de un texto sobre diferentes 
situaciones de la vida cotidiana tales como hábitos, celebraciones, distintas actividades , etc., con 
apoyos contextuales y visuales.      

1º NIVEL 2º NIVEL 

LE.2.10.1. Identifica y se inicia en el uso de 
estrategias de comunicación básicas, aplicando 
los conocimientos previos y adquiridos para 
comprender el sentido global de un texto sobre 
diferentes situaciones de la vida cotidiana tales 
como hábitos, celebraciones, distintas 
actividades, etc., con apoyos contextuales y 
visuales. (CCL,CAA). 

LE.2.10.1. Identifica y se inicia en el uso de 
estrategias de comunicación básicas, aplicando 
los conocimientos previos y adquiridos para 
comprender el sentido global de un texto sobre 
diferentes situaciones de la vida cotidiana tales 
como hábitos, celebraciones, distintas 
actividades, etc., con apoyos contextuales y 
visuales. (CCL,CAA). 

CE.2.11. Conocer y explicar el patrón contextual comunicativo que conlleva un texto, SMS, correo 
electrónico, postales, etc., expresando su función e indicando su idea general.  

1º NIVEL 2º NIVEL 

LE.2.11.1. Conoce y explica el patrón contextual 
comunicativo que conlleva un texto, SMS, 
correo electrónico, postales, etc., expresando su 
función e indicando su idea general. (CCL, CD) 
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CE.2.12. Reconocer patrones básicos para pedir información, hacer una sugerencia, etc.; sobre 
temas adecuados a su entorno y edad.   

1º NIVEL 2º NIVEL 

LE.2.12.1. Reconoce patrones básicos para pedir 
información, hacer una sugerencia, etc.; sobre 
temas adecuados a su entorno y edad. (CCL, 
CAA).) 

CE.2.13. Comprender los puntos principales de distintos tipos de textos concretos relacionados con 
sus experiencias, necesidades e intereses, identificando los signos ortográficos conocidos (₤, $, € y 
@) leyéndolos en textos informativos adaptados a su entorno. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

LE.2.13.1. Comprende los puntos principales de 
distintos tipos de textos concretos relacionados 
con sus experiencias, necesidades e intereses. 

CE.2.14. Redactar, en papel o en soporte electrónico, textos cortos y sencillos, tales como notas, 
tarjetas, SMS, etc., compuestos a partir de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, 
utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos 
de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida 
cotidiana. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

LE.2.14.1 Redacta, en papel o en soporte 
electrónico, textos cortos y sencillos, tales como 
notas, tarjetas, SMS, etc., compuestos a partir 
de frases simples aisladas, en un registro 
neutro o informal, utilizando con razonable 
corrección las convenciones ortográficas 
básicas y los principales signos de puntuación, 
para hablar de sí mismo, de su entorno más 
inmediato y de aspectos de su vida cotidiana. 
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INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN  2º CICLO - 3º PRIMARIA 
ÁREA DE INGLÉS 

BLOQUE 1. Comprensión de textos orales 

LE.2.1.1 Identificar la información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y concretos donde se expresan experiencias, 
necesidades e intereses en diferentes contextos como cuentos, narraciones, anécdotas personales, 
etc. 

LE.2.2.1 Comprender y captar el sentido general de mensajes e informaciones en diferentes 
contextos, como: la tienda, la calle, etc., mediante el uso de estrategias elementales de 
comprensión. 

LE.2.3.1 Diferenciar y conocer el mensaje global y los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
junto a un léxico habitual en una conversación, utilizando progresivamente sus conocimientos para 
mejorar la comprensión de la información general sobre temas tales como la familia, la tienda, el 
restaurante, la calle, etc., e identificar distintos tipos de pregunta dependiendo del tipo de 
información que queramos obtener. 

BLOQUE 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

LE.2.6.1 Expresarse con un registro neutro e informal en intervenciones breves y sencillas 
empleando estructuras sintácticas y conectores básicos, utilizando un vocabulario para 
intercambiar información sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, su colegio, etc. 

BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos 

LE.2.9.1 Comprender el sentido de un texto o notas en letreros y carteles en las calles, tiendas, 
medios de transporte, etc., en diferentes soportes, con apoyos visuales y contextualizados, con un 
léxico sencillo, pudiendo consultar el diccionario para comprender. 

LE.2.10.1 Identificar e iniciarse en el uso de estrategias de comunicación básicas, aplicando los 
conocimientos previos y adquiridos para comprender el sentido global de un texto sobre diferentes 
situaciones de la vida cotidiana tales como hábitos, celebraciones, distintas actividades, etc., con 
apoyos contextuales y visuales. 

BLOQUE 4. Producción de textos escritos 

LE.2.14.1 Redactar, en papel o en soporte electrónico, textos cortos y sencillos, tales como notas, 
tarjetas, SMS, etc., compuestos a partir de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, 
utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos 
de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida 
cotidiana. 
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INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN 2º CICLO  - 4º PRIMARIA.     
ÁREA DE INGLÉS 

 

BLOQUE 1. Comprensión de textos orales 

LE.2.4.1 Identificar ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando el 
significado de lo que nos quiere transmitir sobre temas concretos relacionados con sus intereses y 
su propia experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades. 

LE.2.5.1 Conocer la idea y el sentido general en diferentes situaciones comunicativas como: 
diálogos, entrevistas, etc., reconociendo y diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en la 
entonación. 

BLOQUE 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

LE.2.7.1. Realizar presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas 
previamente preparadas y ensayadas, para expresar de forma clara temas cotidianos y de su 
interés para dar información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir 
aspectos físicos de personas, etc. 

LE.2.8.1 Mantener una conversación sencilla y breve de uso cotidiano utilizando un vocabulario 
habitual, haciéndose entender con una pronunciación y composición elemental correcta para 
presentarse, describir su casa, la escuela, su habitación, etc. 

BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos 

LE.2.11.1 Conocer y explicar el patrón contextual comunicativo que conlleva un texto, SMS, correo 
electrónico, postales, etc., expresando su función e indicando su idea general. 

LE.2.12.1 Reconocer patrones básicos para pedir información, hacer una sugerencia, etc.; sobre 
temas adecuados a su entorno y edad . 

LE.2.13.1 Comprender los puntos principales de distintos tipos de textos concretos relacionados con 
sus experiencias, necesidades e intereses, identificando los signos ortográficos conocidos (?, $, €y 
@) leyéndolos en textos informativos adaptados a su entorno 

BLOQUE 4. Producción de textos escritos 

LE.2.14.1 Redactar, en papel o en soporte electrónico, textos cortos y sencillos, tales como notas, 
tarjetas, SMS, etc., compuestos a partir de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, 
utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos 
de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida 
cotidiana 
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INDICADORES 2º CICLO ÁREA DE FRANCÉS 

2LE.2.1.1. Reconoce la información esencial de mensajes orales breves, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, sobre temas habituales y concretos donde se expresan experiencias, 
necesidades e intereses en diferentes contextos. 

2LE.2.2.1. Reconoce aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación habitual 
que tiene lugar en su presencia tales como instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, 
normas de cortesía, etc. (CCL, CAA, CSYC).  

2LE.2.2.2. Identifica ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando el 
significado de lo que nos quiere transmitir sobre temas concretos relacionados con sus intereses 
y su propia experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades. (CCL, CAA). 

2LE.2.3.1. Entiende las ideas y reconoce las estructuras básicas de presentaciones cercanas a 
temas de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes 
e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc. 

2LE.2.4.1. Realiza presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas 
previamente preparadas y ensayadas, para expresar de forma clara temas cotidianos y de su 
interés para dar información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir 
aspectos físicos de personas, etc. (CCL, CAA, CSYC). 

2LE.2.5.1 Comprende el sentido de un texto o notas en letreros y carteles tarjetas de felicitación, 
invitación, carteles con imágenes, flashcards, recetas, etc., en diferentes soportes, con apoyos 
visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el diccionario para 
comprender. 

2LE.2.6.1. Reconoce patrones básicos para pedir información, hacer una sugerencia, etc.; sobre 
temas adecuados a su entorno y edad. 

2LE.2.7.1 Se inicia en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy 
breves y sencillos. 

SECUENCIACIÓN DE INDICADORES POR NIVEL, 2º CICLO 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA DE FRANCÉS 

CE.2.1 Reconocer la información esencial de mensajes orales breves, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, sobre temas habituales y concretos donde se expresan experiencias, necesidades 
e intereses en diferentes contextos. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

2LE.2.1.1. Reconoce la información esencial de 
mensajes orales breves, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos, sobre temas 
habituales y concretos donde se expresan 
experiencias, necesidades e intereses en 
diferentes contextos. 

2LE.2.1.1. Reconoce la información esencial de 
mensajes orales breves, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos, sobre temas 
habituales y concretos donde se expresan 
experiencias, necesidades e intereses en 
diferentes contextos. 
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CE. 2.2. Reconocer aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación habitual que 
tiene lugar en su presencia tales como instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas 
de cortesía, etc., comprendiendo la información sobre temas concretos relacionados con sus 
intereses y su propia experiencia y reconociendo patrones básicos de entonación como preguntas, 
exclamaciones, etc. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

2LE.2.2.1. Reconoce aspectos cotidianos de su 
entorno inmediato en una conversación 
habitual que tiene lugar en su presencia tales 
como instrucciones de clase, preguntas 
básicas, saludos, normas de cortesía, etc. (CCL, 
CAA, CSYC).  

2LE.2.2.1. Reconoce aspectos cotidianos de su 
entorno inmediato en una conversación 
habitual que tiene lugar en su presencia tales 
como instrucciones de clase, preguntas 
básicas, saludos, normas de cortesía, etc. (CCL, 
CAA, CSYC). 

2LE.2.2.2. Identifica ideas y estructuras 
sintácticas básicas en una conversación 
captando el significado de lo que nos quiere 
transmitir sobre temas concretos relacionados 
con sus intereses y su propia experiencia, tales 
como aficiones, juegos, amistades. (CCL, CAA). 

CE. 2.3. Entender y reconocer las estructuras básicas de presentaciones sobre temas de su interés, 
apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

2LE.2.3.1. Entiende las ideas y reconoce las 
estructuras básicas de presentaciones cercanas 
a temas de su interés, iniciándose en una 
conversación sencilla y clara, apoyándose en 
imágenes e ilustraciones sobre su familia, su 
casa, su escuela, sus amigos/as, etc. 

CE.2.4. Hacer descripciones breves, con estructuras sencillas previamente preparadas, para dar 
información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos 
de personas, etc. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

2LE.2.4.1. Realiza presentaciones y 
descripciones breves, utilizando estructuras 
sencillas previamente preparadas y ensayadas, 
para expresar de forma clara temas cotidianos 
y de su interés para dar información básica 
sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo 
que no, describir aspectos físicos de personas, 
etc. (CCL, CAA, CSYC). 

2LE.2.4.1. Realiza presentaciones y 
descripciones breves, utilizando estructuras 
sencillas previamente preparadas y ensayadas, 
para expresar de forma clara temas cotidianos 
y de su interés para dar información básica 
sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo 
que no, describir aspectos físicos de personas, 
etc. (CCL, CAA, CSYC). 
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CE. 2.5. Identificar el significado de textos o notas en tarjetas de felicitación, invitación, carteles con 
imágenes, flashcards, recetas, etc., con apoyos visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, 
pudiendo consultar el diccionario para comprender. 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
2LE.2.5.1 Comprende el sentido de un texto o 
notas en letreros y carteles tarjetas de 
felicitación, invitación, carteles con imágenes, 
flashcards, recetas, etc., en diferentes soportes, 
con apoyos visuales y contextualizados, con un 
léxico sencillo, pudiendo consultar el 
diccionario para comprender. 

 
2LE.2.5.1 Comprende el sentido de un texto o 
notas en letreros y carteles tarjetas de 
felicitación, invitación, carteles con imágenes, 
flashcards, recetas, etc., en diferentes soportes, 
con apoyos visuales y contextualizados, con un 
léxico sencillo, pudiendo consultar el 
diccionario para comprender. 
 

 

 

CE.2.6. Reconocer patrones básicos para transmitir mensajes sencillos y breves sobre temáticas 
conocidas previamente, tales como demandar información, hacer un ofrecimiento, solicitar ayuda, 
etc.; sobre temas adecuados a su entorno y edad. 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
2LE.2.6.1. Reconoce patrones básicos para pedir 
información, hacer una sugerencia, etc.; sobre 
temas adecuados a su entorno y edad. 
 

 
2LE.2.6.1. Reconoce patrones básicos para pedir 
información, hacer una sugerencia, etc.; sobre 
temas adecuados a su entorno y edad. 

 

 

CE.2.7. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos breves y 
sencillos, tales como notas, postales o felicitaciones, etc. 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
2LE.2.7.1 Se inicia en la utilización de alguna 
estrategia básica para producir textos escritos 
muy breves y sencillos. 
 

 
2LE.2.7.1 Se inicia en la utilización de alguna 
estrategia básica para producir textos escritos 
muy breves y sencillos. 

 

 

INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN 2º CICLO.                                  
ÁREA DE FRANCÉS 

2LE.2.1.1. Reconoce la información esencial de mensajes orales breves, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, sobre temas habituales y concretos donde se expresan experiencias, 
necesidades e intereses en diferentes contextos. 

2LE.2.3.1. Entiende las ideas y reconoce las estructuras básicas de presentaciones cercanas a temas 
de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e 
ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc. 
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2LE.2.4.1. Realiza presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas 
previamente preparadas y ensayadas, para expresar de forma clara temas cotidianos y de su 
interés para dar información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir 
aspectos físicos de personas, etc.  

2LE.2.5.1 Comprende el sentido de un texto o notas en letreros y carteles tarjetas de felicitación, 
invitación, carteles con imágenes, flashcards, recetas, etc., en diferentes soportes, con apoyos 
visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el diccionario para 
comprender. 

2LE.2.7.1 Se inicia en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy 
breves y sencillos. 

SECUENCIACIÓN DE INDICADORES POR NIVEL - 2º CICLO 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA ÁREA DE ED. FÍSICA 

C.E.2.1. Integrar y resolver satisfactoriamente variadas situaciones motrices, utilizando las
habilidades perceptivo-motrices y básicas más apropiadas para una eficaz solución.

1º NIVEL 2º NIVEL 

EF.2.1.1. Integra y resuelve satisfactoriamente 
variadas situaciones motrices. (CAA). 

EF.2.1.2 Elige las habilidades perceptivo-
motrices y básicas más apropiadas para 
resolver de forma eficaz situaciones motrices. 
(SIEP). 

C.E.2.2. Indagar y utilizar el cuerpo como recurso expresivo para comunicarse con otros,
representando personajes, ideas y sentimientos, desarrollando ámbitos competenciales creativos y
comunicativos.

3º NIVEL 4º NIVEL 

EF.2.2.2. Utiliza el cuerpo para representar 
personajes, ideas y sentimientos.(CEC). 

EF.2.2.1. Indaga y utiliza el cuerpo como recurso 
expresivo para comunicarse con otros, 
desarrollando ámbitos competenciales 
creativos y comunicativos. (CSYC). 
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C.E.2.3. Identificar y utilizar estrategias básicas de juegos y actividades físicas para interaccionar de
forma individual, coordinada y cooperativa, resolviendo los retos presentados por la acción jugada.

3º NIVEL 4º NIVEL 

EF.2.3.1. Identifica y utiliza estrategias básicas de 
juegos y actividades físicas para interaccionar 
de forma individual, coordinada y cooperativa. 
(CSYC). 

EF.2.3.2. Identifica y utiliza estrategias básicas 
de juegos y actividades físicas resolviendo los 
retos presentados por la acción jugada. (CAA). 

C.E.2.4. Poner en uso, durante el desarrollo de actividades físicas y artístico-expresivas, la conexión
de conceptos propios de educación física con los aprendidos en otras áreas y las distintas
competencias.

3º NIVEL 4º NIVEL 

EF.2.3.1. Identifica y utiliza estrategias básicas de 
juegos y actividades físicas para interaccionar 
de forma individual, coordinada y cooperativa. 
(CSYC). 

EF.2.4.1. Pone en uso, durante el desarrollo de 
actividades físicas y artístico-expresivas, la 
conexión de conceptos propios de educación 
física con los aprendidos en otras áreas y las 
distintas competencias. (CCL, CMT, CAA, CSYC, 
CEC). 

C.E.2.5. Tomar conciencia de los efectos saludables derivados de la actividad física relacionados con
hábitos posturales y alimentarios, además de consolidar hábitos de higiene corporal teniendo en
cuenta las características de nuestra comunidad en estos aspectos, por ejemplo la dieta
mediterránea y el clima caluroso.

3º NIVEL 4º NIVEL 

EF.2.5.1. Toma conciencia de los efectos 
saludables derivados de la actividad física 
relacionados con hábitos posturales y 
alimentarios. (CAA). 

EF.2.5.2. Consolida hábitos de higiene corporal 
teniendo en cuenta las características de 
nuestra comunidad (por ejemplo: Dieta y 
clima). (CSYC). 

C.E.2.6. Investigar, elaborar y aplicar propuestas para aumentar la condición física, pariendo de sus
posibilidades.

3º NIVEL 4º NIVEL 

EF.2.6.1. Aumenta la condición física gracias a la 
investigación, elaboración y aplicación de las 
propuestas, según sus posibilidades. (CAA, 
CSYC). 

EF.2.6.1. Aumenta la condición física gracias a la 
investigación, elaboración y aplicación de las 
propuestas, según sus posibilidades. (CAA, 
CSYC). 
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C.E.2.7. Valorar y aceptar la propia realidad corporal y la de otros, desde una perspectiva respetuosa
que favorezca relaciones constructivas.

3º NIVEL 4º NIVEL 

EF.2.7.1. Valora y acepta la propia realidad 
corporal y la de las otras personas desde una 
perspectiva respetuosa que favorezca 
relaciones constructivas. (CSYC). 

C.E.2.8. Valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas, creando gustos y
aficiones personales hacia ellas, practicándolas tanto dentro como fuera de la escuela y el entorno
más cercano.

3º NIVEL 4º NIVEL 

EF.2.8.1. Valora la diversidad de actividades 
físicas, lúdicas, deportivas y artísticas 
practicándolas tanto dentro como fuera de la 
escuela y el entorno más cercano. (CSYC, CEC). 

EF.2.8.2. Crea gustos y aficiones personales 
hacia actividades físicas, lúdicas, deportivas y 
artísticas.(SIEP, CAA). 

C.E.2.9. Reflexionar sobre las situaciones conflictivas que surgen en la práctica, opinando coherente
y críticamente, y respetando el punto de vista de las demás personas para llegar a una solución.

3º NIVEL 4º NIVEL 

EF.2.9.2. Respeta el punto de vista de las demás 
personas para llegar a una solución. (CSYC). 

EF.2.9.1. Reflexiona sobre las situaciones 
conflictivas que surgen en la práctica, opinando 
coherente y críticamente sobre ellas. (CCL). 

C.E.2.10. Mostrar actitudes consolidadas de respeto, cada vez más autónomas y constructivas, hacia
el medio ambiente en las actividades realizadas al aire libre.

3º NIVEL 4º NIVEL 

EF.2.10.1. Muestra actitudes consolidadas de 
respeto, cada vez más autónomas y 
constructivas, hacia el medio ambiente en las 
actividades realizadas al aire libre. (CMT, CSYC, 
CAA). 
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C.E.2.11. Desarrollar una actitud que permita evitar riesgos en la práctica de juegos y actividades
motrices, realizando un correcto calentamiento previo y medidas de seguridad para la actividad
física, y estableciendo descansos adecuados para una correcta recuperación ante los efectos de un
esfuerzo.

3º NIVEL 4º NIVEL 

EF.2.11.1. Desarrolla una actitud que permite 
evitar riesgos en la práctica de juegos y 
actividades motrices, comprendiendo medidas 
de seguridad. (SIEP). 

EF.2.11.2. Realiza un correcto calentamiento 
previo a los juegos y actividades motrices. 
(CAA). 

EF.2.11.2. Realiza un correcto calentamiento 
previo a los juegos y actividades motrices. 
(CAA). 

EF.2.11.3. Se preocupa por establecer los 
descansos adecuados para una correcta 
recuperación ante los efectos de un esfuerzo. 
(SIEP). 

C.E.2.12. Inferir pautas y realizar pequeños trabajos de investigación dentro de la Educación Física
sobre aspectos trabajados en ella, utilizando diversas fuentes y destacando las tecnologías de la
información y comunicación, sacando conclusiones personales sobre la información elaborada.

3º NIVEL 4º NIVEL 

EF.2.12.1 Infiere pautas en pequeños trabajos de 
investigación dentro de la Educación física 
sobre aspectos trabajados en ella. (CCL, CD). 

EF.2.12.2. Utiliza diversas fuentes y las 
tecnologías de la información y comunicación 
para pequeños trabajos de investigación. (CCL, 
CD, CAA). 

EF.2.12.2. Utiliza diversas fuentes y las 
tecnologías de la información y comunicación 
para pequeños trabajos de investigación. (CCL, 
CD, CAA). 

EF.2.12.3. Saca conclusiones personales sobre la 
información elaborada. (SIEP, CAA). 

C.E.2.13. Participar en juegos, deportes y actividades físicas estableciendo relaciones constructivas
en virtud a muestras de respeto mutuo. Interiorizar una cultura de juego limpio y aceptar las
normas.

3º NIVEL 4º NIVEL 

EF.2.13.1. Participa en juegos, deportes y 
actividades físicas estableciendo relaciones 
constructivas y de respeto mutuo. (CSYC). 

EF.2.13.2. Participa en juegos, deportes y 
actividades físicas con una cultura de juego 
limpio y aceptación de las normas como 
fundamento para un desarrollo óptimo de 
dichas experiencias.(CSYC, CEC) 
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INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN 2º CICLO - 3º PRIMARIA 
ÁREA DE ED. FÍSICA 

BLOQUE 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 

EF.2.1.1. Integra y resuelve satisfactoriamente variadas situaciones motrices. (CAA). 

EF.2.3.1. Identifica y utiliza estrategias básicas de juegos y actividades físicas para interaccionar de 
forma individual, coordinada y cooperativa. (CSYC). 

BLOQUE 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 

EF.2.5.1. Toma conciencia de los efectos saludables derivados de la actividad física relacionados con 
hábitos posturales y alimentarios. (CAA).  

EF.2.11.1. Desarrolla una actitud que permite evitar riesgos en la práctica de juegos y actividades 
motrices, comprendiendo medidas de seguridad. (SIEP). 

BLOQUE 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 

EF.2.2.2. Utiliza el cuerpo para representar personajes, ideas y sentimientos.(CEC). 

BLOQUE 4: “El juego y deporte escolar” 

EF.2.8.1. Valora la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas practicándolas 
tanto dentro como fuera de la escuela y el entorno más cercano. (CSYC, CEC). 

EF.2.13.1. Participa en juegos, deportes y actividades físicas estableciendo relaciones constructivas y 
de respeto mutuo. (CSYC). 

INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN 2º CICLO - 4º PRIMARIA 
ÁREA DE ED. FÍSICA 

BLOQUE 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 

EF.2.1.2 Elige las habilidades perceptivo-motrices y básicas más apropiadas para resolver de forma 
eficaz situaciones motrices. (SIEP). 

EF.2.3.2. Identifica y utiliza estrategias básicas de juegos y actividades físicas resolviendo los retos 
presentados por la acción jugada. (CAA). 
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INDICADOR PORCENTAJE 

Conocimientos conceptuales: pruebas, trabajos,… 20% 

Juegos y actividad física: Observación directa 40% 

Actitud y comportamiento en clase: normas 40% 

PESO ESPECÍFICO DE LOS CRITERIOS – ED. FÍSICA 

Nº 

1 

2 

3 
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BLOQUE 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 

EF.2.5.2. Consolida hábitos de higiene corporal teniendo en cuenta las características de nuestra 
comunidad (por ejemplo: Dieta y clima). (CSYC). 

EF.2.11.2. Realiza un correcto calentamiento previo a los juegos y actividades motrices. (CAA). 

BLOQUE 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 

EF.2.2.1. Indaga y utiliza el cuerpo como recurso expresivo para comunicarse con otros, 
desarrollando ámbitos competenciales creativos y comunicativos. (CSYC). 

BLOQUE 4: “El juego y deporte escolar” 

EF.2.8.2. Crea gustos y aficiones personales hacia actividades físicas, lúdicas, deportivas y 
artísticas.(SIEP, CAA). 

EF.2.13.2. Participa en juegos, deportes y actividades físicas con una cultura de juego limpio y 
aceptación de las normas como fundamento para un desarrollo óptimo de dichas 
experiencias.(CSYC, CEC)  

SECUENCIACIÓN DE INDICADORES POR NIVEL – 2º CICLO 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA DE ED. ARTÍSTICA 

CE.2.1. Diferenciar las imágenes fijas y en movimiento de su entorno, clasificándolas de modo 
sencillo. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

EA.2.1.1. Diferencia las imágenes fijas y en 
movimiento de su entorno y las clasifica de modo 
sencillo. (CEC, CAA). 

EA.2.1.1. Diferencia las imágenes fijas y en 
movimiento de su entorno y las clasifica de modo 
sencillo. (CEC, CAA). 
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Conocimientos conceptuales: pruebas, trabajos,… 20% 

Juegos y actividad física: Observación directa 40% 

Actitud y comportamiento en clase: normas 40% 

PESO ESPECÍFICO DE LOS CRITERIOS – ED. FÍSICA 

Nº 

1 

2 
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CE.2.2. Observar e interpretar de forma sencilla las imágenes fijas y en movimiento en sus 
contextos culturales e históricos, centrándonos en las manifestaciones artísticas que nos ofrece 
nuestra comunidad andaluza, desarrollando el sentido crítico, siendo capaz de elaborar imágenes 
nuevas y sencillas con ayuda de modelos. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

EA.2.2.1. Se centra en las manifestaciones artísticas 
que nos ofrece nuestra Comunidad andaluza. ( 
CAA, CEC). 

EA.2.2.1. Observa e interpreta de forma sencilla las 
imágenes fijas y en movimiento en sus contextos 
culturales e históricos, y se centra en las 
manifestaciones artísticas que nos ofrece nuestra 
Comunidad andaluza, desarrollando el sentido 
crítico, siendo capaz de elaborar imágenes nuevas 
y sencillas con ayuda de modelos. ( CAA, CEC). 

CE.2.3. Emplear las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para la 
búsqueda, creación y difusión de imágenes. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

EA.2.3.1. Emplea las tecnologías de la información y la 
comunicación de manera responsable para la 
búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas. 
(CD). 

CE.2.4. Utilizar el lenguaje plástico en sus producciones, representando el entorno próximo e 
imaginario. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

EA.2.4.1. Utiliza el lenguaje plástico en sus 
producciones, representando el entorno próximo e 
imaginario. (CAA, CEC). 

EA.2.4.1. Utiliza el lenguaje plástico en sus 
producciones, representando el entorno próximo e 
imaginario. (CAA, CEC). 

CE.2.5 Distinguir diferentes texturas y el uso del espacio y del color en sus obras de forma armónica 
y creativa, para expresar sus ideas y pensamientos en diferentes contextos.  

1º NIVEL 2º NIVEL 

EA.2.5.1. Es capaz de distinguir diferentes texturas y el uso 
del espacio y del color en sus obras de forma armónica y 
creativa, para expresar sus ideas y pensamientos en 
diferentes contextos. (CAA, CEC).. 

EA.2.5.1. Es capaz de distinguir diferentes 
texturas y el uso del espacio y del color en sus 
obras de forma armónica y creativa, para 
expresar sus ideas y pensamientos en 
diferentes contextos. (CAA, CEC). 
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CE.2.6. Elaborar producciones plásticas progresivamente en función de indicaciones básicas en el 
proceso creativo, seleccionando las técnicas más adecuadas para su realización. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

EA.2.6.1. Elabora producciones plásticas 
progresivamente en función de indicaciones básicas 
en el proceso creativo, seleccionando las técnicas 
más adecuadas para su realización. (CAA, CEC). 

EA.2.6.1. Elabora producciones plásticas 
progresivamente en función de indicaciones básicas 
en el proceso creativo, seleccionando las técnicas 
más adecuadas para su realización. (CAA, CEC). 

CE.2.7. Organizar y planear su propia producción partiendo de la información bibliográfica, de los 
medios de comunicación o de internet, que les permita contrastar ideas, informaciones y 
conclusiones con otros compañeros.     

1º NIVEL 2º NIVEL 

EA.2.7.1. Organiza y planea su propia 
producción partiendo de la información 
bibliográfica, de los medios de comunicación o 
de internet, que les permita contrastar ideas, 
informaciones y conclusiones con otros 
compañeros. (CD, CEC). 

CE.2.8. Acercarse a las obras tridimensionales del patrimonio artístico de Andalucía, 
confeccionando a partir de ellas obras tridimensionales con diferentes materiales y técnicas. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

EA.2.8.1. Se acerca a las obras tridimensionales 
del patrimonio artístico de Andalucía. (CEC). 

EA.2.8.1. Se acerca a las obras tridimensionales 
del patrimonio artístico de Andalucía, 
confeccionando a partir de ellas obras 
tridimensionales con diferentes materiales y 
técnicas. (CEC). 

CE.2.9. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas de Andalucía que forman parte del 
patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración.    

1º NIVEL 2º NIVEL 

EA.2.9.1. Conoce las manifestaciones artísticas 
más significativas de Andalucía que forman 
parte del patrimonio artístico y cultural, y 
adquiere actitudes de respeto y valoración. 
(CEC). 

EA.2.9.1. Conoce las manifestaciones artísticas 
más significativas de Andalucía que forman 
parte del patrimonio artístico y cultural, y 
adquiere actitudes de respeto y valoración. 
(CEC). 
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CE.2.10. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea relacionándolos y 
aplicándolos al área de matemáticas. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

EA.2.10.1. Identifica conceptos geométricos de la 
realidad que les rodea relacionándolos y los 
aplica al área de matemáticas. (CMCT, CEC). 

EA.2.10.1. Identifica conceptos geométricos de la 
realidad que les rodea relacionándolos y los 
aplica al área de matemáticas. (CMCT, CEC). 

CE.2.11. Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del dibujo 
técnico según unas pautas establecidas.  

1º NIVEL 2º NIVEL 

EA.2.11.1. Se inicia en el conocimiento y manejo 
de los instrumentos y materiales propios del 
dibujo técnico según unas pautas establecidas. 
(CMCT, CEC). 

EA.2.11.1. Se inicia en el conocimiento y manejo 
de los instrumentos y materiales propios del 
dibujo técnico según unas pautas establecidas. 
(CMCT, CEC). 

CE.2.12. Identificar, clasificar e interpretar de manera gráfica los sonidos según sus cualidades. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

EA.2.12.1. Identifica, clasifica e interpreta de 
manera gráfica los sonidos según sus 
cualidades. (CEC). 

EA.2.12.1. Identifica, clasifica e interpreta de 
manera gráfica los sonidos según sus 
cualidades. (CEC). 

CE.2.13. Conocer obras musicales andaluzas sencillas y describir los elementos que las componen, 
utilizándolas como marco de referencia para las creaciones propias. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

EA.2.13.1. Conoce obras musicales andaluzas 
sencillas. (CEC). 

EA.2.13.1. Conoce obras musicales andaluzas 
sencillas y describe los elementos que las 
componen, utilizándolas como marco de 
referencia para las creaciones propias. (CEC). 
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CE.2.14. Conocer distintas obras musicales de nuestro patrimonio cultural del folclore andaluz 
expresadas a través del flamenco, participando de las obras musicales típicas de Andalucía, 
desarrollando un sentimiento de identidad. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

EA.2.14.1. Conoce distintas obras variadas de 
nuestro patrimonio cultural (flamenco, 
fandangos, etc.), participa de las obras 
musicales típicas de Andalucía, desarrolla un 
sentimiento de identidad. (CEC). 

EA.2.14.1. Conoce distintas obras variadas de 
nuestro patrimonio cultural (flamenco, 
fandangos, etc.), participa de las obras 
musicales típicas de Andalucía, desarrolla un 
sentimiento de identidad. (CEC). 

CE.2.15 Experimentar las posibilidades expresivas de la voz, aplicando los aspectos fundamentales 
en su utilización y cuidado. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

EA.2.15.1 Experimenta las posibilidades 
expresivas de la voz, aplica los aspectos 
fundamentales en su utilización y cuidado. 
(CEC). 

EA.2.15.1 Experimenta las posibilidades 
expresivas de la voz, aplica los aspectos 
fundamentales en su utilización y cuidado. 
(CEC). 

CE.2.16. Utilizar el lenguaje musical para la interpretación de piezas y canciones variadas andaluzas, 
individual o en grupo, valorando su aportación al enriquecimiento personal, social y cultural, 
asumiendo la responsabilidad en la interpretación grupal. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

EA.2.16.1. Utiliza el lenguaje musical para la 
interpretar piezas y canciones variadas 
andaluzas, individual o en grupo, y valora su 
aportación al enriquecimiento personal, social y 
cultural, asumiendo la responsabilidad en la 
interpretación grupal. (CEC, CSYC). 

EA.2.16.1. Utiliza el lenguaje musical para la 
interpretar piezas y canciones variadas 
andaluzas, individual o en grupo, y valora su 
aportación al enriquecimiento personal, social y 
cultural, asumiendo la responsabilidad en la 
interpretación grupal. (CEC, CSYC). 

CE.2.17. Buscar y seleccionar información bibliográfica en las TIC sobre compositores, intérpretes, 
instrumentos y eventos, con un uso responsable y seguro de los mismos.   

1º NIVEL 2º NIVEL 

EA.2.17.1. Utiliza distintos medios impresos y 
tecnológicos para la búsqueda y selección de 
información relacionada con distintas épocas, 
intérpretes, compositores, instrumentos y 
eventos; con un uso responsable. (CD, CEC). 
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CE.2.18. Interpretar y reproducir creativamente danzas de distintas épocas, lugares y andaluzas 
valorando su aportación al patrimonio artístico y cultural.   

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
EA.2.18.1 Interpreta y reproduce creativamente 
danzas de distintas épocas, lugares y andaluzas 
valorando su aportación al patrimonio artístico 
y cultural. (CSYC, CEC). 
 

 
EA.2.18.1 Interpreta y reproduce creativamente 
danzas de distintas épocas, lugares y andaluzas 
valorando su aportación al patrimonio artístico 
y cultural. (CSYC, CEC). 

 
 
 

INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN CURSO 3º 
ÁREA DE ED. ARTÍSTICA 

 
 

BLOQUE 1: “Educación Audiovisual”. 
 

Diferencia las imágenes fijas y en movimiento de su entorno y las clasifica de modo sencillo. 

BLOQUE 2: “Expresión Artística”. 
 
Conoce las manifestaciones artísticas más significativas de Andalucía que forman parte del 
patrimonio artístico y cultural, y adquiere actitudes de respeto y valoración. 

BLOQUE 3: “Dibujo geométrico” 
 

Se inicia en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del dibujo técnico 
según unas pautas establecidas. 

BLOQUE 4: ” La escucha”. 
 

Identifica, clasifica e interpreta de manera gráfica los sonidos según sus cualidades 

Conoce distintas obras variadas de nuestro patrimonio cultural (flamenco, fandangos, etc.), 
participa de las obras musicales típicas de Andalucía, desarrolla un sentimiento de identidad. 

BLOQUE 5: “La interpretación musical”. 
 

Experimenta las posibilidades expresivas de la voz, aplica los aspectos fundamentales en su 
utilización y cuidado. 

Utiliza el lenguaje musical para la interpretar piezas y canciones variadas andaluzas, individual o en 
grupo, y valora su aportación al enriquecimiento personal, social y cultural, asumiendo la 
responsabilidad en la interpretación grupal. 

BLOQUE 6: “La música, el movimiento y la danza”. 
 

Interpreta y reproduce creativamente danzas de distintas épocas, lugares y andaluzas valorando su 
aportación al patrimonio artístico y cultural. 
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INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN CURSO 4º 
ÁREA DE ED. ARTÍSTICA 

BLOQUE 1: “Educación Audiovisual”. 

Observa e interpreta de forma sencilla las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e 
históricos, y se centra en las manifestaciones artísticas que nos ofrece nuestra Comunidad andaluza, 
desarrollando el sentido crítico, siendo capaz de elaborar imágenes nuevas y sencillas con ayuda de 
modelos 

BLOQUE 2: “Expresión Artística”. 

Utiliza el lenguaje plástico en sus producciones, representando el entorno próximo e imaginario. 

Conoce las manifestaciones artísticas más significativas de Andalucía que forman parte del 
patrimonio artístico y cultural, y adquiere actitudes de respeto y valoración. 

BLOQUE 3: “Dibujo geométrico” 

Identifica conceptos geométricos de la realidad que les rodea relacionándolos y los aplica al área de 
matemáticas. 

BLOQUE 4: ” La escucha”. 

Identifica, clasifica e interpreta de manera gráfica los sonidos según sus cualidades 

Conoce distintas obras variadas de nuestro patrimonio cultural (flamenco, fandangos, etc.), 
participa de las obras musicales típicas de Andalucía, desarrolla un sentimiento de identidad. 

BLOQUE 5: “La interpretación musical”. 

Experimenta las posibilidades expresivas de la voz, aplica los aspectos fundamentales en su 
utilización y cuidado. 

Utiliza el lenguaje musical para la interpretar piezas y canciones variadas andaluzas, individual o en 
grupo, y valora su aportación al enriquecimiento personal, social y cultural, asumiendo la 
responsabilidad en la interpretación grupal. 

BLOQUE 6: “La música, el movimiento y la danza”. 

Interpreta y reproduce creativamente danzas de distintas épocas, lugares y andaluzas valorando su 
aportación al patrimonio artístico y cultural. 
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN TERCER CICLO 

INDICADORES 3ER CICLO ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

CN.3.1.1. Utiliza el método científico para resolver situaciones problemáticas, comunicando los 
resultados obtenidos y el proceso seguido a través de informes en soporte papel y digital. (CCL, 
CMCT, CAA).  

CN.3.1.2. Trabaja en equipo analizando los diferentes tipos de textos científicos, contrastando la 
información, realizando experimentos, analizando los resultados obtenidos y elaborando informes y 
proyectos. (CCL, CMCT, CAA).  

CN.3.2.1. Conoce las formas y estructuras de algunas células y tejidos, la localización y el 
funcionamiento de los principales órganos, aparatos y sistemas que intervienen en las funciones 
vitales. (CMCT).  

CN.3.2.2. Pone ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el 
descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo. 
(CMCT, CAA).  

CN.3.2.3. Adopta actitudes para prevenir enfermedades relacionándolas con la práctica de hábitos 
saludables. (CMCT, CSYC).  

CN.3.2.4. Pone ejemplos de posibles consecuencias en nuestro modo de vida si no se adquiere 
hábitos saludables que permitan el desarrollo personal.(CMCT, CSYC).  

CN.3.2.5. Conoce y respeta las diferencias individuales y las de los demás, aceptando sus 
posibilidades y limitaciones e identificando las emociones y sentimientos propios y ajenos. (CSYC). 

CN.3.3.1. Conoce la forma, estructura y funciones de las células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas 
que permiten el funcionamiento de los seres vivos. (CMCT) 

CN.3.3.2. Conoce y clasifica a los seres vivos en los diferentes reinos, valorando las relaciones que se 
establecen entre los seres vivos de un ecosistema, explicando las causas de extinción de algunas 
especies y el desequilibrio de los ecosistemas. (CMCT, CEC y CSYC). 

CN.3.3.3. Manifiesta valores de responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente y propone 
ejemplos asociados de comportamientos individuales y colectivos que mejoran la calidad de vida 
de los ecosistemas andaluces. (CMCT, CSYC y SIEP) 

CN.3.4.1. Pone ejemplos de actuaciones que realizamos los seres humanos diariamente que 
influyen negativamente sobre el medio ambiente, utilizando adecuadamente los instrumentos 
necesarios para la observación y el análisis de estos actos. (CMCT, CAA, CSYC y CEC).  

CN.3.4.2. Manifiesta conductas activas sobre el uso adecuado de los recursos naturales y de las 
diferentes fuentes de energía, aflorando la defensa, respeto y cuidado por el medio ambiente. 
(CMCT, CAA, CSYC y CEC).  

CN.3.4.3. Valora los efectos que producen las malas prácticas humana respecto a su actividad en el 
medio (contaminación, tala de árboles, perdida de ecosistemas…). (CMCT, CAA, CSYC y CAA).  

CN.3.5.1. Identifica y explica algunos efectos de la electricidad. Pone ejemplos de materiales 
conductores y aislantes explicando y argumentado su exposición. (CMCT, CCL).  

CN.3.5.2. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre la transmisión de la 
corriente eléctrica: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material 
necesario, montando, realizando, extrayendo conclusiones, comunicando resultados y aplicando 
conocimientos de las leyes básicas que rige este fenómeno. (CMCT, CCL, CD, CAA).  
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CN.3.5.3. Construye un circuito eléctrico sencillo aplicando los principios básicos de electricidad y de 
transmisión de la corriente eléctrica. (CMCT, CD, CAA, SIEP)  

CN.3.5.4. Planifica y realiza experiencias para conocer y explicar las principales características de las 
reacciones químicas (combustión oxidación y fermentación) y comunica de forma oral y escrita el 
proceso y el resultado obtenido. (CMCT, CCL, CD,  

CN.3.6.1. Conoce la naturaleza del sonido y sus propiedades mediante la realización de experiencias 
sencillas: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, 
extrayendo conclusiones y comunicando los resultados sobre las leyes básicas que rigen su 
propagación. (CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP).  

CN.3.6.2. Identifica, valora y muestras conductas responsables en relación con la contaminación 
acústica y realiza propuestas para combatirla. (CCL, CD, CAA, CSYC) 

CN.3.7.1. Identifica y explica algunas de las principales características de las energías renovables y 
no renovables, diferenciándolas e identificando las materias primas, su origen y transporte. (CMCT, 
CCL, CD). 

CN.3.7.2. Identifica y describe los beneficios y riesgos relacionados con la utilización de la energía: 
agotamiento, lluvia ácida, radiactividad, exponiendo posibles actuaciones para un desarrollo 
sostenible. (CMCT, CCL, CD, CAA, CSYC).   

CN.3.8.1. Selecciona, planifica y construye algún aparato o máquina que cumpla una función 
aplicando las operaciones matemáticas básicas en el cálculo previo, y las tecnológicas: (dibujar, 
cortar, pegar, etc.). (CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP).  

CN.3.8.2. Elabora un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, explicando los 
pasos seguidos, las normas de uso seguro y comunica de forma oral, escrita yo audiovisual las 
conclusiones. (CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP).   

CN.3.9.1. Selecciona, estudia y realiza una investigación sobre algún avance científico. (CMCT, CCL, 
CD).  

CN.3.9.2. Elabora una presentación audiovisual sobre la misma y sobre la biografía de los científicos 
y científicas implicados. (CCL, CD, CAA).   

SECUENCIACIÓN DE INDICADORES POR NIVEL, 3ER CICLO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

C.E.3.1. Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas sobre hechos y
fenómenos naturales, trabajando de forma cooperativa en la realización de experimentos y
experiencias sencillas, comunicando y analizando los resultados obtenidos a través de la
elaboración de informes y proyectos, permitiendo con esto resolver situaciones problemáticas.

1º NIVEL 2º NIVEL 

CN.3.1.1. Utiliza el método científico para 
resolver situaciones problemáticas, 
comunicando los resultados obtenidos y el 
proceso seguido a través de informes en 
soporte papel y digital. (CCL, CMCT, CAA).  

CN.3.1.1. Utiliza el método científico para 
resolver situaciones problemáticas, 
comunicando los resultados obtenidos y el 
proceso seguido a través de informes en 
soporte papel y digital. (CCL, CMCT, CAA).  
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CN.3.1.2. Trabaja en equipo analizando los 
diferentes tipos de textos científicos, 
contrastando la información, realizando 
experimentos, analizando los resultados 
obtenidos y elaborando informes y proyectos. 
(CCL, CMCT, CAA). 

CN.3.1.2. Trabaja en equipo analizando los 
diferentes tipos de textos científicos, 
contrastando la información, realizando 
experimentos, analizando los resultados 
obtenidos y elaborando informes y proyectos. 
(CCL, CMCT, CAA). 

C.E.3.2. Conocer la localización, forma, estructura y funciones de algunas células y tejidos, de los
principales órganos, aparatos y sistemas, que intervienen en las funciones vitales, estableciendo
relación entre ellos y valorando la importancia de adquirir y practicar hábitos saludables (higiene
personal, alimentación equilibrada, ejercicio físico y descanso) poniendo ejemplos asociados de
posibles consecuencias para la salud, el desarrollo personal y otras repercusiones en nuestro modo
de vida. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

CN.3.2.5. Conoce y respeta las diferencias 
individuales y las de los demás, aceptando sus 
posibilidades y limitaciones e identificando las 
emociones y sentimientos propios y ajenos. 
(CSYC).  

CN.3.2.1. Conoce las formas y estructuras de 
algunas células y tejidos, la localización y el 
funcionamiento de los principales órganos, 
aparatos y sistemas que intervienen en las 
funciones vitales. (CMCT).  

CN.3.2.2. Pone ejemplos asociados a la higiene, 
la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y 
el descanso como formas de mantener la salud, 
el bienestar y el buen funcionamiento del 
cuerpo. (CMCT, CAA).  

CN.3.2.3. Adopta actitudes para prevenir 
enfermedades relacionándolas con la práctica 
de hábitos saludables. (CMCT, CSYC).  

CN.3.2.4. Pone ejemplos de posibles 
consecuencias en nuestro modo de vida si no 
se adquiere hábitos saludables que permitan el 
desarrollo personal.(CMCT, 
CSYC).  

CN.3.2.5. Conoce y respeta las diferencias 
individuales y las de los demás, aceptando sus 
posibilidades y limitaciones e identificando las 
emociones y sentimientos propios y ajenos. 
(CSYC). 

128



 Plan de centro Santa Amalia  

C.E.3.3. Conocer y clasificar los componentes de un ecosistema atendiendo a sus características y
reconociendo las formas, estructuras y funciones de las células, tejidos, órganos, aparatos y
sistemas que permiten el funcionamiento de los seres vivos, estableciendo relaciones entre ellos
para asegurar la especie y equilibrar los ecosistemas, adoptando comportamientos que influyan
positivamente en estas relaciones y en la conservación de los ecosistemas.

1º NIVEL 2º NIVEL 

CN.3.3.2. Conoce y clasifica a los seres vivos en 
los diferentes reinos, valorando las relaciones 
que se establecen entre los seres vivos de un 
ecosistema, explicando las causas de extinción 
de algunas especies y el desequilibrio de los 
ecosistemas. (CMCT, CEC y CSYC). 

CN.3.3.3. Manifiesta valores de responsabilidad y 
respeto hacia el medio ambiente y propone 
ejemplos asociados de comportamientos 
individuales y colectivos que mejoran la calidad 
de vida de los ecosistemas andaluces. (CMCT, 
CSYC y SIEP) 

CN.3.3.1. Conoce la forma, estructura y 
funciones de las células, tejidos, órganos, 
aparatos y sistemas que permiten el 
funcionamiento de los seres vivos. (CMC  

C.E.3.4. Concretar ejemplos del comportamiento humano en la vida diaria que influyan positiva o
negativamente sobre el medio ambiente, describiendo algunos efectos de mala praxis ante los
recursos naturales (contaminación, derroche de recursos…) utilizando instrumentos para la
observación de estas actuaciones que permitan analizar las posibles consecuencia de estos actos.

1º NIVEL 2º NIVEL 

CN.3.4.1. Pone ejemplos de actuaciones que 
realizamos los seres humanos diariamente que 
influyen negativamente sobre el medio 
ambiente, utilizando adecuadamente los 
instrumentos necesarios para la observación y 
el análisis de estos actos. (CMCT, CAA, CSYC y 
CEC).  

CN.3.4.2. Manifiesta conductas activas sobre el 
uso adecuado de los recursos naturales y de las 
diferentes fuentes de energía, aflorando la 
defensa, respeto y cuidado por el medio 
ambiente. (CMCT, CAA, CSYC y CEC).  

CN.3.4.3. Valora los efectos que producen las 
malas prácticas humana respecto a su 
actividad en el medio (contaminación, tala de 
árboles, perdida de ecosistemas…). (CMCT, CAA, 
CSYC 

129



 Plan de centro Santa Amalia  

C.E.3.5. Conocer las leyes básicas que rigen algunas reacciones químicas, así como los principios
elementales de algunos fenómenos físicos a través de la planificación y realización de  sencillas
experiencias e investigaciones, elaborando documentos escritos y audiovisuales sobre las
conclusiones alcanzadas y su incidencia en la vida cotidiana.

1º NIVEL 2º NIVEL 

CN.3.5.1. Identifica y explica algunos efectos de 
la electricidad. Pone ejemplos de materiales 
conductores y aislantes explicando y 
argumentado su exposición. (CMCT, CCL).  

CN.3.5.2. Realiza experiencias sencillas y 
pequeñas investigaciones sobre la transmisión 
de la corriente eléctrica: planteando problemas, 
enunciando hipótesis, seleccionando el 
material necesario, montando, realizando, 
extrayendo conclusiones, comunicando 
resultados y aplicando conocimientos de las 
leyes básicas que rige este fenómeno. (CMCT, 
CCL, CD, CAA).  

CN.3.5.3. Construye un circuito eléctrico sencillo 
aplicando los principios básicos de electricidad 
y de transmisión de la corriente eléctrica. 
(CMCT, CD, CAA, SIEP)  

CN.3.5.4. Planifica y realiza experiencias para 
conocer y explicar las principales características 
de las reacciones químicas (combustión 
oxidación y fermentación) y comunica de 
forma oral y escrita el proceso y el resultado 
obtenido. (CMCT, CCL, CD, CAA).  

C.E.3.6. Realizar experimentos para estudiar la percepción del sonido, su naturaleza y
características. El ruido y la contaminación acústica. Reconocer su incidencia en la vida cotidiana y
difundir las propuestas y conclusiones mediante la utilización de las tecnologías de la información y
la comunicación.

1º NIVEL 2º NIVEL 

CN.3.6.1. Conoce la naturaleza del sonido y sus 
propiedades mediante la realización de 
experiencias sencillas: planteando problemas, 
enunciando hipótesis, seleccionando el 
material necesario, extrayendo conclusiones y 
comunicando los resultados sobre las leyes 
básicas que rigen su propagación. (CMCT, CCL, 
CD, CAA, SIEP).  
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CN.3.6.2. Identifica, valora y muestras conductas 
responsables en relación con la contaminación 
acústica y realiza propuestas para combatirla. 
(CCL, CD, CAA, CSYC, 

C.E.3.7. Identificar las diferentes fuentes de energía, los procedimientos, maquinarias e
instalaciones necesarias para su obtención y distribución desde su origen y establecer relaciones
entre el uso cotidiano en su entorno y los beneficios y riesgos derivados.

1º NIVEL 2º NIVEL 

CN.3.7.1. Identifica y explica algunas de las 
principales características de las energías 
renovables y no renovables, diferenciándolas e 
identificando las materias primas, su origen y 
transporte. (CMCT, CCL, CD).  

CN.3.7.2. Identifica y describe los beneficios y 
riesgos relacionados con la utilización de la 
energía: agotamiento, lluvia ácida, 
radiactividad, exponiendo posibles actuaciones 
para un desarrollo sostenible. (CMCT, CCL, CD, 
CAA, CSYC).   

CN.3.7.1. Identifica y explica algunas de las 
principales características de las energías 
renovables y no renovables, diferenciándolas e 
identificando las materias primas, su origen y 
transporte. (CMCT, CCL, CD).  

CN.3.7.2. Identifica y describe los beneficios y 
riesgos relacionados con la utilización de la 
energía: agotamiento, lluvia ácida, 
radiactividad, exponiendo posibles actuaciones 
para un desarrollo sostenible. (CMCT, CCL, CD, 
CAA, CSYC).   

C.E.3.8. Diseñar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, utilizando fuentes
energéticas, operadores y materiales apropiados, y realizarla, con la habilidad manual adecuada.
Combinar el trabajo individual y en equipo y presentar el objeto construido así como un informe,
teniendo en cuenta las medidas de prevención de accidentes.

1º NIVEL 2º NIVEL 

CN.3.8.1. Selecciona, planifica y construye algún 
aparato o máquina que cumpla una función 
aplicando las operaciones matemáticas básicas 
en el cálculo previo, y las tecnológicas: (dibujar, 
cortar, pegar, etc.). (CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP).  

CN.3.8.2. Elabora un informe como técnica para 
el registro de un plan de trabajo, explicando los 
pasos seguidos, las normas de uso seguro y 
comunica de forma oral, escrita yo audiovisual 
las conclusiones. (CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP).  
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C.E.3.9. Reconocer y valorar los avances y las aportaciones de científicos y científicas y realizar un 
informe sobre un descubrimiento o avance, documentándolo en soporte papel y digital.  
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
CN.3.9.1. Selecciona, estudia y realiza una 
investigación sobre algún avance científico. 
(CMCT, CCL, CD).  

 
CN.3.9.1. Selecciona, estudia y realiza una 
investigación sobre algún avance científico. 
(CMCT, CCL, CD).  
 
CN.3.9.2. Elabora una presentación audiovisual 
sobre la misma y sobre la biografía de los 
científicos y científicas implicados. (CCL, CD, 
CAA).   
 

 
 
 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN: ÁREAS DE CIENCIAS NATURALES 
 

1. Ciencias Naturales. 
 
• Conoce y localiza los principales órganos implicados en la realización de las funciones vitales del 

cuerpo humano, estableciendo relaciones entre estas y determinados hábitos alimentarios, de 
higiene y de salud. 
 

• Identifica, compara y clasifica las diferentes clases de animales y plantas. 
 

• Identifica y describe los principales usos de los recursos naturales, señalando las ventajas y los 
inconvenientes.  
 

• Formula conjeturas para explicar las relaciones entre factores del medio físico y algunas 
características de los seres vivos. 
 

• Aborda problemas sencillos, extraídos del entorno inmediato, recogiendo información de 
diversas fuentes (encuestas, cuestionarios, imágenes, documentos, etc.), elaborando la 
información recogida (tablas, gráficos, resúmenes, etc.), extrayendo conclusiones y formulando 
posibles soluciones. 
 

• Planifica y realiza sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento de los cuerpos ante 
la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor o el sonido y saber comunicar los resultados. 
 

• Realiza trabajos en soporte papel y digital, siendo capaz de buscar información en Internet. 
 

• Define y describe rocas y minerales, magma, volcanes y terremotos. 
 

• Conoce, define y localiza las distintas capas de la Tierra. 
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INDICADORES   3ER CICLO,  ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
 
 

CS.3.1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito, 
usando las tecnologías de la información y la comunicación y elabora trabajos. (CD, CCL, SIEP).  

CS.3.1.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos y analiza 
información manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes, presentando un 
informe o presentación digital. (CD, CCL, SIEP).  

CS.3.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y elabora trabajos, presentándolos de manera ordenada, 
clara y limpia, usando el vocabulario adecuado exponiéndolos oralmente y mostrando actitudes de 
confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el 
aprendizaje y espíritu emprendedor. (CSYC, SIEP).  

CS.3.2.2. Utiliza estrategias para realizar un trabajo y participa en actividades de grupo adoptando 
un comportamiento responsable, constructivo y solidario y respeta los principios básicos del 
funcionamiento democrático. (CSYC, SIEP).  

CS.3.3.1 Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes grupos 
humanos sobre la base de los valores democráticos y los derechos humanos universalmente 
compartidos, participando de una manera eficaz y constructiva en la vida social. (CSYC, SIEP).  

CS.3.3.2 Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las 
distintas sociedades y entornos, dialogando y cooperando con el grupo y aceptando los valores 
democráticos. (CSYC, SIEP).  

CS. 3.3.3 Utiliza estrategias creativas y de emprendimiento para realizar trabajos de forma individual 
y en equipo, planificando trabajos en grupo y coordinando, tomando decisiones y aceptando 
responsabilidades con habilidad para la resolución pacífica de conflictos. (CSYC, SIEP).  

CS.3.4.1. Describe las características, componentes y movimientos del Sistema Solar, identificando 
el Sol en el centro del Sistema solar y localizando los planetas según su proximidad. (CCL, CMCT).  

CS.3.4.2. Define y representa el movimiento de traslación terrestre, el eje de giro y los polos 
geográficos y asocia las estaciones del año a su efecto combinado. (CCL, CAA, CMCT).  

CS.3.4.3. Identifica, localiza y explica las principales características del Sistema Solar, el Sol, el 
planeta Tierra y la Luna, con sus fases, describiendo como se produce el día y la noche y las 
estaciones del año. (CCL, CMCT, CD).  

CS.3.5.1. Identifica, describe y nombra los rasgos principales de las capas de la Tierra y lo explica 
empleando mapas, planos y globos terráqueos (CCL, CMCT, CD).  

CS.3.5.2. Clasifica mapas, identificándolos, interpretando y definiendo escalas y signos 
convencionales usuales del planeta Tierra. (CCL, CMCT, CD).  

CS.3.5.3. Localiza los diferentes puntos de la Tierra empleando los paralelos y meridianos y las 
coordenadas geográficas y valora la acción del ser humano para el cuidado y conservación del 
planeta Tierra. (CCL, CMCT, CD).  

CS.3.6.1. Identifica, nombra y diferencia tiempo atmosférico y clima, utilizando aparatos básicos de 
una estación meteorológica, clasificando datos y confeccionando gráficos de temperaturas y 
precipitaciones y explica los factores del clima, reconociendo diferentes tipos de climas y las tres 
zonas climáticas del planeta, sus principales variables en Andalucía y España, señalándolos en un 
mapa. ( CCL, CMCT, CAA, CD).  

 

133



 Plan de centro Santa Amalia  

CS.3.6.2. Define, identifica y nombra algunas masas de agua, describiendo su ciclo, situando y 
reconociendo los principales cuencas y vertientes, ríos, mares del entorno próximo en Andalucía y 
España, valorando la acción del hombre para evitar su contaminación. (CCL, CMCT, CAA).  

CS.3.6.3. Define y diferencia paisajes con sus elementos y las principales unidades del relieve en 
Andalucía, España y Europa, reflexionando sobre los principales problemas del cambio climático y 
explicando medidas para adoptarlas, relativas al uso sostenible de los recursos. (CCL, CSYC, CAA).  

CS.3.7.1 Identifica y valora los principios democráticos más importantes establecidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, las principales instituciones de Andalucía y el 
Estado, explicando la organización territorial de España, nombrando y situando las provincias 
andaluzas, las comunidades, explicando y resaltando la diversidad cultural, social, política y 
lingüística como fuente de enriquecimiento cultural. (CSYC, CEC).  

CS. 3.7.2 Explica y define qué y cómo es la Unión Europea, sus símbolos y cuáles son sus objetivos 
políticos y económicos en el mercado común y el euro, localizando sus países miembros y capitales 
y exponiendo manifestaciones culturales y sociales, valorando su diversidad. (CSYC, CEC, CCL). 

CS.3.8.1. Define conceptos básicos demográficos, población de un territorio e identifica los 
principales factores que inciden en la misma, interpretando una pirámide de población y otros 
gráficos usados en su estudio y sitúa en un mapa los mayores núcleos de población en España y las 
zonas más densamente pobladas, describiendo densidad de población de Andalucía. (CCL, CSYC, 
CMCT).  

CS.3.8.2. Explica el proceso de la evolución de la población en Andalucía, España y en Europa y 
describe la incidencia que han tenido en la misma ciertos factores como la esperanza de vida o la 
natalidad, identificando los principales problemas actuales de la población: superpoblación, 
envejecimiento, inmigración, realizando gráficas simples con datos de población local. (CCL, CSYC, 
CD, CMCT).  

CS.3.9.1. Identifica y define materias primas y productos elaborados, los asocia con las actividades y 
sectores de ventas, ordenando su proceso hasta su comercialización y explicando sus 
características, así como las de los tres sectores de actividades económicas, clasificando las 
distintas actividades en cada grupo al que pertenecen, según su localización en el entorno. (CCL. 
SIEP, CMCT).  

CS.3.10.1 Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y explica las técnicas 
publicitarias más habituales, analizando ejemplos concretos e investiga sobre distintas estrategias 
de compra, comparando precios y recopilando información, desarrollando la creatividad y la 
capacidad emprendedora. (CCL, SIEP, CAA, CD).  

CS.3.10.2 Identifica distintos tipos de empresas en función de su actividad, describiendo formas de 
organización y reconociendo el espíritu emprendedor, planificando una pequeña acción 
empresarial en el grupo clase, con un presupuesto de ingresos y gastos, comparando precios, 
recopilando información y decidiendo de forma creativa y autónoma. (SIEP, CMCT).  

CS.3.12.1. Define el concepto de Prehistoria, identifica la idea de edad de la historia y data las edades 
de la historia, explicando la importancia de la escritura, la agricultura y la ganadería, como 
descubrimientos que cambiaron profundamente las sociedades humanas y usando diferentes 
técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del pasado, percibiendo la duración, la 
simultaneidad y las relaciones entre los acontecimientos. (CEC, CMCT).  

CE.3.11. Conocer y respetar las normas de circulación y fomentar la seguridad vial en todos sus 
aspectos.  
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CS.3.12.2. Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localiza hechos 
situándolos como sucesivos a a.c o d.c., sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas más 
importantes de las distintas edades de la historia en Andalucía y España, identificando y 
localizando en el tiempo y en el espacio los hechos fundamentales y describe en orden cronológico 
los principales movimientos artísticos y culturales de las distintas etapas de la historia, citando a 
sus representantes y personajes más significativos. (CEC, CD, CSYC).  

CS.3.12.3. Data la Edad Antigua y describe las características básicas de la vida en aquel tiempo, la 
Romanización, la Edad Antigua, Edad Media, la Edad Moderna y describe la evolución política y los 
distintos modelos sociales, la Monarquía de los Austrias. SXVI-SXVII. Los Borbones S. XVIII), el siglo 
XIX Y XX, la historia Contemporánea y la sociedad andaluza y española actual, valorando su carácter 
democrático y plural, así como su pertenencia a la Unión Europea. (CEC, CD, CSYC)  

SECUENCIACIÓN DE INDICADORES POR NIVEL, 3ER CICLO 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

CE 3.1 Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente 
delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas), utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación para obtener información, aprendiendo y expresando contenidos 
sobre Ciencias sociales.  

1º NIVEL 2º NIVEL 

CS.3.1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del 
proceso seguido y lo comunica oralmente y/o 
por escrito, usando las tecnologías de la 
información y la comunicación y elabora 
trabajos. (CD, CCL, SIEP).  

CS.3.1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la analiza, 
obtiene conclusiones, reflexiona acerca del 
proceso seguido y lo comunica oralmente y/o 
por escrito, usando las tecnologías de la 
información y la comunicación y elabora 
trabajos. (CD, CCL, SIEP).  

CS.3.1.2. Utiliza las tecnologías de la información 
y la comunicación para elaborar trabajos y 
analiza información manejando imágenes, 
tablas, gráficos, esquemas y resúmenes, 
presentando un informe o  
presentación digital. (CD, CCL, SIEP).  
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CE.3.2. Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la creatividad y el 
espíritu emprendedor obteniendo conclusiones innovadoras, realizando trabajos y presentaciones 
a nivel individual y colaborando en grupo de manera responsable mediante la búsqueda, selección 
y organización de textos de carácter social, geográfico o histórico, aceptando las diferencias con 
respeto y tolerancia hacia otras ideas y aportaciones. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

CS.3.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y 
elabora trabajos, presentándolos de manera 
ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario 
adecuado exponiéndolos oralmente y 
mostrando actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, 
interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor. (CSYC, SIEP). 

CS.3.2.2. Utiliza estrategias para realizar un 
trabajo y participa en actividades de grupo 
adoptando un comportamiento responsable, 
constructivo y solidario y respeta los principios 
básicos del funcionamiento democrático. 
(CSYC, SIEP).  

CS.3.2.1. Realiza las tareas, con autonomía, y 
elabora trabajos, presentándolos de manera 
ordenada, clara y limpia, usando el vocabulario 
adecuado exponiéndolos oralmente y 
mostrando actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, 
interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu 
emprendedor. (CSYC, SIEP). 

CS.3.2.2. Utiliza estrategias para realizar un 
trabajo y participa en actividades de grupo 
adoptando un comportamiento responsable, 
constructivo y solidario y respeta los principios 
básicos del funcionamiento democrático. 
(CSYC, SIEP).  

CE 3.3. Valorar la importancia de una convivencia pacífica, democrática y tolerante, participando de 
forma eficaz y constructiva en la vida social, mostrando estrategias para resolver conflictos, 
cooperando, dialogando y desarrollando actitudes de trabajo en equipo y hábitos para asumir 
nuevos roles en una sociedad en continuo cambio.  

1º NIVEL 2º NIVEL 

CS.3.3.1 Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante entre los 
diferentes grupos humanos sobre la base de los 
valores democráticos y los derechos humanos 
universalmente compartidos, participando de 
una manera eficaz y constructiva en la vida 
social. (CSYC, SIEP).  

CS.3.3.2 Identifica y utiliza los códigos de 
conducta y los usos generalmente aceptados 
en las distintas sociedades y entornos, 
dialogando y cooperando con el grupo y 
aceptando los valores democráticos. (CSYC, 
SIEP).  

CS.3.3.1 Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante entre los 
diferentes grupos humanos sobre la base de los 
valores democráticos y los derechos humanos 
universalmente compartidos, participando de 
una manera eficaz y constructiva en la vida 
social. (CSYC, SIEP).  

CS.3.3.2 Identifica y utiliza los códigos de 
conducta y los usos generalmente aceptados 
en las distintas sociedades y entornos, 
dialogando y cooperando con el grupo y 
aceptando los valores democráticos. (CSYC, 
SIEP).  
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CS. 3.3.3 Utiliza estrategias creativas y de 
emprendimiento para realizar trabajos de 
forma individual y en equipo, planificando 
trabajos en grupo y coordinando, tomando 
decisiones y aceptando responsabilidades con 
habilidad para la resolución pacífica de 
conflictos. (CSYC, SIEP).  
 

 
CS. 3.3.3 Utiliza estrategias creativas y de 
emprendimiento para realizar trabajos de 
forma individual y en equipo, planificando 
trabajos en grupo y coordinando, tomando 
decisiones y aceptando responsabilidades con 
habilidad para la resolución pacífica de 
conflictos. (CSYC, SIEP). 

 
 
 
CE 3.4. Explicar cómo es y de qué forma se originó el Universo y sus principales componentes, 
describiendo las características principales del Sistema Solar e identificando diferentes tipos de 
astros y sus características ubicando y localizando al planeta Tierra, a la Luna en el Sistema Solar y 
describiendo sus características, movimientos y consecuencias.  
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
CS.3.4.1. Describe las características, 
componentes y movimientos del Sistema Solar, 
identificando el Sol en el centro del Sistema 
solar y localizando los planetas según su 
proximidad. (CCL, CMCT).  
 
CS.3.4.2. Define y representa el movimiento de 
traslación terrestre, el eje de giro y los polos 
geográficos y asocia las estaciones del año a su 
efecto combinado. (CCL, CAA, CMCT).  
 
CS.3.4.3. Identifica, localiza y explica las 
principales características del Sistema Solar, el 
Sol, el planeta Tierra y la Luna, con sus fases, 
describiendo como se produce el día y la noche 
y las estaciones del año. (CCL, CMCT, CD).  
 

 
  

 
 
 
CE.3.5. Identificar y describir las capas de la Tierra según su estructura, explicando sus 
características básicas, explorando y conociendo las diferentes formas de representar la Tierra, 
usando y manejando planos, mapas, planisferios y globos terráqueos, situando correctamente los 
elementos geográficos y manejando los conceptos de paralelos, meridianos y coordenadas.  
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
CS.3.5.1. Identifica, describe y nombra los rasgos 
principales de las capas de la Tierra y lo explica 
empleando mapas, planos y globos terráqueos 
(CCL, CMCT, CD).  
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CS.3.5.2. Clasifica mapas, identificándolos, 
interpretando y definiendo escalas y signos 
convencionales usuales del planeta  
Tierra. (CCL, CMCT, CD).  

CS.3.5.3. Localiza los diferentes puntos de la 
Tierra empleando los paralelos y meridianos y 
las coordenadas geográficas y valora la acción 
del ser humano para el cuidado y conservación 
del planeta Tierra. (CCL, CMCT, CD).  

CE.3.6 Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos, la diferencia 
entre clima y tiempo atmosférico e interpretar mapas del tiempo y los elementos que influyen en 
el clima, reconociendo las zonas climáticas mundiales y los tipos de climas de España. Explicar la 
hidrosfera, sus masas de agua y el ciclo de ésta, la litosfera, diferenciando rocas de minerales, el 
relieve y el paisaje con su riqueza y diversidad, situando y loca lizando ríos, mares y unidades de 
relieve en España y Andalucía y valorando acciones para su conservación ante el cambio climático. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

CS.3.6.1. Identifica, nombra y diferencia tiempo 
atmosférico y clima, utilizando aparatos básicos 
de una estación meteorológica, clasificando 
datos y confeccionado gráficos de 
temperaturas y precipitaciones y explica los 
factores del clima, reconociendo diferentes 
tipos de climas y las tres zonas climáticas del 
planeta, sus principales variables en Andalucía 
y España, señalándolos en un mapa. ( CCL, 
CMCT, CAA, CD). principales problemas del 
cambio climático y explicando medidas para 
adoptarlas, relativas al uso sostenible de los 
recursos. (CCL, CSYC, CAA).  

CS.3.6.2. Define, identifica y nombra algunas 
masas de agua, describiendo su ciclo, situando 
y reconociendo los principales cuencas y 
vertientes, ríos, mares del entorno próximo en 
Andalucía y España, valorando la acción del 
hombre para evitar su contaminación. (CCL, 
CMCT, CAA).  

CS.3.6.3. Define y diferencia paisajes con sus 
elementos y las principales unidades del relieve 
en Andalucía, España y Europa, reflexionando 
sobre los principales problemas del cambio 
climático y explicando medidas para 
adoptarlas, relativas al uso sostenible de los 
recursos. (CCL, CSYC, CAA).  
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CE. 3.7 Explicar la importancia que tiene la Constitución para el funcionamiento del Estado español, 
así  como los derechos, deberes y libertades recogidos en la misma. Identificando las instituciones 
políticas que se derivan de ella, describiendo la organización territorial del Estado español, así como 
la estructura  y los fines de la Unión Europea, explicando algunas ventajas derivadas del hecho de 
formar parte de la  misma y valorar la diversidad cultural, social, política y lingüística de España, 
respetando las diferencias.  
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
CS.3.7.1 Identifica y valora los principios 
democráticos más importantes establecidos en 
la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía, las principales instituciones de 
Andalucía y el Estado, explicando la 
organización territorial de España, nombrando 
y situando las provincias andaluzas, las 
comunidades, explicando y resaltando la 
diversidad cultural, social, política y lingüística 
como fuente de enriquecimiento cultural. 
(CSYC, CEC).  
 
CS. 3.7.2 Explica y define qué y cómo es la Unión 
Europea, sus símbolos y cuáles son sus 
objetivos políticos y económicos en el mercado 
común y el euro, localizando sus países 
miembros y capitales y exponiendo 
manifestaciones culturales y sociales, valorando 
su diversidad. (CSYC, CEC, CCL).   
 

 
 

 
 
 
CE.3.8. Comprender los principales conceptos demográficos y su relación con los factores 
geográficos, sociales, económicos o culturales distinguiendo los principales rasgos de la población 
andaluza, española y europea, explicando su evolución y su distribución demográfica, 
representándola gráficamente y describir los movimientos migratorios de la población en España.  
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
CS.3.8.1. Define conceptos básicos 
demográficos, población de un territorio e 
identifica los principales factores que inciden 
en la misma, interpretando una pirámide de 
población y otros gráficos usados en su estudio 
y sitúa en un mapa los mayores núcleos de 
población en España y las zonas más 
densamente pobladas, describiendo densidad 
de población de Andalucía. (CCL, CSYC, CMCT).  
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CS.3.8.2. Explica el proceso de la evolución de la 
población en Andalucía, España y en Europa y 
describe la incidencia que han tenido en la 
misma ciertos factores como la esperanza de 
vida o la natalidad, identificando los principales 
problemas actuales de la población: 
superpoblación, envejecimiento, inmigración, 
realizando gráficas simples con datos de 
población local. (CCL, CSYC, CD, CMCT).  
 

 
 

 
 
 
CE 3.9. Explicar las diferencias entre materias primas y los productos elaborados, identificando las 
actividades que se realizan para obtenerlos así como las actividades que pertenecen a cada uno de 
los sectores económicos, describiendo las características de estos y reconociendo las principales 
actividades económicas de España y Europa.  
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
 

 
CS.3.9.1. Identifica y define materias primas y 
productos elaborados, los asocia con las 
actividades y sectores de ventas, ordenando su 
proceso hasta su comercialización y explicando 
sus características, así como las de los tres 
sectores de actividades económicas, 
clasificando las distintas actividades en cada 
grupo al que pertenecen, según su localización 
en el entorno. (CCL. SIEP, CMCT).  
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CE.3.10. Describir el funcionamiento de la publicidad y sus técnicas, distinguiendo publicidad 
educativa y publicidad consumista. Tomar conciencia del valor del dinero y sus usos mediante un 
consumo responsable y el sentido del ahorro, los beneficios que ofrece el espíritu emprendedor y 
reconociendo la necesidad de compromiso para la tributación de todas las personas físicas y 
explicar las características esenciales de una empresa, especificando las diferentes actividades y 
formas de organización que pueden desarrollar, distinguiendo entre los distintos tipos de 
empresas.  

1º NIVEL 2º NIVEL 

CS.3.10.1 Valora con espíritu crítico la función de 
la publicidad y reconoce y explica las técnicas 
publicitarias más habituales, analizando 
ejemplos concretos e investiga sobre distintas 
estrategias de compra, comparando precios y 
recopilando información, desarrollando la 
creatividad y la capacidad emprendedora. (CCL, 
SIEP, CAA, CD). 

CS.3.10.2 Identifica distintos tipos de empresas 
en función de su actividad, describiendo 
formas de organización y reconociendo el 
espíritu emprendedor, planificando una 
pequeña acción empresarial en el grupo clase, 
con un presupuesto de ingresos y gastos, 
comparando precios, recopilando información 
y decidiendo de forma creativa y autónoma. 
(SIEP, CMCT).  

CE.3.11. Conocer y respetar las normas de circulación y fomentar la seguridad vial en todos sus 
aspectos.  

1º NIVEL 2º NIVEL 

CS.3.11.1. Conoce, explica y utiliza normas 
básicas de circulación y las consecuencias 
derivadas del desconocimiento o 
incumplimiento de las mismas, reconoce la 
importancia de respetarlas y las utiliza tanto 
como peatón y como usuario de medios de 
transporte.(CCL, SIEP 
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CE.3.12. Explicar las características de cada tiempo histórico y los acontecimientos que han 
determinado cambios fundamental es en el rumbo de la historia, ordenando y localizando 
temporalmente algunos hechos históricos y relevantes de la historia de España y Andalucía, para 
adquirir una perspectiva global de su evolución, situándolos en las diferentes etapas, usando 
diferentes técnicas y explicando diferentes aspectos relacionados con la forma de vida, los 
acontecimientos y las manifestaciones históricas, artísticas y culturales y describiendo su influencia 
en los valores y datos de la sociedad española y andaluza actual.  
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
CS.3.12.1. Define el concepto de Prehistoria, 
identifica la idea de edad de la historia y data 
las edades de la historia, explicando la 
importancia de la escritura, la agricultura y la 
ganadería, como descubrimientos que 
cambiaron profundamente las sociedades 
humanas y usando diferentes técnicas para 
localizar en el tiempo y en el espacio hechos del 
pasado, percibiendo la duración, la 
simultaneidad y las relaciones entre los 
acontecimientos. (CEC, CMCT).  
 
CS.3.12.2. Reconoce el siglo como unidad de 
medida del tiempo histórico y localiza hechos 
situándolos como sucesivos a a.c o d.c., sitúa en 
una línea del tiempo las etapas históricas más 
importantes de las distintas edades de la 
historia en Andalucía y España, identificando y 
localizando en el tiempo y en el espacio los 
hechos fundamentales y describe en orden 
cronológico los principales movimientos 
artísticos y culturales de las distintas etapas de 
la historia, citando a sus representantes y 
personajes más significativos. (CEC, CD, CSYC).  
 
CS.3.12.3. Data la Edad Antigua y describe las 
características básicas de la vida en aquel 
tiempo, la Romanización, la Edad Antigua, 
Edad Media, la Edad Moderna y describe la 
evolución política y los distintos modelos 
sociales, la Monarquía de los Austrias. SXVI-
SXVII. Los Borbones S. XVIII), el siglo XIX Y XX, la 
historia Contemporánea y la sociedad andaluza 
y española actual, valorando su carácter 
democrático y plural, así como su pertenencia a 
la Unión Europea. (CEC, CD, CSYC) 
 

 
CS.3.12.1. Define el concepto de Prehistoria, 
identifica la idea de edad de la historia y data 
las edades de la historia, explicando la 
importancia de la escritura, la agricultura y la 
ganadería, como descubrimientos que 
cambiaron profundamente las sociedades 
humanas y usando diferentes técnicas para 
localizar en el tiempo y en el espacio hechos 
del pasado, percibiendo la duración, la 
simultaneidad y las relaciones entre los 
acontecimientos. (CEC, CMCT).  
 
CS.3.12.2. Reconoce el siglo como unidad de 
medida del tiempo histórico y localiza hechos 
situándolos como sucesivos a a.c o d.c., sitúa en 
una línea del tiempo las etapas históricas más 
importantes de las distintas edades de la 
historia en Andalucía y España, identificando y 
localizando en el tiempo y en el espacio los 
hechos fundamentales y describe en orden 
cronológico los principales movimientos 
artísticos y culturales de las distintas etapas de 
la historia, citando a sus representantes y 
personajes más significativos. (CEC, CD, CSYC).  
 
CS.3.12.3. Data la Edad Antigua y describe las 
características básicas de la vida en aquel 
tiempo, la Romanización, la Edad Antigua, 
Edad Media, la Edad Moderna y describe la 
evolución política y los distintos modelos 
sociales, la Monarquía de los Austrias. SXVI-
SXVII. Los Borbones S. XVIII), el siglo XIX Y XX, la 
historia Contemporánea y la sociedad andaluza 
y española actual, valorando su carácter 
democrático y plural, así como su pertenencia a 
la Unión Europea. (CEC, CD, CSYC) 
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CE.3.13. Desarrollar la curiosidad por conocer formas de vida humana en el pasado, valorando la 
importancia que tienen los restos para el conocimiento y estudio de la historia, como patrimonio 
cultural que hay que cuidar y legar, valorando la importancia de los museos, sitios y monumentos 
históricos como espacios donde se enseña y se aprende mostrando una actitud de respeto a su 
entorno y cultura, apreciando la herencia cultural y patrimonial de Andalucía.  

1º NIVEL 2º NIVEL 

CS.3.13.1. Identifica, valora y respeta el 
patrimonio natural, histórico, cultural y artístico 
y asume las responsabilidades que supone su 
conservación y mejora, mostrando respeto por 
los restos históricos y el patrimonio, 
reconociendo el valor que el patrimonio 
arqueológico monumental nos aporta para el 
conocimiento del pasado. (CEC). 

CS.3.13.2. Respeta y asume el comportamiento 
que debe cumplirse cuando visita un museo o 
un edificio antiguo. Identificando el patrimonio 
cultural como algo que hay que cuidar y legar y 
valorando los museos como un lugar de 
disfrute y exploración de obras de arte, 
asumiendo un comportamiento responsable 
que debe cumplir en sus visitas (CEC). 

CS.3.13.1. Identifica, valora y respeta el 
patrimonio natural, histórico, cultural y artístico 
y asume las responsabilidades que supone su 
conservación y mejora, mostrando respeto por 
los restos históricos y el patrimonio, 
reconociendo el valor que el patrimonio 
arqueológico monumental nos aporta para el 
conocimiento del pasado. (CEC).  

CS.3.13.2. Respeta y asume el comportamiento 
que debe cumplirse cuando visita un museo o 
un edificio antiguo. Identificando el patrimonio 
cultural como algo que hay que cuidar y legar y 
valorando los museos como un lugar de 
disfrute y exploración de obras de arte, 
asumiendo un comportamiento responsable 
que debe cumplir en sus visitas (CEC).  

INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN 3er CICLO - 5º PRIMARIA 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

• Identifica, describe, reconoce y sitúa, en planos y mapas, los principales accidentes que
configuran el paisaje de Andalucía,  de España y de los continentes.

• Describe las relaciones de necesidad y complementariedad entre los distintos trabajos de
Andalucía, de España y de Europa.

• Conoce las características más importantes de los grupos sociales a los que pertenece para
establecer semejanzas y diferencias entre ellos y clasificarlos.

• Identifica y clasifica las principales actividades económicas del entorno, asociándolas a los
sectores de producción y a algunas características del medio natural.

• Ordena temporalmente los hechos históricos más relevantes ocurridos en Andalucía y en
España, referidos a la evolución política y social.

• Sitúa en el tiempo y conoce los acontecimientos más importantes de la Prehistoria, Edad
Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea.

• Obtiene información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados
a partir de la consulta de diversos documentas en papel y digital.

• Realiza trabajos en soporte papel y digital, siendo capaz de buscar información en Internet.
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INDICADORES 3ER CICLO ÁREA 
DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

OBJETIVOS: 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e interacción
facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y
comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del pensamiento, las
emociones y la conducta.

O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones socio-
comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio comunicativo.

O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula,
argumentando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los
planteamientos ajenos.

O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la lectura
como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes de la
tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.

O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las
características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos
comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses.

O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para
obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de
aprendizaje.

O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e interacción
social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras literarias a través de su
lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del
mundo.

O.LCL.8 Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para evitar
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas u
homófobos valorando la lengua como medio de comunicación.

SECUENCIACIÓN DE INDICADORES POR NIVEL, 3ER CICLO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
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BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL; HABLAR Y ESCUCHAR. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

LCL.3.1.1. Participa en situaciones de 
comunicación usando la lengua oral con 
distintas finalidades (académica, social y lúdica) 
y como forma de comunicación y de expresión 
personal (sentimientos, emociones...) en 
distintos contextos. (CCL, CSYC).  

LCL.3.1.2. Transmite las ideas y valores con 
claridad, coherencia y corrección. (CCL). 

LCL.3.1.3. Escucha atentamente las 
intervenciones de los compañeros y sigue las 
estrategias y normas para el intercambio 
comunicativo mostrando respeto y 
consideración por las ideas, sentimientos y 
emociones de los demás, aplicando las normas 
socio-comunicativas: escucha activa, turno de 
palabra, participación respetuosa, adecuación a 
la intervención del interlocutor y ciertas normas 
de cortesía. (CCL, CAA). 

LCL.3.2.1. Se expresa con una pronunciación y 
una dicción correctas: articulación, ritmo, 
entonación y volumen. (CCL). 

LCL.3.3.2. Comprende la información general en 
textos orales de uso habitual e identifica el 
tema del texto, sus ideas principales y 
secundarias argumentándolas en resúmenes 
orales. (CCL, CAA). 

LCL.3.4.1. Recita y reproduce textos breves y 
sencillos imitando modelos. (CCL). 

 LCL.3.4.2. Recita y reproduce textos propios del 
flamenco. (CEC, CCL). 

LCL.3.5.3. Realiza pequeñas noticias, entrevistas, 
reportajes sobre temas e intereses cercanos 
según modelos. (CCL, CD).  

LCL.3.1.1. Participa en situaciones de 
comunicación usando la lengua oral con 
distintas finalidades (académica, social y lúdica) 
y como forma de comunicación y de expresión 
personal (sentimientos, emociones...) en 
distintos contextos. (CCL, CSYC).  

LCL.3.1.2. Transmite las ideas y valores con 
claridad, coherencia y corrección. (CCL). 

LCL.3.1.3. Escucha atentamente las 
intervenciones de los compañeros y sigue las 
estrategias y normas para el intercambio 
comunicativo mostrando respeto y 
consideración por las ideas, sentimientos y 
emociones de los demás, aplicando las normas 
socio-comunicativas: escucha activa, turno de 
palabra, participación respetuosa, adecuación a 
la intervención del interlocutor y ciertas normas 
de cortesía. (CCL, CAA). 

LCL.3.2.2. Participa activamente en la 
conversación contestando preguntas y 
haciendo comentarios relacionados con el 
tema de la conversación. (CCL, CAA, CSYC). 

LCL.3.2.3. Utiliza un vocabulario adecuado a su 
edad en sus expresiones adecuadas para las 
diferentes funciones del lenguaje. (CCL).  

LCL.3.3.1. Comprende la información de 
diferentes textos orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos y argumentativos, etc. (CCL). 

LCL.3.4.3. Produce textos orales con 
organización y planificación del discurso 
adecuándose a la situación de comunicación y 
a las diferentes necesidades comunicativas 
(narrar, describir, informarse, dialogar) 
utilizando los recursos lingüísticos pertinentes. 
(CCL).  

LCL.3.5.1. Analiza, prepara y valora la 
información recibida procedente de distintos 
ámbitos de comunicación social. (CCL, CD). 

LCL.3.5.2. Expone conclusiones personales 
sobre el contenido del mensaje y la intención 
de informaciones procedentes de distintos 
ámbitos de comunicación social. (CCL). 
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BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos de textos 
apropiados a su edad con velocidad, fluidez y 
entonación adecuada, respetando los signos 
ortográficos. (CCL).  

LCL.3.6.2. Mejora la comprensión lectora 
practicando la lectura diaria, y participando en 
las actividades del plan lector. (CCL).  

LCL.3.7.1. Comprende las ideas principales y 
secundarias de distintos tipos de texto leídos. 
(CCL).  

LCL.3.8.1. Desarrolla y utiliza estrategias diversas 
para analizar un texto leído. Identifica ideas 
principales y secundarias, marca las palabras 
claves, realiza esquemas, mapas conceptuales, 
esquemas de llaves, resúmenes para la mejora 
de la comprensión lectora. (CCL).  

LCL.3.9.2. Comunica y presenta resultados y 
conclusiones en diferentes soportes. (CCL, CD). 

LCL.3.10.1. Escribe textos propios del ámbito de 
la vida cotidiana siguiendo modelos, en 
diferentes soportes: diarios, cartas, correos 
electrónicos, etc., cuidando la ortografía y la 
sintaxis, ajustándose a las diferentes realidades 
comunicativas. (CCL, CD).    

LCL.3.6.1. Lee diferentes tipos de textos 
apropiados a su edad con velocidad, fluidez y 
entonación adecuada, respetando los signos 
ortográficos. (CCL). 

LCL.3.6.2. Mejora la comprensión lectora 
practicando la lectura diaria, y participando en 
las actividades del plan lector. (CCL).  

LCL.3.7.1. Comprende las ideas principales y 
secundarias de distintos tipos de texto leídos. 
(CCL).  

LCL.3.7.2. Desarrolla un sentido crítico, 
estableciendo y verificando hipótesis, sobre 
textos leídos. (CCL, CAA).  

LCL.3.8.1. Desarrolla y utiliza estrategias diversas 
para analizar un texto leído. Identifica ideas 
principales y secundarias, marca las palabras 
claves, realiza esquemas, mapas conceptuales, 
esquemas de llaves, resúmenes para la mejora 
de la comprensión lectora. (CCL).  

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

LCL.3.10.2. Usa estrategias de búsqueda de 
información y organización de ideas, utilizando 
las TIC para investigar y presenta sus 
creaciones.( CCL, CD).   

LCL.3.11.1. Mejora y muestra interés por el uso de 
la lengua desarrollando la creatividad y la 
estética en sus producciones escritas, 
fomentando un pensamiento crítico y evitando 
un lenguaje discriminatorio. (CCL, CSYC, CAA).  

CL.3.9.1. Selecciona y utiliza información
científica obtenida en diferentes soportes para
su uso en investigaciones y tareas propuestas,
de tipo individual o grupal y comunicar y
presentar los resultados. (CCL., CD).
LCL.3.10.1. Escribe textos propios del ámbito de
la vida cotidiana siguiendo modelos, en
diferentes soportes: diarios, cartas, correos
electrónicos, etc, cuidando la ortografía y la
sintaxis, ajustándose a las diferentes realidades
comunicativas. (CCL, CD).
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LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las 
categorías gramaticales al discurso o 
redacciones propuestas (lectura, audición 
colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) 
generando palabras y adecuando su expresión 
al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en 
el que se emplea, utilizando el diccionario y 
aplicando las normas ortográficas para mejorar 
sus producciones y favorecer una 
comunicación más eficaz. (CCL, CAA).  

LCL.3.10.2. Usa estrategias de búsqueda de 
información y organización de ideas, utilizando 
las TIC para investigar y presenta sus 
creaciones.( CCL, CD).   

LCL.3.11.1. Mejora y muestra interés por el uso de 
la lengua desarrollando la creatividad y la 
estética en sus producciones escritas, 
fomentando un pensamiento crítico y evitando 
un lenguaje discriminatorio. (CCL, CSYC, CAA).  

LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las 
categorías gramaticales al discurso o 
redacciones propuestas (lectura, audición 
colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) 
generando palabras y adecuando su expresión 
al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en 
el que se emplea, utilizando el diccionario y 
aplicando las normas ortográficas para mejorar 
sus producciones y favorecer una 
comunicación más eficaz. (CCL, CAA).  

BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

LCL.3.13.1. Conoce la variedad lingüística de 
España y las variedades del dialecto andaluz, 
mostrando respeto y valorando su riqueza 
idiomática. (CCL, CEC).  

LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las 
categorías gramaticales al discurso o 
redacciones propuestas (lectura, audición 
colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) 
generando palabras y adecuando su expresión 
al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en 
el que se emplea, utilizando el diccionario y 
aplicando las normas ortográficas para mejorar 
sus producciones y favorecer una 
comunicación más eficaz. (CCL, CAA). 

LCL.3.13.1. Conoce la variedad lingüística de 
España y las variedades del dialecto andaluz, 
mostrando respeto y valorando su riqueza 
idiomática. (CCL, CEC).  

LCL.3.13.2. Reconoce e identifica algunas de las 
características relevantes (históricas, socio-
culturales, geográficas y lingüísticas) de las 
lenguas oficiales en España. (CCL, CEC). 
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BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

LCL.3.14.1. Conoce y crea textos literarios con 
sentido estético y creatividad tales como 
refranes, cantilenas, poemas y otras 
manifestaciones de la sabiduría popular, 
aplicándolos a su situación personal, 
comentando su validez histórica y los recursos 
estilísticos que contengan. (CCL, CEC). 

LCL.3.14.2. Representa dramatizaciones de 
textos, pequeñas obras teatrales, de 
producciones propias o de los compañeros, 
utilizando los recursos básicos. (CCL, CSYC).  

INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN 3ER CICLO
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

BLOQUE 1: “Comunicación oral: hablar y escuchar.” 

LCL.3.5.1. Analiza, prepara y valora la información recibida procedente de distintos ámbitos de 
comunicación social. (CCL, CD). 

LCL.3.5.2. Expone conclusiones personales sobre el contenido del mensaje y la intención de 
informaciones procedentes de distintos ámbitos de comunicación social. (CCL). 

BLOQUE 2: “Comunicación escrita: leer” 

LCL.3.7.1. Comprende las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos. (CCL). 

LCL.3.8.1. Desarrolla y utiliza estrategias diversas para analizar un texto leído. Identifica ideas 
principales y secundarias, marca las palabras claves, realiza esquemas, mapas conceptuales, 
esquemas de llaves, resúmenes para la mejora de la comprensión lectora. (CCL). 

BLOQUE 3: “Comunicación escrita: escribir.” 

LCL.3.10.2. Usa estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC 
para investigar y presenta sus creaciones.( CCL, CD).   

LCL.3.11.1. Mejora y muestra interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética 
en sus producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje 
discriminatorio. (CCL, CSYC, CAA). 

LCL.3.12.1. Aplica los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones 
propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones, etc.) generando palabras y 
adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se emplea, 
utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas para mejorar sus producciones y 
favorecer una comunicación más eficaz. (CCL, CAA). 

BLOQUE 4: “Conocimiento de la lengua.” 

LCL.3.13.1. Conoce la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto andaluz, 
mostrando respeto y valorando su riqueza idiomática. (CCL, CEC).  
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LCL.3.13.2. Reconoce e identifica algunas de las características relevantes (históricas, socio-
culturales, geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en España. (CCL, CEC). 

BLOQUE 5: “Educación literaria.” 

LCL.3.14.1. Conoce y crea textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, 
cantilenas, poemas y otras manifestaciones de la sabiduría popular, aplicándolos a su situación 
personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que contengan. (CCL, CEC). 

LCL.3.14.2. Representa dramatizaciones de textos, pequeñas obras teatrales, de producciones 
propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. (CCL, CSYC).  

SECUENCIACIÓN DE INDICADORES POR NIVEL, 3ER CICLO.
DE EDUCACIÓN PRIMARIA ÁREA DE MATEMÁTICAS 

C.E.3.1.  En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y
buscar los procedimientos matemáticos más adecuado para abordar el proceso de resolución.
Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto
en la formulación como en la resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara,
oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas.

1º NIVEL 2º NIVEL 

MAT.3.1.1. En un contexto de resolución de 
problemas sencillos, anticipa una solución 
razonable y buscar los procedimientos 
matemáticos adecuados para abordar el 
proceso de resolución. (CMCT, CCL, CAA) 

MAT.3.1.2. Valora las diferentes estrategias y 
persevera en la búsqueda de datos y soluciones 
precisas, tanto en la formulación como en la 
resolución de un problema. (CMCT, CAA, SIEP).  

MAT.3.1.3. Expresa de forma ordenada y clara, 
oralmente y por escrito, el proceso seguido en 
la resolución de problemas. (CMCT, CCL).  

C.E.3.2. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a
números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información aplicando el método
científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y comunicando
oralmente y por escrito el proceso desarrollado.  Elaborar informes detallando el proceso de
investigación, valorando resultados y conclusiones, utilizando medios tecnológicos  para la
búsqueda de información, registro de datos  y elaboración de documentos en el proceso.

1º NIVEL 2º NIVEL 

MAT.3.2.2. Elabora informes detallando el 
proceso de investigación, valorando resultados y 
conclusiones, utilizando medios tecnológicos 
para la búsqueda de información, registro de 
datos y elaboración de documentos en el 
proceso. (CMCT, CAA, SIEP). 

MAT.3.2.2.  Resuelve y formula investigaciones 
matemáticas y proyectos de trabajos referidos 
a números, cálculos, medidas, geometría y 
tratamiento de la información aplicando el 
método científico, utilizando diferentes 
estrategias, colaborando activamente en 
equipo y comunicando oralmente y por escrito 
el proceso desarrollado. (CMCT, CAA, SIEP). 
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C.E.3.3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la
resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés. Reflexionar sobre los procesos,
decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo aprendiendo a situaciones similares,
superando los bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.

1º NIVEL 2º NIVEL 

MAT.3.3.1. Desarrolla actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático, 
planteando la resolución de retos y problemas 
con precisión, esmero e interés. (CMCT, SIEP). 

MAT.3.3.2. Reflexiona sobre los procesos, 
decisiones tomadas y resultados obtenidos, 
transfiriendo lo aprendiendo a situaciones 
similares futuras, superando los bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. (CMCT, CAA, CSYC, SIEP). 

C.E.3.4. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y de la vida cotidiana distintos
tipos de números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las centésimas), utilizando
razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras.

1º NIVEL 2º NIVEL 

MAT.3.4.1. Lee y escribe números naturales, 
enteros y decimales hasta las centésimas 
(CMCT). 

MAT.3.4.2. Lee y escribe fracciones sencillas. 
(CMCT). 

MAT.3.4.3. Descompone, compone y redondea 
números naturales y decimales, interpretando 
el valor de posición de cada una de sus cifras. 
(CMCT, CAA). 

MAT.3.4.4. Ordena números naturales, enteros, 
decimales y fracciones básicas por 
comparación, representación en la recta 
numérica y transformación de unos en otros. 
(CMCT). 

C.E.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculos numéricos
sencillos, exactos y aproximados, con números naturales y decimales hasta las centésimas,
utilizando diferentes procedimientos mentales y algorítmicos y la calculadora.

1º NIVEL 2º NIVEL 

MAT.3.5.1. Realiza cálculos mentales con las 
cuatro operaciones utilizando diferentes 
estrategias personales y académicas, teniendo 
en cuenta la jerarquía de las operaciones. 
(CMCT). 

MAT.3.5.2. Utiliza diferentes estrategias de 
estimación del resultado de una operación 
sencilla. (CMCT, CAA). 

MAT.3.5.3. Suma, resta, multiplica y divide 
números naturales y decimales con el 
algoritmo, en comprobación de resultados, en 
contextos de resolución de problemas y en 
situaciones cotidianas. (CMCT, CAA). 
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MAT.3.5.4. Utiliza la calculadora con criterio y 
autonomía para ensayar, investigar y resolver 
problemas. (CMCT, CAA, CD). 

MAT.3.5.5. Decide según la naturaleza del 
cálculo, el procedimiento a utilizar (mental, 
algorítmico, tanteo, estimación, calculadora), 
explicando con claridad el proceso seguido. 
(CMCT, CAA). 

C.E.3.6. Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para
interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana, utilizando sus
equivalencias para realizar cálculos sencillos y resolver problemas.

1º NIVEL 2º NIVEL 

MAT.3.6.2. Realiza cálculos sencillos con 
fracciones básicas y porcentajes (cálculo del 
porcentaje de un número y su equivalente en 
fracciones). (CMCT).  

MAT.3.6.3. Realiza equivalencias de las redes 
numéricas básicas (1/2, 0,5, 50%, la mitad) para 
resolver problemas. (CMCT, CAA). 

MAT.3.6.1. Utiliza los porcentajes para expresar 
partes, Identifica e interpreta datos y mensajes 
de textos numéricos sencillos de la vida 
cotidiana (facturas, folletos publicitarios, 
rebajas, repartos… (CMCT). 

MAT.3.6.4. Aplica las equivalencias numéricas 
entre fracciones, decimales y porcentajes para 
intercambiar y comunicar mensajes. (CMCT, 
CAA). 

MAT.3.6.5. Resuelve problemas de la vida 
cotidiana utilizando porcentajes y regla de tres 
en situaciones de proporcionalidad directa, 
explicando oralmente y por escrito el 
significado de los datos, la situación planteada, 
el proceso seguido y las soluciones obtenidas. 
(CMCT, CAA). 

C.E.3.7. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones, haciendo
previamente estimaciones y expresando con precisión medidas de longitud, superficie, peso, masa,
capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el proceso seguido oralmente y por
escrito.

1º NIVEL 2º NIVEL 

MAT.3.7.1. Efectúa estimaciones previas a 
medidas de longitud, superficie, peso, masa, 
capacidad, volumen y tiempo en contextos 
reales, explicando el proceso seguido 
oralmente y por escrito. (CMCT, CCL).   

MAT.3.7.2. Selecciona instrumentos y unidades 
de medida usuales para realizar mediciones, 
expresando con precisión medidas de longitud, 
superficie, peso, masa, capacidad, volumen y 
tiempo en contextos reales, explicando el 
proceso seguido oralmente y por escrito.(CMCT, 
CAA, CCL). 
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C.E.3.8. Operar con diferentes medidas del contexto real.

1º NIVEL 2º NIVEL 

MAT.3.8.1. Opera con diferentes medidas en 
situaciones del contexto real. (CMCT). 

MAT.3.8.1. Opera con diferentes medidas en 
situaciones del contexto real. (CMCT). 

C.E.3.9. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con medidas angulares, explicando
oralmente y por escrito el proceso seguido y la estrategia utilizada.

1º NIVEL 2º NIVEL 

MAT.3.9.1. Conoce el sistema sexagesimal. 
(CMCT). 

MAT.3.9.2. Realiza cálculos con medidas 
angulares explicando oralmente y por escrito el 
proceso seguido y la estrategia utilizada. 
(CMCT, CCL). 

C.E.3.10. Interpretar, describir y elaborar representaciones espaciales de la vida cotidiana (croquis,
planos, maquetas…) utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento,
paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie).

1º NIVEL 2º NIVEL 

MAT.3.10.1. Interpreta y describe 
representaciones espaciales de la vida 
cotidiana (croquis, planos, maquetas…) 
utilizando las nociones geométricas básicas 
(situación, movimiento, paralelismo, 
perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y 
superficie). (CMCT, CCL). 

MAT.3.10.2. Elabora representaciones espaciales 
de la vida cotidiana (croquis, planos, 
maquetas…) utilizando las nociones 
geométricas básicas (situación, movimiento, 
paralelismo, perpendicularidad, escala, 
simetría, perímetro y superficie). (CMCT, SIEP). 

C.E.3.11. Conocer, describir sus elementos básicos, clasificar según diversos criterios y reproducir las
figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, rombo y círculo,
relacionándolas con elementos del contexto real.

1º NIVEL 2º NIVEL 

MAT.3.12.1. Conoce los poliedros, prismas, 
pirámides, conos, cilindros y esferas, sus 
elementos y características. (CMCT). MAT.3.12.2. 
Clasifica los poliedros, prismas, pirámides, 
conos, cilindros y esferas según sus elementos 
y características. (CMCT). 

MAT.3.11.3. Reproduce las figuras planas: 
cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, 
trapecio, rombo y círculo relacionándolas con 
elementos del contexto real. (CMCT, CEC). 
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C.E.3.12. Conocer los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas y sus elementos 
básicos, aplicando el conocimiento de sus características para la clasificación de cuerpos 
geométricos.   

1º NIVEL 2º NIVEL 

MAT.3.12.1. Conoce los poliedros, prismas, 
pirámides, conos, cilindros y esferas, sus 
elementos y características. (CMCT). 

MAT.3.12.2. Clasifica los poliedros, prismas, 
pirámides, conos, cilindros y esferas según sus 
elementos y características. (CMCT). 

C.E.3.13. Comprender el método de cálculo del perímetro y el área de paralelogramos, triángulos,
trapecios y rombos. Calcular el perímetro y el área de estas figuras planas en situaciones de la vida 
cotidiana. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

MAT.3.13.1. Comprende el método de cálculo del 
perímetro y el área de paralelogramos, 
triángulos, trapecios y rombos. (CMCT). 

MAT.3.13.2. Calcula el perímetro y el área de 
paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos 
en situaciones de la vida cotidiana. (CMCT). 

C.E.3.14. Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable en situaciones
familiares del contexto social, utilizando y elaborando algunos recursos sencillos de representación
gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y
sectoriales, comunicando la información oralmente y por escrito.

1º NIVEL 2º NIVEL 

MAT.3.14.1. Lee e interpreta una información 
cuantificable en situaciones familiares del 
contexto social, utilizando algunos recursos 
sencillos de representación gráfica: tablas de 
datos, diagramas de barras, diagramas lineales, 
diagramas poligonales y sectoriales, 
comunicando la información oralmente y por 
escrito. (CMCT, CCL, CD). 

MAT.3.14.2. Registra una información 
cuantificable en situaciones familiares del 
contexto social, utilizando o elaborando 
algunos recursos sencillos de representación 
gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, 
diagramas lineales, diagramas poligonales y 
sectoriales, comunicando la información 
oralmente y por escrito. (CMCT, CCL, CD). 
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C.E.3.15. Observar y constatar, en situaciones de la vida cotidiana, que hay sucesos imposibles,
sucesos que con casi toda seguridad se producen, o que se repiten, siendo más o menos probable 
esta repetición, hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, 
seguro, más o menos probable) de situaciones en las que intervenga el azar y comprobar dicho 
resultado. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

MAT.3.15.1. Observa y constata, en situaciones 
de la vida cotidiana, que hay sucesos 
imposibles, sucesos que con casi toda 
seguridad se producen, o que se repiten, 
siendo más o menos probable esta repetición. 
(CMCT). 

MAT.3.15.2. Hace estimaciones basadas en la 
experiencia sobre el resultado (posible, 
imposible, seguro, más o menos probable) de 
situaciones en las que intervenga el azar y 
comprobar dicho resultado. (CMCT, SIEP). 

INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN 3ER CICLO 
   ÁREA DE MATEMÁTICAS 

BLOQUE 1: “Procesos, métodos y actitudes matemáticas” 

MAT.3.1.3. Expresa de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la 
resolución de problemas. (CMCT, CCL). 

BLOQUE 2: “Números” 

MAT.3.4.3. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, interpretando el 
valor de posición de cada una de sus cifras. (CMCT, CAA). 

MAT.3.5.3. Suma, resta, multiplica y divide números naturales y decimales con el algoritmo, en 
comprobación de resultados, en contextos de resolución de problemas y en situaciones cotidianas. 
(CMCT, CAA). 

MAT.3.6.1. Utiliza los porcentajes para expresar partes, Identifica e interpreta datos y mensajes de 
textos numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, folletos publicitarios, rebajas, repartos… 
(CMCT). 

BLOQUE 3: “Medidas” 

MAT.3.7.2. Selecciona instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones, 
expresando con precisión medidas de longitud, superficie, peso, masa, capacidad, volumen y 
tiempo en contextos reales, explicando el proceso seguido oralmente y por escrito.(CMCT, CAA, 
CCL). 

BLOQUE 4: “Geometría” 

MAT.3.11.3. Reproduce las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, 
rombo y círculo relacionándolas con elementos del contexto real. (CMCT, CEC). 
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MAT.3.13.2. Calcula el perímetro y el área de paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos en 
situaciones de la vida cotidiana. (CMCT). 

BLOQUE 5: “Estadística y Probabilidad” 

MAT.3.15.2. Hace estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, 
seguro, más o menos probable) de situaciones en las que intervenga el azar y comprobar dicho 
resultado. (CMCT, SIEP). 

INDICADORES 3ER CICLO ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA 

LE.3.1.1 Comprende y distingue estructuras simples y léxico de uso habitual, articulados con claridad 
y transmitidos oralmente o por medios técnicos, tales como anuncios, programas de radio y 
televisión, etc., sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos relacionados con la propia 
experiencia, necesidades e intereses, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no 
distorsione el mensaje, se pueda volver a escuchar o pedir confirmación. (CCL, CAA). 

LE.3.2.1 Conoce y utiliza las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general de 
mensajes, anuncios publicitarios, instrucciones, indicaciones más complejas en momentos 
distintos: en una estación, en un restaurante, en un supermercado… (CCL, CAA). 

LE.3.3.1 Identifica y distingue las funciones comunicativas principales de un texto y conversación 
cotidiana; y comprende aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: en un supermercado, en 
el cine, en la estación, identifica el uso de patrones de entonación básicos. (CCL, CAA, CEC). 

LE.3.4.1. Comprende y reconoce las estructuras sintácticas básicas a la vez que un repertorio de 
léxico frecuente relacionado con temas de la vida diaria y escolar, y expresa intereses, necesidades 
y experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a través del 
contexto en el que aparece. (CCL). 

LE.3.5.1 Comprende la idea principal de mensajes oídos y reconoce patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos y se apoya en materiales audiovisuales diversos sobre temas 
cotidianos. (CCL). 

LE.3.6.1 Participa en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar 
información; aplica las estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para 
producir monólogos y diálogos, breves y sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente. (CCL, CD, CAA, CSYC). 

LE.3.6.2. Respeta las convenciones comunicativas elementales para intercambiar información en 
distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, 
etc. (CCL, CD, CAA, CSYC). 

LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente 
para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferido, etc. (CCL, 
CAA). 
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LE.3.8.1. Aplica un vocabulario relativo a situaciones y temáticas habituales y concretas relacionadas 
con los intereses, experiencias y necesidades del alumnado en distintos contextos, una tienda, un 
supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, 
corregir o reformular lo que se quiere decir, como preguntar el precio o pedir un artículo. (CCL, 
CAA). 

LE.3.8.2. Articula con fluidez y con un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación ajustándose y desenvolviéndose en conversaciones cotidianas.(CCL). 

LE.3.8.3. Utiliza técnicas muy simples, verbales y no verbales, para iniciar, mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas.(CCL). 

LE.3.9.1. Identifica el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en cualquier 
formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre contextualizado para diferentes contextos de su 
manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta.(CCL). 

LE.3.10.1. Conoce y emplea las estrategias básicas y los conocimientos sobre aspectos culturales y 
lingüísticos más adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de textos propios de su 
entorno, subraya la información esencial y los puntos principales, y establece convergencias y 
divergencias respecto a los países anglohablantes. (CCL, CAA, CEC). 

LE.3.11.1. Comprende la idea fundamental comunicada en una carta, o una descripción sobre sí 
mismos, la familia, indicación de una cita, etc., perteneciente a un contexto adecuado a su edad y 
en soportes papel y digital. (CCL, CD). 

LE.3.12.1. Comprende estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones propias de 
su entorno para pedir información, mostrar interés, hacer una sugerencia, etc. (CCL, CAA). 

LE.3.13.1 Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y diferencia los signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad para 
facilitar su comprensión. (CCL). 

LE.3.14.1 Redacta textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc., compuestos de 
frases simples aisladas, en un registro neutro o informal y utiliza con razonable corrección las 
convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, 
de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y 
predecibles. (CCL, CD). 

LE.3.15.1. Conoce y aplica las estrategias básicas para producir textos escritos breves y sencillos: 
copiando palabras y frases usuales para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. 
(CCL, CAA). 

LE.3.16.1 Produce textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas y aplica los conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus propias producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al 
contexto escolar y familiar. (CCL, CEC, CAA). 

LE.3.17.1 Produce textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y aplica 
los patrones discursivos básicos: una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento. 
(CCL). 
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SECUENCIACIÓN DE INDICADORES POR NIVEL, 3ER CICLO 
DE ED. PRIMARIA ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA 

5º NIVEL 6º NIVEL 

LE.3.1.1 Comprende y distingue estructuras 
simples y léxico de uso habitual, articulados con 
claridad y transmitidos oralmente o por medios 
técnicos, tales como anuncios, programas de 
radio y televisión, etc, sobre temáticas 
conocidas en contextos cotidianos relacionados 
con la propia experiencia, necesidades e 
intereses, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y no distorsione el 
mensaje, se pueda volver a escuchar o pedir 
confirmación. (CCL, CAA). 

LE.3.2.1 Conoce y utiliza las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general de mensajes, anuncios publicitarios, 
instrucciones, indicaciones más complejas en 
momentos distintos: en una estación, en un 
restaurante, en un supermercado... (CCL, CAA). 

LE.3.4.1. Comprende y reconoce las estructuras 
sintácticas básicas a la vez que un repertorio de 
léxico frecuente relacionado con temas de la 
vida diaria y escolar, y expresa intereses, 
necesidades y experiencias en diferentes 
contextos, infiriendo el significado del nuevo 
léxico a través del contexto en el que aparece. 
(CCL). 

LE.3.5.1 Comprende la idea principal de 
mensajes oídos y reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos y 
se apoya en materiales audiovisuales diversos 
sobre temas cotidianos. (CCL). 

LE.3.6.1 Participa en conversaciones cara a cara 
o por medios tecnológicos para intercambiar
información; aplica las estrategias básicas y
conocimientos sociolingüísticos y
socioculturales para producir monólogos y
diálogos, breves y sencillos; y utiliza un
repertorio de expresiones memorizadas y
fórmulas trabajadas previamente. (CCL, CD,
CAA, CSYC).

LE.3.2.1 Conoce y utiliza las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general de mensajes, anuncios publicitarios, 
instrucciones, indicaciones más complejas en 
momentos distintos: en una estación, en un 
restaurante, en un supermercado... (CCL, CAA). 

LE.3.3.1 Identifica y distingue las funciones 
comunicativas principales de un texto y 
conversación cotidiana; y comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en distintos ámbitos 
de la vida cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones sociales en 
contextos diversos: en un supermercado, en el 
cine, en la estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos. (CCL, CAA, 
CEC). 

LE.3.6.1 Participa en conversaciones cara a cara 
o por medios tecnológicos para intercambiar
información; aplica las estrategias básicas y
conocimientos sociolingüísticos y
socioculturales para producir monólogos y
diálogos, breves y sencillos; y utiliza un
repertorio de expresiones memorizadas y
fórmulas trabajadas previamente. (CCL, CD,
CAA, CSY

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario relativo a 
situaciones y temáticas habituales y concretas 
relacionadas con los intereses, experiencias y 
necesidades del alumnado en distintos 
contextos, una tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas para organizar, 
corregir o reformular lo que se quiere decir, 
como preguntar el precio o pedir un artículo. 
(CCL, CAA). 

LE.3.8.2. Articula con fluidez y con un repertorio 
muy limitado de patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación ajustándose y 
desenvolviéndose en conversaciones 
cotidianas.(CCL). C). 
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LE.3.6.2. Respeta las convenciones 
comunicativas elementales para intercambiar 
información en distintos contextos, en la 
consulta médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. (CCL, 
CD, CAA, CSYC). 

LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias básicas 
para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, cantante, libro 
preferido, etc. (CCL, CAA). 

LE.3.8.3. Utiliza técnicas muy simples, verbales y 
no verbales, para iniciar, mantener y concluir 
una conversación sobre asuntos personales y 
situaciones cotidianas.(CCL). 

LE.3.9.1. Identifica el sentido general y las ideas 
principales de un texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, 
etc, siempre contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con posibilidad de 
apoyo de cualquier elemento de consulta.(CCL) 

LE.3.11.1. Comprende la idea fundamental 
comunicada en una carta, o una descripción 
sobre sí mismos, la familia, indicación de una 
cita, etc, perteneciente a un contexto adecuado 
a su edad y en soportes papel y digital. (CCL, 
CD). 

LE.3.13.1 Reconoce un repertorio limitado de 
léxico escrito relativo a 

LE.3.10.1. Conoce y emplea las estrategias 
básicas y los conocimientos sobre aspectos 
culturales y lingüísticos más adecuadas para la 
comprensión global de distintos tipos de textos 
propios de su entorno, subraya la información 
esencial y los puntos principales, y establece 
convergencias y divergencias respecto a los 
países anglohablantes. (CCL, CAA, CEC). 

LE.3.12.1. Comprende estructuras sintácticas 
dadas, en contextos conocidos y situaciones 
propias de su entorno para pedir información, 
mostrar interés, hacer una sugerencia, etc. 
(CCL, CAA). 

LE.3.15.1. Conoce y aplica las estrategias básicas 
para producir textos escritos breves y sencillos: 
copiando palabras y frases usuales para realizar 
las funciones comunicativas que se persiguen. 
(CCL, CAA). 

LE.3.16.1 Produce textos escritos teniendo en 
cuenta aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto a las estructuras 
sintácticas adecuadas y aplica los 
conocimientos adquiridos y un vocabulario 
adaptado a sus propias producciones escritas, 
sobre temáticas habituales adaptadas al 
contexto escolar y familiar. (CCL, CEC, CAA). 

LE.3.17.1 Produce textos escritos cumpliendo las 
funciones comunicativas más frecuentes y 
aplica los patrones discursivos básicos: una 
felicitación, un intercambio de información, o 
un ofrecimiento. (CCL). 

INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN 3ER CICLO
ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA 

LE.3.3.1 Identifica y distingue las funciones comunicativas principales de un texto y conversación 
cotidiana; y comprende aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: en un supermercado, en 
el cine, en la estación, identifica el uso de patrones de entonación básicos. (CCL, CAA, CEC). 
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LE.3.6.1 Participa en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar 
información; aplica las estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para 
producir monólogos y diálogos, breves y sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente. (CCL, CD, CAA, CSY) 
 
LE.3.8.1. Aplica un vocabulario relativo a situaciones y temáticas habituales y concretas relacionadas 
con los intereses, experiencias y necesidades del alumnado en distintos contextos, una tienda, un 
supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, 
corregir o reformular lo que se quiere decir, como preguntar el precio o pedir un artículo. (CCL, 
CAA). 
 
LE.3.10.1. Conoce y emplea las estrategias básicas y los conocimientos sobre aspectos culturales y 
lingüísticos más adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de textos propios de su 
entorno, subraya la información esencial y los puntos principales, y establece convergencias y 
divergencias respecto a los países anglohablantes. (CCL, CAA, CEC). 
 
LE.3.12.1. Comprende estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones propias de 
su entorno para pedir información, mostrar interés, hacer una sugerencia, etc. (CCL, CAA). 
 
LE.3.15.1. Conoce y aplica las estrategias básicas para producir textos escritos breves y sencillos: 
copiando palabras y frases usuales para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. 
(CCL, CAA). 
 
LE.3.16.1 Produce textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas y aplica los conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus propias producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al 
contexto escolar y familiar. (CCL, CEC, CAA). 
 
LE.3.17.1 Produce textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y aplica 
los patrones discursivos básicos: una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento. 
(CCL). 
 
  

INDICADORES 3ER CICLO ÁREA DE FRANCÉS 
 

2LE.3.1.1. Identifica la información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos,  breves y sencillos sobre temas habituales y concretos donde se expresan experiencias, 
necesidades e intereses en diferentes contextos y se cuente con apoyo visual o con una clara 
referencia contextual tales como cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc. (CCL). 
2LE.3.2.1. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones y 
otro tipo de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en unos 
grandes almacenes) (CCL, CSYC).  
 
2LE.3.2.2. Introduce y usa estrategias elementales para mejorar la comprensión y captar el sentido 
general de un mensaje e información en diferentes contextos, como en la tienda, la calle, etc.(CAA). 
 
2LE.3.3.1.Diferencia y conoce el mensaje global y los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
junto a un léxico habitual en una conversación utilizando progresivamente sus conocimientos para 
mejorar la comprensión de la información general sobre temas tales como la familia, la tienda, el 
restaurante, la calle…; identificando distintos tipos de preguntas dependiendo del tipo de 
información que queramos obtener. (CCL, CSYC). 
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2LE.3.4.1 Comprende y reconoce las estructuras sintácticas básicas junto a un repertorio de léxico 
frecuente sobre temas de la vida diaria y escolar y expresa intereses, necesidades y experiencias en 
diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a través del contexto en el que 
aparece. (CCL, CAA). 
 
2LE.3.5.1. Comprende el sentido general de un diálogo, una entrevista, etc…, sobre temas cotidianos 
y de su interés, como el tiempo libre;  y en diferentes experiencias comunicativas, reconociendo y 
diferenciando patrones sonoros y rítmicos  básicos en la entonación.(CCL) 
 
2LE.3.6.1 Expresa con un registro neutro e informal en intervenciones breves y sencillas empleando 
estructuras sintácticas y conectores básicos, utilizando un vocabulario para intercambiar 
información sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos su colegio, etc., y ensayándola 
previamente, aunque la pronunciación no sea correcta. (CCL, CSYC). 
 
2LE.3.7.1.  Hace presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas previamente 
preparadas y ensayadas, para expresar de forma clara temas cotidianos y de su interés para dar 
información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos 
de personas, etc. (CCL).  
 
2LE.3.7.2 Participa en conversaciones cara a cara o usando distintos medios  en las que se establece 
contacto social: dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, 
interesarse por el estado de alguien, felicitaciones, etc., donde se intercambia información personal 
y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado 
algo, se queda con amigos y se dan instrucciones.  (CCL, SYC, CD). 
 
2LE.3.8.1. Mantiene una conversación sencilla y breve utilizando un vocabulario oral de uso 
cotidiano haciéndose entender con una pronunciación y composición elemental correcta para 
presentarse, describir su casa, la escuela, su habitación, etc.(CCL, CAA).  
2LE.3.8.2.  Aplica un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos para desenvolverse en conversaciones cotidianas. (CCL, CSYC). 
 
2LE3.9.1. Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros y carteles 
en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios o lugares 
públicos. (CCL). 
 
2LE.3.9.2 Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los 
personajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del 
argumento. Para ello se utilizaran lecturas adaptadas, cómics, etc., pudiendo consultar el 
diccionario para comprender. (CCL). 
 
2LE.3.10.1.  Conoce y emplea las estrategias básicas y  los conocimientos sobre aspectos culturales y 
lingüísticos más adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de textos propios de su 
entorno, subraya la información esencial y los puntos principales, y establece convergencias y 
divergencias respecto a otros países.(CCL, CAA, CSYC). 
 
2LE.3.11.1.  Comprende  la idea fundamental comunicada en una carta, o una descripción sobre sí 
mismo, la familia, indicación de una cita, etc., perteneciente a un contexto adecuado a su edad y en 
soportes papel y digital. (CCL, CD). 
 
2LE.3.12.1. Comprende estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones propias 
de su entorno para pedir información, mostrar interés, hacer una sugerencia, etc. (CCL). 
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2LE3.13.1. Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y diferencia los signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad para 
facilitar su comprensión. (CCL). 

2LE3.14.1. Redacta textos cortos y sencillos, como notas, tarjetas, SMS, etc.,  compuestos a partir de 
frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las 
convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, 
de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y 
predecibles. (CCL, CD, CSYC). 

2LE3.15.1. Redacta parafraseando textos breves conocidos relacionados con situaciones lúdicas que 
se adapten a su edad. (CCL). 

2LE3.15.2. Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por ejemplo, para 
registrarse en las redes sociales, para abrir una cuenta de correo electrónico, etc.). (CCL, CSYC). 

2LE.3.16.1.  Produce textos escritos teniendo en cuenta  aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas y aplica  los conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus propias producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al 
contexto escolar y familiar. (CCL, CSYC). 

2LE3.17.1. Produce textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y aplican 
los patrones discursivos básicos tales como: una felicitación, un intercambio de información, o un 
ofrecimiento sin que la corrección ortográfica suponga un fin. (CCL, CSYC). 

SECUENCIACIÓN DE INDICADORES POR NIVEL, 3ER CICLO
DE EDUCACIÓN PRIMARIA ÁREA DE FRANCÉS 

CE.3.1 Comprender y distinguir  la información esencial de textos orales, trasmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y concretos donde se expresan 
experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos, siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y no dificulten el mensaje, y se cuente con apoyo visual o con una clara referencia 
contextual tales como cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

2LE.3.1.1. Identifica la información esencial de 
textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos,  breves y sencillos sobre 
temas habituales y concretos donde se 
expresan experiencias, necesidades e intereses 
en diferentes contextos y se cuente con apoyo 
visual o con una clara referencia contextual 
tales como cuentos, narraciones, anécdotas 
personales, etc. (CCL). 

2LE.3.1.1. Identifica la información esencial de 
textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos,  breves y sencillos sobre 
temas habituales y concretos donde se 
expresan experiencias, necesidades e intereses 
en diferentes contextos y se cuente con apoyo 
visual o con una clara referencia contextual 
tales como cuentos, narraciones, anécdotas 
personales, etc. (CCL). 
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CE.3.2 Introducir y usar estrategias elementales para mejorar la comprensión y captar el sentido 
general de un mensaje e información en diferentes contextos, como en la tienda, la calle, etc. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

2LE.3.2.1. Comprende mensajes y anuncios 
públicos que contengan instrucciones, 
indicaciones y otro tipo de información (por 
ejemplo, números, precios, horarios, en una 
estación o en unos grandes almacenes) (CCL, 
CSYC). 

2LE.3.2.1. Comprende mensajes y anuncios 
públicos que contengan instrucciones, 
indicaciones y otro tipo de información (por 
ejemplo, números, precios, horarios, en una 
estación o en unos grandes almacenes) (CCL, 
CSYC).  

2LE.3.2.2. Introduce y usa estrategias 
elementales para mejorar la comprensión y 
captar el sentido general de un mensaje e 
información en diferentes contextos, como en 
la tienda, la calle, etc.(CAA). 

CE.3.3. Diferenciar y conocer el mensaje global y los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
junto a un léxico habitual en una conversación, utilizando progresivamente sus conocimientos para 
mejorar la comprensión de la información general sobre temas tales como la familia, la tienda, el 
restaurante, la calle, etc., identificando distintos tipos de preguntas dependiendo del tipo de 
información que queramos obtener. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

2LE.3.3.1.Diferencia y conoce el mensaje global y 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
junto a un léxico habitual en una conversación 
utilizando progresivamente sus conocimientos 
para mejorar la comprensión de la información 
general sobre temas tales como la familia, la 
tienda, el restaurante, la calle…; identificando 
distintos tipos de preguntas dependiendo del 
tipo de información que queramos obtener. 
(CCL, CSYC). 

2LE.3.3.1.Diferencia y conoce el mensaje global y 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
junto a un léxico habitual en una conversación 
utilizando progresivamente sus conocimientos 
para mejorar la comprensión de la información 
general sobre temas tales como la familia, la 
tienda, el restaurante, la calle…; identificando 
distintos tipos de preguntas dependiendo del 
tipo de información que queramos obtener. 
(CCL, CSYC). 
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CE.3.4 Identificar un repertorio de ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación 
captando el significado, sobre temas concretos relacionados con sus intereses y su propia 
experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades, etc. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

2LE.3.4.1 Comprende y reconoce las estructuras 
sintácticas básicas junto a un repertorio de 
léxico frecuente sobre temas de la vida diaria y 
escolar y expresa intereses, necesidades y 
experiencias en diferentes contextos, infiriendo 
el significado del nuevo léxico a través del 
contexto en el que aparece. (CCL, CAA). 

2LE.3.4.1 Comprende y reconoce las estructuras 
sintácticas básicas junto a un repertorio de 
léxico frecuente sobre temas de la vida diaria y 
escolar y expresa intereses, necesidades y 
experiencias en diferentes contextos, infiriendo 
el significado del nuevo léxico a través del 
contexto en el que aparece. (CCL, CAA). 

CE.3.5. Comprender el sentido general de un diálogo, una entrevista, etc., sobre temas cotidianos y 
de su interés, como el tiempo libre; y en diferentes experiencias comunicativas, reconociendo y 
diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

2LE.3.5.1. Comprende el sentido general de un 
diálogo, una entrevista, etc…, sobre temas 
cotidianos y de su interés, como el tiempo libre;  
y en diferentes experiencias comunicativas, 
reconociendo y diferenciando patrones sonoros 
y rítmicos  básicos en la entonación.(CCL) 

2LE.3.5.1. Comprende el sentido general de un 
diálogo, una entrevista, etc…, sobre temas 
cotidianos y de su interés, como el tiempo libre;  
y en diferentes experiencias comunicativas, 
reconociendo y diferenciando patrones sonoros 
y rítmicos  básicos en la entonación.(CCL) 

CE.3.6.  Expresarse con un registro neutro e informal en intervenciones breves y sencillas 
empleando estructuras sintácticas y conectores básicos,  utilizando un vocabulario para 
intercambiar información sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, su colegio, etc., 
ensayándola previamente, aunque la pronunciación no sea correcta. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

2LE.3.5.1. Comprende el sentido general de un 
diálogo, una entrevista, etc…, sobre temas 
cotidianos y de su interés, como el tiempo libre;  
y en diferentes experiencias comunicativas, 
reconociendo y diferenciando patrones sonoros 
y rítmicos  básicos en la entonación.(CCL) 

2LE.3.6.1 Expresa con un registro neutro e 
informal en intervenciones breves y sencillas 
empleando estructuras sintácticas y conectores 
básicos, utilizando un vocabulario para 
intercambiar información sobre asuntos 
cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos su 
colegio, etc., y ensayándola previamente, 
aunque la pronunciación no sea correcta. (CCL, 
CSYC). 
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CE.3.7. Hacer presentaciones y descripciones, utilizando estructuras sencillas, para expresar de 
forma clara temas cotidianos y de su interés; para dar información básica sobre sí mismo, describir 
su rutina diaria, indicar sus aficiones e intereses, describir su habitación, un menú, cantante 
preferido, etc. 
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
2LE.3.7.1.  Hace presentaciones y descripciones 
breves, utilizando estructuras sencillas 
previamente preparadas y ensayadas, para 
expresar de forma clara temas cotidianos y de 
su interés para dar información básica sobre sí 
mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, 
describir aspectos físicos de personas, etc. 
(CCL). 

 
2LE.3.7.1.  Hace presentaciones y descripciones 
breves, utilizando estructuras sencillas 
previamente preparadas y ensayadas, para 
expresar de forma clara temas cotidianos y de 
su interés para dar información básica sobre sí 
mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, 
describir aspectos físicos de personas, etc. 
(CCL).  
 
2LE.3.7.2 Participa en conversaciones cara a 
cara o usando distintos medios  en las que se 
establece contacto social: dar las gracias, 
saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir 
disculpas, presentarse, interesarse por el estado 
de alguien, felicitaciones, etc., donde se 
intercambia información personal y sobre 
asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, 
se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, 
se queda con amigos y se dan instrucciones.  
(CCL, SYC, CD). 
 

 
 
 
CE.3.8 Mantener y concluir una conversación sencilla y breve utilizando un vocabulario oral de uso 
cotidiano y un repertorio de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos , para 
hacerse entender en conversaciones cotidianas para presentarse, describir su casa, la escuela, su 
habitación, etc., intercambiando información en la que se establezca un contacto social.   
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
2LE.3.8.1. Mantiene una conversación sencilla y 
breve utilizando un vocabulario oral de uso 
cotidiano haciéndose entender con una 
pronunciación y composición elemental 
correcta para presentarse, describir su casa, la 
escuela, su habitación, etc.(CCL, CAA).  
 

 
2LE.3.8.1. Mantiene una conversación sencilla y 
breve utilizando un vocabulario oral de uso 
cotidiano haciéndose entender con una 
pronunciación y composición elemental 
correcta para presentarse, describir su casa, la 
escuela, su habitación, etc.(CCL, CAA).  
 
2LE.3.8.2.  Aplica un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos para desenvolverse en 
conversaciones cotidianas. (CCL, CSYC). 
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CE.3.9. Comprender el sentido de un texto o notas en letreros y carteles en las calles, tiendas, 
medios de transporte, etc., en diferentes soportes, con apoyos visuales y contextualizado, siendo la 
temática cercana y conocida, con un léxico  sencillo y con la posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

2LE3.9.1. Comprende instrucciones, 
indicaciones, e información básica en notas, 
letreros y carteles en calles, tiendas, medios de 
transporte, cines, museos, colegios, y otros 
servicios o lugares públicos. (CCL).   

2LE.3.9.2 Comprende lo esencial de historias 
breves y bien estructuradas e identifica a los 
personajes principales, siempre y cuando la 
imagen y la acción conduzcan gran parte del 
argumento. Para ello se utilizaran lecturas 
adaptadas, cómics, etc., pudiendo consultar el 
diccionario para comprender. (CCL). 

2LE3.9.1. Comprende instrucciones, 
indicaciones, e información básica en notas, 
letreros y carteles en calles, tiendas, medios de 
transporte, cines, museos, colegios, y otros 
servicios o lugares públicos. (CCL).   

2LE.3.9.2 Comprende lo esencial de historias 
breves y bien estructuradas e identifica a los 
personajes principales, siempre y cuando la 
imagen y la acción conduzcan gran parte del 
argumento. Para ello se utilizaran lecturas 
adaptadas, cómics, etc., pudiendo consultar el 
diccionario para comprender. (CCL). 

CE 3.10.  Identificar e iniciarse en el uso de estrategias de comunicación básicas, aplicando los 
conocimientos previos y adquiridos para comprender el sentido global de un texto sobre diferentes 
situaciones de la vida cotidiana tales como hábitos, celebraciones, distintas actividades, etc., con 
apoyos contextuales y visuales. 

1º NIVEL 2º NIVEL 

2LE.3.10.1.  Conoce y emplea las estrategias 
básicas y  los conocimientos sobre aspectos 
culturales y lingüísticos más adecuadas para la 
comprensión global de distintos tipos de textos 
propios de su entorno, subraya la información 
esencial y los puntos principales, y establece 
convergencias y divergencias respecto a otros 
países.(CCL, CAA, CSYC). 
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CE.3.11 Conocer y explicar el patrón contextual comunicativo que conlleva un texto, SMS, correo 
electrónico, postales, etc., expresando su función e indicando su idea general. 
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
2LE.3.11.1.  Comprende  la idea fundamental 
comunicada en una carta, o una descripción 
sobre sí mismo, la familia, indicación de una 
cita, etc., perteneciente a un contexto 
adecuado a su edad y en soportes papel y 
digital. (CCL, CD). 
 

 
2LE.3.11.1.  Comprende  la idea fundamental 
comunicada en una carta, o una descripción 
sobre sí mismo, la familia, indicación de una 
cita, etc., perteneciente a un contexto 
adecuado a su edad y en soportes papel y 
digital. (CCL, CD). 
 

 
 
 
CE.3.12. Comprender el significado de textos breves, reconociendo patrones básicos por escrito para 
pedir información, hacer una sugerencia, etc.,  sobre temas adecuados a su entorno y edad 
(deportes, cine, música, etc.) que hayan sido tratados previamente. 
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
 

 
2LE.3.12.1. Comprende estructuras sintácticas 
dadas, en contextos conocidos y situaciones 
propias de su entorno para pedir información, 
mostrar interés, hacer una sugerencia, etc. 
(CCL).   
 

 
 
 
CE 3.13. Comprender los puntos principales de distintos tipos de textos concretos relacionados con 
sus experiencias, necesidades e intereses, identificando los signos ortográficos conocidos (₤, $, € y 
@) leyéndolos en textos informativos adaptados a su entorno. 
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
 

 
2LE3.13.1. Reconoce un repertorio limitado de 
léxico es 
rito relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y diferencia los signos ortográficos 
básicos en los textos adaptados a su edad para 
facilitar su comprensión. (CCL). 
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CE.3.14. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos cortos y sencillos, tales como notas, 
tarjetas, SMS, etc.,  compuestos a partir de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, 
utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos 
de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida 
cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
2LE3.14.1. Redacta textos cortos y sencillos, 
como notas, tarjetas, SMS, etc.,  compuestos a 
partir de frases simples aisladas, en un registro 
neutro o informal, utilizando con razonable 
corrección las convenciones ortográficas 
básicas y los principales signos de puntuación, 
para hablar de sí mismo, de su entorno más 
inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, 
en situaciones familiares y predecibles. (CCL, 
CD, CSYC). 
 

 
2LE3.14.1. Redacta textos cortos y sencillos, 
como notas, tarjetas, SMS, etc.,  compuestos a 
partir de frases simples aisladas, en un registro 
neutro o informal, utilizando con razonable 
corrección las convenciones ortográficas 
básicas y los principales signos de puntuación, 
para hablar de sí mismo, de su entorno más 
inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, 
en situaciones familiares y predecibles. (CCL, 
CD, CSYC). 

 
 
 
CE.3.15. Redactar parafraseando textos breves conocidos relacionados con situaciones lúdicas que 
se adapten a su edad. 
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
2LE3.15.1. Redacta parafraseando textos breves 
conocidos relacionados con situaciones lúdicas 
que se adapten a su edad. (CCL).  
2LE3.15.2. Completa un breve formulario o una 
ficha con sus datos personales (por ejemplo, 
para registrarse en las redes sociales, para abrir 
una cuenta de correo electrónico, etc.). (CCL, 
CSYC). 

 
2LE3.15.1. Redacta parafraseando textos breves 
conocidos relacionados con situaciones lúdicas 
que se adapten a su edad. (CCL).  
2LE3.15.2. Completa un breve formulario o una 
ficha con sus datos personales (por ejemplo, 
para registrarse en las redes sociales, para abrir 
una cuenta de correo electrónico, etc.). (CCL, 
CSYC). 
 

 
 
CE.3.16. Escribir mensajes muy breves sobre temas habituales, utilizando  estructuras sintácticas 
básicas y patrones discursivos básicos empleando para ello un vocabulario limitado y conocido 
adaptado al contexto, respetando las normas de cortesía básicas. 
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
  

2LE.3.16.1.  Produce textos escritos teniendo en 
cuenta  aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto a las estructuras 
sintácticas adecuadas y aplica  los 
conocimientos adquiridos y un vocabulario 
adaptado a sus propias producciones escritas, 
sobre temáticas habituales adaptadas al 
contexto escolar y familiar. (CCL, CSYC). 
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CE.3.17. Redactar distintos tipos de textos adaptados a las funciones comunicativas, que más se 
adecuen al contexto escolar y su entorno: una felicitación, invitación, etc., o rellenar un formulario, 
practicando patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas utilizando palabras  comunes, 
no necesariamente con una ortografía totalmente normalizada. 
 

1º NIVEL 2º NIVEL 
 
2LE3.17.1. Produce textos escritos cumpliendo 
las funciones comunicativas más frecuentes y 
aplican los patrones discursivos básicos tales 
como: una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento sin que la 
corrección ortográfica suponga un fin. (CCL, 
CSYC). 

 
2LE3.17.1. Produce textos escritos cumpliendo 
las funciones comunicativas más frecuentes y 
aplican los patrones discursivos básicos tales 
como: una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento sin que la 
corrección ortográfica suponga un fin. (CCL, 
CSYC). 
 

 
 
 

INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN 3ER CICLO 
ÁREA DE FRANCÉS 

 
 

2LE.3.5.1 Comprende el sentido general de un diálogo, una entrevista, etc…, sobre temas cotidianos 
y de su interés, como el tiempo libre;  y en diferentes experiencias comunicativas, reconociendo y 
diferenciando patrones sonoros y rítmicos  básicos en la entonación.(CCL) 
 
2LE.3.6.1 Expresa con un registro neutro e informal en intervenciones breves y sencillas empleando 
estructuras sintácticas y conectores básicos, utilizando un vocabulario para intercambiar 
información sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos su colegio, etc., y ensayándola 
previamente, aunque la pronunciación no sea correcta. (CCL, CSYC). 
 
2LE.3.7.1.  Hace presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas previamente 
preparadas y ensayadas, para expresar de forma clara temas cotidianos y de su interés para dar 
información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos 
de personas, etc. (CCL).  
 
2LE.3.9.2 Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los 
personajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del 
argumento. Para ello se utilizaran lecturas adaptadas, cómics, etc., pudiendo consultar el 
diccionario para comprender. (CCL). 
 
2LE3.13.1. Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y diferencia los signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad para 
facilitar su comprensión. (CCL). 
 
2LE3.14.1. Redacta textos cortos y sencillos, como notas, tarjetas, SMS, etc.,  compuestos a partir de 
frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las 
convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, 
de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y 
predecibles. (CCL, CD, CSYC). 
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SECUENCIACIÓN DE INDICADORES POR NIVEL - 3er CICLO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA ÁREA DE ED. FÍSICA 

C.E.3.1. Aplicar las habilidades motrices básicas para resolver de forma eficaz situaciones de práctica
motriz con variedad de estímulos y condicionantes espaciotemporales.

5º NIVEL 6º NIVEL 

EF.3.1.1. Aplica las habilidades motrices básicas 
para resolver, de forma eficaz, situaciones de 
práctica motriz con variedad de estímulos y 
condicionantes espacio-temporales. (CAA, 
SIEP). 

EF.3.1.1. Aplica las habilidades motrices básicas 
para resolver, de forma eficaz, situaciones de 
práctica motriz con variedad de estímulos y 
condicionantes espacio-temporales. (CAA, 
SIEP). 

C.E.3.2. Crear representaciones utilizando el cuerpo y el movimiento como recursos expresivos,
demostrando la capacidad para comunicar mensajes, ideas, sensaciones y pequeñas coreografías
con especial énfasis en el rico contexto cultural andaluz.

5º NIVEL 6º NIVEL 

EF.3.2.1. Crea representaciones utilizando el 
cuerpo y el movimiento como recursos 
expresivos. (CAA, CEC).  

EF.3.2.2. Comunica mensajes, ideas, 
sensaciones y participa en pequeñas 
coreografías, utilizando el cuerpo y el 
movimiento como recursos expresivos y con 
especial énfasis en el rico contexto cultural 
andaluz. (CEC). 

C.E.3.3. Elegir y utilizar adecuadamente las estrategias de juegos y de actividades físicas
relacionadas con la cooperación, la oposición y la combinación de ambas, para resolver los retos
tácticos implícitos en esos juegos y actividades.

5º NIVEL 6º NIVEL 

EF.3.3.1. Elige y utiliza adecuadamente las 
estrategias de juegos y de actividades físicas 
relacionadas con la cooperación, la oposición y 
la combinación de ambas para resolver los 
retos tácticos implícitos en esos juegos y 
actividades. (CAA, SIEP). 

EF.3.3.1. Elige y utiliza adecuadamente las 
estrategias de juegos y de actividades físicas 
relacionadas con la cooperación, la oposición y 
la combinación de ambas para resolver los 
retos tácticos implícitos en esos juegos y 
actividades. (CAA, SIEP). 
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C.E.3.4. Relacionar los conceptos específicos de Educación física con los de otras áreas al practicar 
actividades motrices y artístico-expresivas.  

5º NIVEL 6º NIVEL 
 
EF.3.4.1. Relaciona los conceptos específicos de 
educación física con los de otras áreas al 
practicar actividades motrices y artístico-
expresivas. (CCL, CMT, CAA, CSYC, CEC). 

 
EF.3.4.1. Relaciona los conceptos específicos de 
educación física con los de otras áreas al 
practicar actividades motrices y artístico-
expresivas. (CCL, CMT, CAA, CSYC, CEC). 
 

 

 

C.E.3.5 Reconocer e interiorizar los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud y valorar la 
importancia de una alimentación sana, hábitos posturales correctos y una higiene corporal 
responsable..  

5º NIVEL 6º NIVEL 
 
EF.3.5.1. Reconoce e interioriza los efectos 
beneficiosos de la actividad física en la salud. 
(CAA). 

 
EF.3.5.2. Valora la importancia de una 
alimentación sana, hábitos posturales correctos 
y una higiene corporal responsable. (CSYC). 
 

   

 

C.E.3.6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando la intensidad y duración 
del esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades y su relación con la salud.    

5º NIVEL 6º NIVEL 
 
EF.3.6.2. Tiene en cuenta sus posibilidades y su 
relación con la salud para mejorar el nivel de 
sus capacidades físicas. (CAA). 

 
EF.3.6.1. Mejora el nivel de sus capacidades 
físicas, regulando y dosificando la intensidad y 
duración del esfuerzo (CAA).  

EF.3.6.2. Tiene en cuenta sus posibilidades y su 
relación con la salud para mejorar el nivel de 
sus capacidades físicas. (CAA).  
 

 

 

C.E.3.7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando una 
actitud reflexiva y crítica.  

5º NIVEL 6º NIVEL 
 
EF.3.7.1.  Valora, acepta y respeta la propia 
realidad corporal y la de los demás, mostrando 
una actitud reflexiva y crítica. (CSYC). 

 
EF.3.7.1.  Valora, acepta y respeta la propia 
realidad corporal y la de los demás, mostrando 
una actitud reflexiva y crítica. (CSYC).  
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C.E.3.8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas que se 
pueden realizar en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

5º NIVEL 6º NIVEL 

EF.3.8.1. Conoce y valora la diversidad de 
actividades físicas, lúdicas, deportivas y 
artísticas que se pueden realizar en la 
Comunidad Aut. andaluza. (CSYC, CEC). 

EF.3.8.1. Conoce y valora la diversidad de 
actividades físicas, lúdicas, deportivas y 
artísticas que se pueden realizar en la 
Comunidad Aut. andaluza. (CSYC, CEC). 

C.E.3.9  Mostrar una actitud de rechazo hacia los comportamientos antisociales derivadas de
situaciones conflictivas..

5º NIVEL 6º NIVEL 

EF.3.9.1. Participa en debates respetando las 
opiniones de otros (CCL).  

EF.3.9.2.  Expresa una actitud de rechazo hacia 
los comportamientos antisociales derivadas de 
situaciones conflictivas. (CSYC). 

C.E.3.10. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y actividades al aire
libre, identificando y realizando acciones concretas dirigidas a su preservación.

5º NIVEL 6º NIVEL 

EF.3.10.1. Manifiesta respeto hacia el entorno y el 
medio natural en los juegos y actividades al aire 
libre. (CMT, CSYC). 

EF.3.10.2. Identifica y realiza acciones concretas 
dirigidas a la preservación del entorno y el 
medio natural. (CMT, CSYC).  

C.E.3.11. Mostrar la responsabilidad y la precaución necesarias en la realización de actividades físicas,
evitando riesgos a través de la prevención y las medidas de seguridad.

5º NIVEL 6º NIVEL 

EF.3.11.1. Muestra la responsabilidad y la 
precaución necesarias en la realización de 
actividades físicas. (SIEP). 

EF.3.11.2. Evita riesgos a través de la prevención 
y las medidas de seguridad. (CSYC, SIEP).  
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C.E.3.12. Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en la etapa y compartirla
utilizando fuentes de información determinadas y haciendo uso de las tecnologías de la
información y la comunicación como recurso de apoyo al área y elemento de desarrollo
competencial.

5º NIVEL 6º NIVEL 

EF.3.12.1. Extrae, elabora y comparte 
información relacionada con temas de interés 
en la etapa. (CCL, CD).  

EF.3.12.2. Utiliza fuentes de información 
determinadas y hace uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación como recurso 
de apoyo al área y elemento de desarrollo 
competencial. (CCL, CD, CAA). 

EF.3.12.1. Extrae, elabora y comparte 
información relacionada con temas de interés 
en la etapa. (CCL, CD).  

EF.3.12.2. Utiliza fuentes de información 
determinadas y hace uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación como recurso 
de apoyo al área y elemento de desarrollo 
competencial. (CCL, CD, CAA).  

C.E.3.13. Poner por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el trabajo en
equipo, el juego limpio y las relaciones personales que se establecen en la práctica de juegos y
actividades físicas..

5º NIVEL 6º NIVEL 

EF.3.13.1. Pone por encima de los propios 
intereses y resultados (perder o ganar) el 
trabajo en equipo, el juego limpio y las 
relaciones personales que se establecen en la 
práctica de juegos y actividades físicas. (CSYC). 

EF.3.13.1. Pone por encima de los propios 
intereses y resultados (perder o ganar) el 
trabajo en equipo, el juego limpio y las 
relaciones personales que se establecen en la 
práctica de juegos y actividades físicas. (CSYC). 

INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN 3er CICLO - 5º PRIMARIA 
ÁREA DE ED. FÍSICA 

BLOQUE 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 

EF.3.1.1. Aplica las habilidades motrices básicas para resolver, de forma eficaz, situaciones de 
práctica motriz con variedad de estímulos y condicionantes espacio-temporales. (CAA, SIEP). 

EF.3.7.1.  Valora, acepta y respeta la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando una 
actitud reflexiva y crítica. (CSYC).  

BLOQUE 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 

EF.3.5.1. Reconoce e interioriza los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud. (CAA). 

BLOQUE 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 

EF.3.2.1. Crea representaciones utilizando el cuerpo y el movimiento como recursos expresivos. 
(CAA, CEC).  
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BLOQUE 4: “El juego y deporte escolar” 

EF.3.3.1. Elige y utiliza adecuadamente las estrategias de juegos y de actividades físicas relacionadas 
con la cooperación, la oposición y la combinación de ambas para resolver los retos tácticos 
implícitos en esos juegos y actividades. (CAA, SIEP). 

EF.3.12.1. Extrae, elabora y comparte información relacionada con temas de interés en la etapa. 
(CCL, CD).  

INDICADORES MÍNIMOS DE PROMOCIÓN 3er CICLO - 6º PRIMARIA 
ÁREA DE ED. FÍSICA 

BLOQUE 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 

EF.3.1.1. Aplica las habilidades motrices básicas para resolver, de forma eficaz, situaciones de práctica 
motriz con variedad de estímulos y condicionantes espacio-temporales. (CAA, SIEP). 

EF.3.7.1.  Valora, acepta y respeta la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando una actitud 
reflexiva y crítica. (CSYC).  

BLOQUE 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 

EF.3.5.2. Valora la importancia de una alimentación sana, hábitos posturales correctos y una higiene 
corporal responsable. (CSYC). 

BLOQUE 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 

EF.3.2.2. Comunica mensajes, ideas, sensaciones y participa en pequeñas coreografías, utilizando el 
cuerpo y el movimiento como recursos expresivos y con especial énfasis en el rico contexto cultural 
andaluz. (CEC). 

BLOQUE 4: “El juego y deporte escolar” 

EF.3.3.1. Elige y utiliza adecuadamente las estrategias de juegos y de actividades físicas relacionadas 
con la cooperación, la oposición y la combinación de ambas para resolver los retos tácticos implícitos 
en esos juegos y actividades. (CAA, SIEP). 

EF.3.12.2. Utiliza fuentes de información determinadas y hace uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación como recurso de apoyo al área y elemento de desarrollo competencial. (CCL, CD, 
CAA). 
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INDICADOR PORCENTAJE 

Conocimientos conceptuales: pruebas, trabajos,… 20% 

Juegos y actividad física: Observación directa 40% 

Actitud y comportamiento en clase: normas 40% 

PESO ESPECÍFICO DE LOS CRITERIOS – ED. FÍSICA 

Nº 

1 

2 

3 
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RELIGIÓN CATÓLICA. 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL PRIMER CICLO. 

• Describir y respetar las distintas prácticas religiosas y su sentido: la oración, el culto y el
compromiso.

• Saber localizar una cita bíblica.

• Reconocer en algunos textos bíblicos sobre la Creación, la bondad y paternidad de Dios.

• Apreciar el amor de Dios al hombre desde la naturaleza y su presencia junto a nosotros.

• Distinguir algunos personajes bíblicos significativos y su respuesta de fe, con especial atención
a la figura de la Virgen María y a la persona de Jesús como digno de imitación.

• Sacar conclusiones de algunas parábolas básicas en la enseñanza de Jesucristo.

• Señalar la relación del creyente con Dios en algunos textos bíblicos.

• Comprender que Cristo nos muestra amor presentándose como camino para llegar a Dios,
muriendo por nosotros, perdonándonos y enviándonos su Espíritu.

• Reconocer que la Iglesia es la familia de los hijos de Dios.

• Identificar el significado de los símbolos cristianos y del templo,  y reconocer la raíz celebrativa
de la fiesta cristiana.

• Comprender y respetar que el domingo es el día del Señor.

• Saber situar algunos símbolos religiosos en las fiestas de su entorno.

• Saber aplicar los mandamientos de la Ley de Dios a la vida cotidiana.

• Relacionar el final feliz de las parábolas de las bodas y la gran fiesta del cielo.
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL SEGUNDO CICLO. 

• Distinguir a los fundadores de las religiones monoteístas, comparándolos entre sí en los
aspectos concernientes a su relación con Dios, su compromiso con el hombre y su acción
salvífica.

• Verificar la acción salvadora de Dios a través de los personajes bíblicos, y su plenitud en
Jesucristo.

• Reconocer el amor de Dios al crearnos a su imagen y adoptarnos como hijos.

• Identificar algunos hechos y palabras de Jesús que muestran al amor de Dios al hombre.

• Situar las acciones salvíficas de Jesús en las referencias bíblicas sobre sus milagros, su Muerte y
Resurrección.

• Comprender que el pecado rompe la relación con Dios, que Jesucristo la restablece con su
Muerte y Resurrección, y que el amor dura para siempre.

• Explicar que la fe y las obras son respuestas al amor de Dios, manifestado en Jesucristo.

• Distinguir y relacionar los sacramentos de la Iniciación, la Reconciliación y la Eucaristía.

• Explicar la nueva vida que surge por el Bautismo y se alimenta en la Eucaristía.

• Saber describir a la Iglesia como Cuerpo de Cristo.

• Razonar que quien une a los miembros de la Iglesia es el Espíritu Santo.

• Reconocer en las distintas advocaciones de María a la Madre de Dios y Madre nuestra.

• Aplicar a algunas obras artísticas y gestos litúrgicos los contenidos básicos de la fe cristiana y de
otras religiones.

• Explicar el significado de algunos textos evangélicos, que hagan referencia a la vida eterna.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL TERCER CICLO. 

• Relacionar las grandes religiones vigentes, descubriendo sus principales semejanzas y
diferencias.

• Distinguir el sentido último de la vida según las religiones monoteístas.

• Saber diferenciar las concepciones sobre la salvación del hombre en el Hinduismo y el Budismo.

• Señalar en textos evangélicos el origen de la Iglesia y su finalidad de salvación.
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• Describir la misión de los miembros de la Iglesia como continuidad de la misión de Jesucristo.

• Situar y valorar la presencia de la Virgen María en los momentos culminantes de la vida de 
Cristo, reconociendo que ocupa un lugar especial en la Salvación.

• Razonar el valor de la libertad y la responsabilidad de los propios actos a la luz del Evangelio, y 
saber aplicar el mandamiento del amor a las situaciones cotidianas. 

• Identificar algunas instituciones de la Iglesia dedicadas a la ayuda de los necesitados.

• Señalar y respetar los valores de las distintas religiones y su contribución a la cultura.

• Interpretar el significado trascendente del arte religioso, y distinguir las fiestas civiles de las
fiestas cristianas.

RELIGIÓN ISLÁMICA 

Contribución de la área de religión islámica a la adquisición las competencias básicas 

1. Competencia en comunicación lingüística. La enseñanza religiosa se sirve del lenguaje
académico aportando elementos básicos en cuanto al logro de la competencia en
comunicación lingüística, de aquellos lenguajes que conforman la cultura que se trasmite en el
área de religión, así como de los lenguajes de la propia enseñanza religiosa.

2. Competencia social y cívica. Desde la área de religión se trabaja la interculturalidad y la
integración social por los hechos primero: el islam es una religión multicultural y multirracial 
segundo la mayoría de los alumnos de religión islámica en Fuengirola son de cultura originaria 
extranjera. Así aparece la necesidad de formación cívica que recoge todas las formas de 
comportamiento que preparan a las personas para participar de una manera eficaz y 
constructiva en la vida social y profesional. La enseñanza religiosa expone, fundamenta y 
jerarquiza los valores y virtudes que contribuyen a educar la dimensión moral y social de la 
personalidad del alumno, en orden a hacer posible la maduración en la corresponsabilidad, el 
ejercicio de la solidaridad, de la cooperación, la libertad, la justicia y de la caridad. Todo ello, 
como expresión coherente del conocimiento de Dios.  

3. La enseñanza religiosa educa en la iniciativa personal  y autónoma de los alumnos por el bien y
la verdad. 

4. Competencia cultural y artística. La contribución a la competencia cultural y artística se
relaciona con sus aspectos de conocimiento y valoración de toda la expresión artística, plástica,
histórica, simbólica, lingüística, de costumbres, ritos, fiestas,  valores y modos de vida de la
gente en el mundo islámico desde su origen, su desarrollo hasta la actualidad. Y su desarrollo
en occidente.

5. Desde la área de religión se pretende aclarar al alumno el origen religioso y cultural de las
fiestas, que representan un hecho cultural imponente.

6. Competencia de aprender a aprender. El islam se considera la religión del aprendizaje por la
primera palabra revelada al profeta es de aprender.
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7. Asimismo, la enseñanza religiosa ayuda a los alumnos a ser protagonistas de su propio
aprendizaje como respuesta a la voluntad de Dios de que el ser humano colabore activa y
libremente con el plan por El establecido. Por ello,  aprender a aprender conlleva  no sólo una
propuesta consensuada de sentimientos, valores y actitudes, sino un marco de referencia
aceptado voluntariamente según sus convicciones, que ha de ser crisol  en  la búsqueda de la
verdad y del bien.

8. Competencia de autonomía e iniciativa personal. La enseñanza religiosa que se imparte en la
escuela, colabora en formar a la persona desde dentro, le enseña a ser autónomo y libre.

9. La enseñanza religiosa no se reduce a una enseñanza de valores; se dirige a la persona concreta 
en sus raíces humanas.

10. En la contribución al desarrollo personal del alumno, la religión  es generadora de valores. La
religión colabora en esta competencia entregando al alumno las virtualidades  necesarias  para
crear las disposiciones y actitudes que favorecen la inserción social.

11. Desde la área de religión islámica se favorece esta competencia básica desarrollando iniciativas
y atiende especialmente a que los alumnos y alumnas construyan un juicio moral basado en los
principios, valores y actitudes basados en el Islam.

12. Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. La Religión contribuye al
desarrollo de la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico a través de
las respuestas islámicas y las soluciones a los problemas que surgen en la interacción del ser
humano con el medio físico y con sí mismo.

13. El musulmán entiende la naturaleza como creación de Dios, por lo que la valora, la cuida y
fomenta.

6.-  PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

En nuestro centro se establecen como CRITERIOS DE CALIFICACIÓN los siguientes: 

1. Cumplimiento de los criterios de evaluación recogidos en las Programaciones Didácticas de las
áreas, ponderado con un 80% en las calificaciones. En el Anexo 2 se muestran los acuerdos en
cuanto a ponderación de estos criterios de cada una de las áreas de primaria, que también están
recogidos en las correspondientes Programaciones Didácticas.

2. Otros aspectos a evaluar, que componen el 20% de las calificaciones. Entre ellos encontramos:

a) Utilización adecuada de los cuadernos de actividades, contemplando (10%):
a. Realización de actividades.
b. Caligrafía
c. Presentación, orden y limpieza.
d. Autocorrección de las actividades.

b) Participación en clase (5%):
a. Realización de las tareas.
b. Preguntas / seguimiento en clase.
c. Intervenciones en clase.

c) Actitud (5%):
a. Muestra interés.
b. Esfuerzo.
c. Respeta las normas
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Como procedimientos para evaluar los aspectos antes mencionados, se utilizarán: 
- Observación directa, que se registrará en un cuaderno de observación.  
- Actividades finales de la unidad.
- Otros.

CRITERIOS COMUNES DE PROMOCIÓN  

En los niveles de final de ciclo, el Equipo de Ciclo decidirá si cada alumno promociona al siguiente 
ciclo, de acuerdo a los siguientes criterios:  

PROMOCIONAN: 
- Alumnado con todas las áreas superadas.
- Alumnado que no supera, como máximo, un área de las instrumentales (Lengua, Matemáticas,

Inglés) y un área de las no instrumentales.
- Alumnado que ha permanecido un año más en el Ciclo (repetidores).

NO PROMOCIONAN: 
- Alumnado con dos áreas instrumentales (Lengua, Matemáticas, Inglés) no superadas.
- Alumnado con un área instrumental no superada y, al menos, dos áreas no instrumentales no

superadas.

Los alumnos/as de NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) serán evaluados según sus 
Adaptaciones Curriculares.  

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas seguirá el Programa de Refuerzo 
del Aprendizaje que establezca el equipo docente, orientado a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior. Los requisitos para aprobar las asignaturas pendientes serán: 

1. Que el Programa de Refuerzo del Aprendizaje (PRA) llevado a cabo durante el curso escolar esté
APTO.

2. Que durante el curso actual todos los trimestres de las áreas a reforzar estén aprobados.

Nota: Las áreas pendientes se evaluarán en Séneca en el tercer trimestre del curso escolar. 

CRITERIOS PARA LA MENCIÓN HONORÍFICA.  

1. Que el alumno en cuestión tenga la calificación 9-10 en todos los trimestres de todos los niveles
de Primaria en esa área.

2. Que destaque en la mayoría de las áreas.

3. El Equipo docente se reunirá y estudiará los casos propuestos por el tutor/a y /o especialistas
para determinar si se le concede la mención honorífica, teniendo en cuenta aspectos tales
como autonomía, responsabilidad, creatividad, participación, rendimiento académico, nivel
competencial, trabajo en equipo.
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7.-  PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El plan de Atención a la Diversidad (PAD) debe ser el contexto en torno al cual se articulen las 
directrices, estrategias y actuaciones que posibiliten intervenir sobre la realidad que estamos 
tratando.  

Como parte integrante del Proyecto Educativo, el objetivo fundamental del PAD será conseguir 
una educación individualizada y de calidad para todo el alumnado del centro, y fundamentalmente 
para aquellos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo. 

7.1. PRINCIPIOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

Los principios en los que se sostendrá la atención a la diversidad serán los siguientes: 

• Las enseñanzas tendrán una organización flexible y una atención personalizada.

• Se perseguirá, en la medida de lo posible, el máximo desarrollo de las capacidades personales
del alumnado, la adquisición de las competencias clave y los objetivos del currículo.

• Deberán establecerse los mecanismos y medidas de apoyo y refuerzo que permitan detectar
las posibles dificultades de aprendizaje y superar el retraso escolar que pueda presentar el
alumnado, así como el desarrollo intelectual de aquel alumnado que presente altas
capacidades intelectuales.

• Se deberá evitar cualquier discriminación y contemplar siempre la inclusión escolar. • La
coordinación estará siempre presente en la actuación del profesorado del equipo docente.

• Garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo (NEAE), entendiéndose como tal; alumnado con necesidades
educativas especiales (NEE), incorporación tardía al sistema educativo, acciones de carácter
compensatorio y altas capacidades intelectuales.

• Se establecerán medidas de detección temprana de las posibles dificultades de aprendizaje.

• Las actividades se organizarán de acuerdo a las necesidades del alumnado y a los recursos
humanos y materiales con los que cuente el centro educativo.

• En aquellos casos en los que las dificultades de aprendizaje persistan, la atención
individualizada del alumnado con NEAE se mantendrá de forma continua durante los cursos
académicos e incluso ciclos de la etapa primaria; así como, en el acceso a la etapa de educación
secundaria (ESO). Para ello, será fundamental la coordinación entre todos/as los/as docentes
implicados en el proceso de enseñanza - aprendizaje del alumnado con NEAE a lo largo de su
escolarización.

7.2. MODELO DE ACTUACIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

7.2.1. PREVENCIÓN.  

El carácter preventivo es necesario e imprescindible en la etapa de educación infantil, pero a su vez 
requiere que se mantenga a lo largo de todas las etapas del sistema educativo.  
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De este modo, las actuaciones a desarrollar con carácter preventivo en las etapas de educación 
infantil y educación primaria se caracterizarán por:  
 
a) Tener en cuenta las características de la etapa, para ofrecer una respuesta educativa inclusiva 

aprovechando los recursos curriculares y organizativos de la misma.  

b) Anticipar la organización de medidas generales o específicas de atención a la diversidad, en el 
caso de que sean necesarias.  

c) Implicar a las familias ya que constituye un factor clave en el proceso de prevención y respuesta 
educativa.  

En cualquier caso, será necesario implementar, programas de estimulación y desarrollo, así como 
actuaciones que posibiliten el mejor desarrollo del alumnado y que cumplan un doble objetivo:  
 
a) De un lado, estimular en el alumnado las áreas de desarrollo o aspectos que se consideren 

básicos en función de la etapa y del nivel educativo en el que se realicen, con el objetivo de 
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y/o prevenir posibles 
problemas de aprendizaje.  

 
b) De otro lado, detectar tempranamente al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo (NEAE), con objeto de dar una respuesta ajustada a sus necesidades lo más pronto 
posible. 

 
La aplicación de programas de carácter preventivo en Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria 
irá destinado principalmente a la realización de actividades destinadas a trabajar los prerrequisitos 
de lectura y escritura: conciencia fonológica, principio alfabético, fluidez, vocabulario y 
comprensión. Así como trazado de líneas y formas básicas para el trazado de letras.  
 
Según el enfoque preventivo descrito, resulta fundamental incidir en la relevancia que supone la 
aplicación de programas tanto institucionales como aquellos que sean consensuados en los 
centros docentes, que han de ponerse en marcha para responder a los objetivos anteriormente 
planteados. Para ello, el equipo directivo de los centros a través de la organización y planificación 
del proceso preventivo, garantizará, que los tutores y tutoras, junto a sus equipos docentes y con el 
apoyo y asesoramiento del equipo de orientación, la puesta en marcha de los programas previstos, 
así como la coordinación y seguimiento de las actuaciones realizadas. 
 
En el CEIP Santa Amalia se llevan a cabo dos programas de prevención: 
  
- Programa de prevención y estimulación del Lenguaje Oral, desarrollado por la maestra de 

Audición y Lenguaje. 
 
- Programa preventivo de LEEDUCA (MACOFÓN Y PALABREANDO), desarrollado por las tutoras 

de las aulas de Educación Infantil.  
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7.2.2. DETECCIÓN DE INDICIOS DE NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

 
Hay varias situaciones en las que pueden ser detectadas las necesidades específicas de apoyo 
educativo del alumnado: 
 
- Durante el proceso de nueva escolarización. 
 
- En el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- En el contexto familiar. No obstante, la forma de proceder en el proceso de detección será 

diferente en función del momento en el que éstas se detecten. 
 
A continuación, se desarrollan los procedimientos y actuaciones específicas a llevar a cabo según el 
momento:  
 

ACTUACIÓN CUANDO LOS INDICIOS DE NEAE SON DETECTADOS    
DESDE EL CENTRO EDUCATIVO. 

 
1. Reunión del equipo docente. Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno o alumna, el 

tutor o tutora reunirá al equipo docente. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en 
representación del equipo de orientación del centro. 

 
a) En esta reunión se han de abordar los siguientes aspectos: 

 
b) Análisis de los indicios de NEAE detectados. El equipo docente junto con la representación 

del equipo de orientación del centro analizará y valorarán conjuntamente los indicios 
detectados.  

 
c) Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando: Comprobación de la 

efectividad de las medidas educativas que se aplican o, en el caso de no haber aplicado aún 
ninguna medida decidir estrategias de intervención para atender a sus necesidades 
educativas. Dichas medidas deben ser aplicadas por cada profesor o profesora en el mismo 
momento en que detecten indicios de NEAE, o bien a raíz de los acuerdos adoptados por el 
equipo docente.  

 
d) Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o medidas y estrategias 

a aplicar.  
 
2. Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas. Las consideraciones del 

equipo docente serán recogidas en un acta que elaborará el tutor o tutora, que incluirá todos 
los aspectos tratados en la reunión y firmarán todos los asistentes a la misma.  

 
3. Reunión con la familia. Con objeto de informarles de las decisiones y acuerdos adoptados, así 

como de las medidas y estrategias que se van a aplicar y el cronograma de seguimiento. Así 
mismo en esta entrevista también se establecerán los mecanismos y actuaciones para la 
participación de la familia. 

 
4. Reunión de seguimiento del equipo docente. Tras la aplicación de las medidas, durante un iodo 

no inferior a tres meses, se analizarán los resultados de las medidas tomadas hasta el momento 
con el alumno o alumna. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en representación 
del equipo de orientación del centro. En esta reunión el tutor o tutora recogerá los datos 
necesarios para la cumplimentación de la solicitud de realización de la evaluación  
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5. psicopedagógica, que incluirá las medidas educativas previamente adoptadas y los motivos por 
los que no han dado resultado.  

 
6. Solicitud para la realización de la evaluación psicopedagógica. Una vez cumplimentada la 

solicitud se entregará a la jefatura, quien conjuntamente con el orientador u orientadora de 
referencia del equipo de orientación educativa, aplicarán los criterios de priorización para la 
evaluación psicopedagógica. 

 
7.  Toma de decisiones. El orientador/a realizará un análisis de las intervenciones realizadas hasta 

el momento, así como de las circunstancias que han motivado dicha solicitud.  
 
 

ACTUACIÓN CUANDO LOS INDICIOS DE NEAE SON DETECTADOS    
DESDE EL ENTORNO FAMILIAR. 

 
Los indicios de NEAE que sean detectados desde el entorno familiar deberán ser comunicados al 
centro docente.  
 
Para ello se define el siguiente procedimiento:  
 
1) La familia solicitará una entrevista al tutor/a con objeto de informar que ha observado que su 

hijo/a manifiesta indicios de NEAE.  
 
2) Cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el tutor o tutora, le 

indicará que esta documentación deberá ser presentada en la secretaria del centro para su 
registro y posterior archivo y custodia en el expediente académico del alumno o alumna por 
parte del centro. Asimismo, se informará a la familia que estos informes de carácter externo son 
una fuente de información complementaria y no serán sustitutivos de la evaluación 
psicopedagógica que se realice, si se estima oportuno desde el centro escolar.  

 
3) El tutor/a trasladará la información verbal y/o escrita aportada por la familia a la jefatura de 

estudios para su conocimiento. 
  
4) En cualquiera de los casos, el/la tutor/a informará a la familia que el equipo docente analizará 

los indicios detectados y determinará la respuesta educativa más adecuada. 
 
5) Tras esta entrevista, el/la tutor/a convocará una reunión de Equipo Docente a la que deberá 

asistir una persona en representación del Equipo de Orientación del centro y se tratarán los 
siguientes aspectos:  

 
a) Análisis de los indicios de NEAE detectados. El equipo docente junto con la representación 

del equipo de orientación del centro valorarán conjuntamente los indicios detectados. b.  
 

b) Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando  
 

c) c. Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o medidas y 
estrategias a aplicar.  

 
d) d. Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas, que dependerá de 

las áreas implicadas, la etapa y la edad del alumno/a.  
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Las consideraciones del equipo docente serán recogidas en un acta que elaborará el tutor/a, que 
incluirá todos los aspectos tratados en la reunión y firmarán todos los asistentes a la misma. 

7.2.3. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA. 

La respuesta educativa para atender a la diversidad se compone de medidas generales y medidas 
específicas, y los centros docentes deben desarrollar las medidas de atención a la diversidad, tanto 
organizativas como curriculares que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una 
organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada del alumnado.  

A) Medidas Generales de Atención a la Diversidad.

1. Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de 
carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la 
promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado a través de la utilización de 
recursos tanto personales como materiales con un enfoque global. 

2. Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de Educación Primaria puede presentar
necesidades educativas, transitorias o permanentes, los centros deben establecer diferentes
medidas generales de atención a la diversidad para su alumnado, que podrán ser utilizadas en
cualquier momento de la etapa.

3. Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular,
motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y
metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y la adquisición de
las competencias clave de la etapa.

4. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran:

a) Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento.

b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula,
preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente
desfase en su nivel curricular.

c) Programas de Refuerzo del Aprendizaje (P.R.A.) y Programas de Profundización del
Aprendizaje

d) Desdoblamientos de grupos en las áreas de carácter instrumental.

e) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta
medida, que tendrá́ un carácter temporal y abierto, deberá́ facilitar la inclusión del mismo
en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá́ discriminación para el alumnado
necesitado de apoyo.

f) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en
relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje.

g) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría
entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado.
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h) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la 
detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas 
educativas.  

 
i) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del 

abandono escolar temprano.  
 

j) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración 
autonómica.  

 
B) Medidas Específicas de Atención a la Diversidad. 
  
1. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y 

modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así ́como aquellas actuaciones 
dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las 
medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las medidas especificas 
será́ recogida en el informe de evaluación psicopedagógica.  

 
2. El alumnado que presente necesidades especificas de apoyo educativo puede requerir en 

algún momento de su escolaridad alguna medida especifica de atención a la diversidad, que se 
aplicará de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención 
personalizada con las medidas generales de carácter ordinario.   

 
3. Las medidas especificas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, entre 

otras, la modificación significativa de los elementos del currículo para su adecuación a las 
necesidades de los alumnos y alumnas, la intervención educativa impartida por profesorado 
especialista y personal complementario, o la escolarización en modalidades diferentes a la 
ordinaria. 

 
4. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran: 
 

a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición 
y Lenguaje, personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá́ realizar 
el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre que dicha 
intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada.  

 
b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con 

necesidades educativas especiales. 
 

c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al 
alumnado con necesidades educativas especiales. La evaluación continua y la promoción 
tomarán como referencia los elementos fijados en ellas.  

 
d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades 

especificas de apoyo educativo.  
 

e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales.  
 

f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de 
convalecencia domiciliaria.  
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5. Asimismo, se consideran medidas específicas de carácter temporal aquellas que inciden en la
flexibilización temporal para el desarrollo curricular.

7.2.4 DIFERENTES PROGRAMAS DE ACTUACIÓN. 

A. Programas de Refuerzo del Aprendizaje (PRA)
B. Programas de Profundización.
C. Programa de Acompañamiento Escolar (PROA)
D. Programa Específico para el Aprendizaje del Español (ATAL) E) Adaptaciones Curriculares y

Programas Específicos individuales.

A) Programas de Refuerzo del Aprendizaje (PRA).

El programa de Refuerzo del aprendizaje irá dirigido a: 

Alumnado que no haya promocionado de curso  

• Alumnado que no supere alguna de las áreas del curso anterior.
• Alumnado que a juicio del tutor-a, equipo de orientación y/o equipo docente presente

dificultades.
• Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia

lingüística.

El alumnado propuesto por el equipo docente tras la evaluación inicial o dentro de la evaluación 
continúa. 

El profesorado que lleve a cabo los PRA se coordinará con el tutor-a y equipo docente y realizará el 
seguimiento. Se realizará en el horario lectivo correspondiente a las áreas excepto en el caso “d”.  

B) Programas de Profundización.

Este programa irá dirigido al alumnado altamente motivado así como el que presenta altas 
capacidades intelectuales.  

Consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo mediante el desarrollo de tareas 
o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y motivación del alumnado.

El profesorado que lo lleve a cabo en coordinación con tutor-a y equipo docente realizará el 
seguimiento de la evolución. 

Se realizará en el horario lectivo del área objeto de enriquecimiento. 

C) Programa de Acompañamiento Escolar (PROA)

Dirigidos al alumnado escolarizado en el tercer ciclo de Educación Primaria que se encuentre en 
una o varias de las siguientes circunstancias: 

a) Presentar dificultades y problemas de aprendizaje en las áreas instrumentales básicas.

b) Carecer de las actitudes y hábitos fundamentales en la organización y realización de las
tareas escolares.
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c) Padecer retrasos en el proceso de maduración personal, cognitivo, afectivo o social.

d) Presentar dificultades escolares asociadas a la pertenencia a cualquier tipo de minoría. 

 Este programa tiene como objetivos: 

1. Adquirir o consolidar aprendizajes y competencias básicas de las áreas instrumentales. 

2. Animar y alentar al estudio, proponiendo formas eficaces de trabajo y ayudar al alumnado a
superar sus dificultades de una forma más individualizada.

3. Transmitir una actitud positiva hacia la lectura y la escritura como medios de comunicación
y expresión.

4. Desarrollar hábitos de planificación y organización del trabajo escolar.

El personal que lo lleve a cabo pueden ser profesores del centro u otro personal que, contando con 
la debida cualificación, sea contratado por la empresa asignada a prestar dicho servicio.  

Se desarrollará en horario extraescolar, en dos sesiones semanales de dos horas de duración. 

D) Programa Específico para el Aprendizaje del Español (ATAL)

Este programa va dirigido al alumnado inmigrante. Pretende la integración de dicho alumnado, 
desde la perspectiva de un enriquecimiento mutuo de las culturas como un principio básico de la 
interculturalidad.  

Esta finalidad se concreta en los siguientes objetivos: 

a) Facilitar la escolarización de todos los niños/as pertenecientes a familias inmigrantes, en los
mismos términos que el alumnado andaluz.

b) Favorecer que los Centros elaboren Proyectos Educativos Interculturales que faciliten y
promuevan procesos de intercambio, interacción y cooperación entre las culturas.

c) Potenciar programas de apoyo para el aprendizaje de la lengua española.

d) Facilitar el aprendizaje de la lengua materna del alumnado para que éste no pierda la
conexión con su cultura de origen. e) Favorecer el clima social de convivencia, respeto y
tolerancia.

E) Adaptaciones Curriculares y Programas Específicos.

La respuesta educativa al alumnado con NEAE se ajustará a sus necesidades y se concretará en un 
programa de adaptación curricular y/o un programa específico, que conllevará modificaciones de 
los elementos del currículo.  

Supone una medida de atención a la diversidad, que deberá aplicarse después de haber 
desarrollado las medidas ordinarias de acción tutorial y refuerzo educativo.  
Consiste en el ajuste del currículo a un determinado alumnado o grupo de alumnos que no han 
desarrollado las capacidades de niveles, ciclos o etapas anteriores, o bien, cuando el informe 
psicopedagógico del alumno/a lo dictamine.  
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Las adaptaciones curriculares implican la realización de un trabajo coordinado entre el profesorado 
que atiende al alumnado para unificar criterios de programación, intervención y realizar el 
seguimiento y la evaluación de las mismas.  

- Adaptaciones de acceso al currículum: Supone la provisión o adaptación de recursos específicos
que garanticen a los alumnos con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo: Modificaciones
en los elementos para el acceso a la información, a la comunicación y a la participación precisando
la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos así
como la participación del personal de atención educativa complementaria, que facilitan el
desarrollo de las enseñanzas previstas.

- Adaptaciones curriculares Significativas (ACS): Destinadas al alumnado con NEE de Educación 
Primaria con un desfase superior a dos cursos en el área en que se encuentra escolarizado y/o 
limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial que imposibilitan la 
adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en determinadas áreas o materias no 
instrumentales. Estas adaptaciones curriculares implican modificaciones en la programación 
didáctica que afectan a la consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el área 
adaptada.  

- Programas Específicos (P.E.): Destinado para el alumnado NEAE. Implica un conjunto de
actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de
los procesos implicados en el aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia,
metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia
fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión del as
emociones, autocontrol, autoconcepto, autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas
competencias clave. Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno/a
recoja la propuesta de aplicación de esta medida. La elaboración y aplicación de los PE será
responsabilidad del profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades
educativas especiales con la colaboración de la orientación educativa.

- Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI): Dirigido al alumno con NEE escolarizado en
modalidad C. Suponen la adaptación individualizada de la programación de las aulas específicas de
educación especial en los centros ordinarios a las NEE del alumno/a, a su nivel de competencias y
al entorno de desarrollo o espacio vital donde debe actuar. La responsabilidad del diseño y
desarrollo de la ACI recae sobre la tutora con la colaboración del resto de profesionales que
intervienen con el alumno/a.

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado de altas capacidades intelectuales (ACAI):
Dirigido al alumnado NEAE. Suponen modificaciones de la programación didáctica con la inclusión
de objetivos y contenidos de niveles educativos superiores, así como la metodología específica a
utilizar, los ajustes organizativos que se requiera y la definición específica de los criterios de
evaluación para las áreas/materias en el nivel inmediatamente superior, con la adopción de
fórmulas organizativas flexibles.

7.2.5. PROFESIONALES IMPLICADOS EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. EQUIPO DE 
ORIENTACIÓN. 

El centro tiene un equipo de orientación del que forma parte una orientadora del equipo de 
orientación educativa, maestros/as especializados en la atención del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo, las maestras especialistas en pedagogía terapéutica, en audición y 
lenguaje y las maestras responsables de los programas de atención a la diversidad y los otros 
profesionales no docentes con competencias en la materia con que cuente el centro. 
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Concretamente, el C.E.I.P. Santa Amalia cuenta con los siguientes recursos personales para atender 
de forma especializada al alumnado NEAE: 

- Dos maestros/as de Pedagogía Terapéutica como tutores de las dos aulas específicas. 

- Dos maestros/as de Pedagogía Terapéutica como tutores de las dos aulas de apoyo a la 
integración.

- Una maestra de Audición y Lenguaje a tiempo completo. - Una maestra de A.T.A.L. que
acude al centro un día a la semana.

- Profesorado de Refuerzo Educativo.

- Orientadora que acude al centro dos veces por semana.

- Profesional Técnico en Integración Social: Dos monitoras, una para cada aula específica, y una 
PTIS. 

Todas esas personas formarán el equipo de orientación del centro, y serán los responsables de 
asesorar en la prevención y detección temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo 
y en la elaboración de las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise.  

Objetivos específicos del equipo de orientación en relación al Plan de Atención a la Diversidad: 

1) Colaborar en la detección e identificación de indicios de NEAE en alumnos/as.

2) Colaborar en la Evaluación de los alumnos con NEAE, y en la evaluación inicial al inicio de los
ciclos para la planificación de las medidas de atención a la diversidad más acordes.

3) Atender las NEAE de los alumnos, posibilitando su desarrollo personal, social y educativo, en
un marco lo más normalizado posible.

4) Mantener actualizados los expedientes académicos de los alumnos/as con NEAE

A) Profesorado de Refuerzo Educativo.

El profesorado de refuerzo en un sentido amplio abarca el apoyo a cualquier proceso de 
enseñanza-aprendizaje del aula en un proceso dinámico y constante. Funciones y competencias 
del maestro/a de Refuerzo al Proceso de Enseñanza Aprendizaje: 

- Participar en la elaboración de las programaciones de aula, diseños didácticos y estrategias
de forma coordinada con los tutores y especialistas.

- Conocer las estrategias a emplear para aplicar la flexibilización curricular en el conjunto del
grupo clase con actividades dirigidas a fomentar, potenciar y estimular diferentes áreas del
desarrollo y en particular al alumnado que tenga algún Programa de Refuerzo del
Aprendizaje.

- Integrar los PRA en los diseños didácticos del aula ordinaria focalizados en la incorporación
de las competencias clave.

- Valorar las necesidades educativas de las diferentes aulas ordinarias de cara a planificar los
sistemas de apoyo a sus procesos de enseñanza-aprendizaje.
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- Participar en la organización de horarios de planificación de los apoyos a las diferentes aulas
del centro en función de las necesidades educativas detectadas en cada una de ellas.

- Ejercer la docencia compartida, facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje del aula.

- Colaborar en la elaboración de material y de recursos.

- Coordinación con tutores, especialistas y equipo docente.

B) Aulas de Apoyo a la Integración. Especialista de Pedagogía Terapéutica (PT)

El alumnado atendido en el aula de apoyo a la integración es aquel, al que se le ha realizado una 
evaluación psicopedagógica y en cuyo dictamen de escolarización se recomienda la modalidad de 
escolarización B (aula ordinaria con apoyos en periodos variables) por presentar algún tipo de 
discapacidad, o alguna necesidad educativa especial, además del alumnado de NEAE con 
Programa Específico.  

D) Aula de Audición y Lenguaje.

Se propone la intervención de la maestra especialista en Audición y Lenguaje, cuando un alumno/a 
requiere atención especializada para el desarrollo de sus habilidades lingüísticas y de 
comunicación de manera personalizada (en sesiones de grupo o individuales).  

Entre los supuestos en los que se considera necesaria esta atención especializada cabe señalar lo 
siguiente:  

- Trastornos graves del desarrollo del lenguaje o retraso evolutivo grave o profundo que
afecten a las funciones comunicativas, necesitando un programa de estimulación y/o
reeducación del lenguaje y la comunicación.

- Trastornos de la comunicación: afasia, TEL, disglosia, disastria,

- Discapacidad auditiva: Moderada, severa, profunda.

D) Aulas Específicas. Especialista de Pedagogía Terapéutica.

Las aulas de educación especial son una modalidad de escolarización para el alumnado con N.E.E. 
asociadas a condiciones personales de discapacidad, que requieran adaptaciones significativas y 
en grado extremo en las áreas del currículo oficial que correspondan por su edad cuando no sea 
posible su adaptación e integración social.  

En el CEIP Santa Amalia hay dos aulas específicas, con el fin de escolarizar a alumnos con: 

- Necesidades severas de aprendizaje, principalmente en el ámbito de la autonomía personal,
interacción social y comunicación.

- Graves trastornos de la flexibilidad mental y comportamental y que manifiestan severas
resistencias frente a los cambios en el ambiente.

- Necesidad constante de apoyo personal y supervisión para facilitar la comprensión de lo que
ocurre en el entorno y cómo interactuar con él.
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- La necesidad de una estructura rígida de funcionamiento.

Las relaciones con los compañeros contribuyen sustancialmente al desarrollo cognitivo y social de 
los niños. De hecho, el mejor precursor en la infancia de la adaptación adulta no es la escuela 
primaria o el comportamiento en clase sino, más bien, la habilidad con que el niño se relaciona con 
otros niños (Hartup, 1992).  

De ahí la importancia de integrar a los/as alumnos/as en determinadas actividades del centro. 

E) Profesional Técnico en Integración Social (Monitores).

Cada Aula Específica cuenta con una monitora que realiza las siguientes funciones con los/as 
alumnos/as de nuestro centro que presentan necesidades educativas especiales:  

a) Recibir a los alumnos/as con N.E.E. desde la llegada al centro y acompañamiento a las 
distintas dependencias.

b) Atender bajo la supervisión del profesorado especialista o equipo técnico la realización de
actividades escolares realizadas por los alumnos/as con N.E.E. en las distintas dependencias
del centro.

c) Instruir y atender a los alumnos/as con N.E.E. en conductas sociales, comportamiento,
autoalimentación, hábitos de higiene y aseo personal. Esta función se realizará siempre que
el alumno/a lo requiera.

d) Colaborar en la vigilancia de los recreos.

e) Colaborar con la supervisión del profesorado o equipo técnico en las relaciones centro-
familia. f) Integración en el Equipo de Orientación para colaborar con los tutores y el resto de
profesorado en el apoyo y la comprensión de las materias impartidas, en las adaptaciones de
las mismas y en la elaboración y utilización de material didáctico.

f) Facilitar la movilidad por el centro a los alumnos/as con N.E.E. en las distintas actividades
establecidas.

F) Aula temporal de Adaptación Lingüística:

La maestra está destinada a la atención del alumnado inmigrante con desconocimiento del idioma 
español como lengua vehicular escolarizado en el Segundo y Tercer Ciclo de la Educación Primaria. 
El profesorado encargado de la tutoría, con la asistencia de los profesionales de la orientación, 
deberá realizar una exploración inicial con el fin de conocer el nivel de competencia lingüística 
(Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) del alumnado inmigrante matriculado en 
el centro. El objetivo principal será enseñar la lengua española con la suficiencia necesaria para la 
correcta integración del alumnado inmigrante en su entorno escolar y social.  

G) Orientadora de referencia (EOE):

La orientadora tendrá las siguientes funciones: 

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la
normativa vigente.

b) Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado.
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c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas relacionadas con la
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.

e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y
medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente
necesidades específicas de apoyo educativo.

f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus
funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos
didácticos o educativos necesarios y, excepcionalmente, interviniendo directamente con el
alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja
en dicho plan.

g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que
afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por Orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación.

7.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

El seguimiento del presente Plan se llevará a cabo a lo largo de cada curso escolar a través de las 
reuniones de los diferentes órganos y equipos del centro, en especial por parte del equipo de 
orientación.  

La evaluación formará parte de la Memoria de Autoevaluación que cada año al final del curso hará el 
centro siguiendo la normativa vigente y lo establecido en el apartado de Autoevaluación.  

7.4. ANEXOS.  

7.4.1. Anexos detección NEAE

7.4.2. Cronogramas con medidas ordinarias por alumno.

7.4.3. Anexos propios del centro del Plan de Atención a la Diversidad.

8. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

INTRODUCCIÓN 

La elaboración y desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) constituye una de las 
tareas básicas para contribuir a la mejora de la oferta educativa que realizamos en el CEIP Santa 
Amalia. 
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Entendemos como tutoría, las actuaciones orientadoras y educativas, que se realizan tanto a nivel 
individual de cada alumno, como a un nivel global del Centro. La orientación educativa de los 
estudiantes debe entenderse como el medio necesario para el logro de una formación 
personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. La 
acción tutorial en el aula tiene como finalidad atender a los aspectos del desarrollo, maduración, 
orientación y aprendizaje de los alumnos/as, considerados individualmente y como grupo.  

En el primer nivel, recae dentro de la acción tutorial conocer las aptitudes e intereses de los 
alumnos, con objeto de orientarles más eficazmente en su proceso de aprendizaje, contribuir a 
establecer relaciones fluidas entre la escuela y la familia, así como entre el alumno y la institución 
escolar. Para ello, cada grupo de alumnos tendrá un profesor tutor que asumirá esta función y que 
se coordinará con otros profesores especialistas que intervengan con el mismo grupo de alumnos. 

El profesorado, por tanto, deberá asumir entre sus funciones, la tutoría del alumnado, la dirección y 
orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias. 

En un plano más general, se establece una coordinación de la acción educativa de todos los 
profesores que trabajan con un mismo grupo de alumnos, así como el proceso de evaluación 
continua de los alumnos y resolver sobre el mismo. 

Se dispone, además, de los EOE para solucionar dificultades que puedan surgir en este terreno; 
como detección, diagnóstico y seguimiento de alumnos con problemas de aprendizaje y 
realización de programas que faciliten la acogida y el tránsito entre etapas, pruebas de 
comprensión lectora y técnicas de estudio como actividades más destacadas. 

Por todo ello, se hace necesario e imprescindible establecer en el centro el presente Plan de 
Acción Tutorial. Se partirá de una concepción educativa y curricular de la orientación, 
centrándonos en el establecimiento de actuaciones dirigidas a todo el alumnado teniendo en 
cuenta las necesidades del mismo.  

En resumen, la orientación en nuestro centro contará con las siguientes estructuras y se basará en 
tres principios básicos: 

ESTRUCTURAS: 

1. Tutores y Profesorado en general.

2. Equipos educativos.

3. EOE de zona.

PRINCIPIOS: 

Principio de prevención: La acción tutorial deberá anticiparse a los obstáculos o situaciones críticas 
que puedan frenar el desarrollo de las posibilidades máximas de cada individuo. Por eso, se 
convierte en una actividad de carácter proactivo, dirigida a todos los sujetos, proporcionándoles las 
herramientas necesarias para poder afrontar las situaciones críticas, evitando la aparición de 
problemas. 

Principio de desarrollo: La orientación es un proceso continuo dirigido al desarrollo integral de la 
persona. La orientación para el desarrollo tiene sus bases teóricas en los enfoques evolutivos y 
constructivistas de la docencia. Se deberá fomentar desde los procesos de enseñanza-aprendizaje 
la activación del desarrollo del individuo, tanto el desarrollo personal como el social. 
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Principio de intervención social: La educación no es un proceso de aprendizaje que acontece sólo 
en el marco escolar; estos procesos tienen lugar en ámbitos más amplios. Desde el enfoque 
ecológico y la perspectiva comunitaria de la orientación y la acción tutorial se destaca la necesidad 
de intervenir en el contexto social donde el alumnado se desarrolla. Por ello, enfocaremos nuestra 
intervención al ambiente, con objeto de reducir las incidencias negativas para los sujetos e ir 
fomentando y desarrollando las condiciones óptimas que favorezcan un adecuado proceso de 
desarrollo. 

8.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN Y 
LA ACCIÓN TUTORIAL 

a) Facilitar la integración y adaptación de los alumnos/as en su clase y en el conjunto de la
dinámica escolar.

• Recepción de los alumnos/as por el tutor/a: Presentación personal del tutor/a, horario,
comentario sobre el trabajo en clase, uso de material, forma de evaluación, temario...

• Conocimiento de los alumnos/as entre sí: presentación, organización flexible para facilitar la
interacción e integración de los alumnos/as, según las situaciones de aprendizaje.

• Conocimiento de las dependencias y servicios que ofrece el centro.

• Debate y comentario en la reunión inicial sobre aspectos relacionados con el tema de la
educación en valores y la disciplina, y sobre la incentivación y ayuda que pueden ofrecer a
sus hijos/as en su proceso de aprendizaje.

• Orientación a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos/as.

• Recogida de la información aportada por las familias sobre la visión que tienen de sus
hijos/as y su actitud hacia la escuela.

• Comunicar las características del grupo, resultados de evaluaciones, colaboración en temas
educativos, etc.

• Potenciar la participación de las familias en el aula en situaciones concretas del  proceso de
aprendizaje.

• Divulgación de las Finalidades Educativas, del Plan de Centro, del Plan de acción tutorial y
de los Proyectos curriculares del ciclo sobre materias instrumentales.

• Hacerles conscientes de que ellos son los auténticos responsables de la educación de sus
hijos/as.

• En todos los niveles se dedicará una hora a la semana para atender a las familias que
acudan al Centro para interesarse por el proceso educativo de sus hijos. Este horario se
establece, de una manera general, los lunes de 16,00 a 17,00 horas. No obstante, se procurará
atender aparte a aquellas familias que, por razones de trabajo, problemas personales, etc. no
puedan acudir al Centro en este horario.

• Animar a las familias para que vayan acudiendo progresivamente al Centro, de forma
voluntaria y periódica, para informarse sobre la marcha de sus hijos/as y comunicar dudas,
problemas, proyectos, etc.

193



 Plan de centro Santa Amalia  

• Al término de cada trimestre académico, el tutor/a mantendrá una reunión con las familias
para comunicarles el rendimiento académico de sus hijos/as y les hará entrega del
correspondiente informe de calificaciones.

b) Informar a las familias sobre asuntos de interés general y particular.

c) Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición de aprendizajes
instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual.

d) Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de desigualdades y la
inclusión social.

e) Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la diversidad del
conjunto del alumnado del centro, así como la inclusión educativa y la integración escolar del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

f) Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior toma de
decisiones.

g) Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, las familias del alumnado y el
entorno.

h) Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre etapas educativas del conjunto
del alumnado.

i) La orientación y la acción tutorial promoverá la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en el
centro, a través del papel mediador del tutor o tutora en la resolución pacífica de los conflictos, la
educación en valores, educación emocional, la igualdad entre hombres y mujeres, desarrollo de
las habilidades sociales y de las medidas globales que corresponda tomar al centro en su
conjunto.

j) Prevenir el absentismo escolar.

k) Informar a los alumnos/as de las normas de convivencia del centro y de sus correcciones.

l) Programa de Acogida en Educación Infantil.

8.2.   PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA CON CADA CICLO. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA 
EN INFANTIL Y PRIMARIA: EDUCACIÓN INFANTIL 

Las entrevistas con las familias del alumnado seguirán teniendo las siguientes finalidades: 

• Abarcar la integridad de nuestros/as alumnos/as y tratar de profundizar:

- En el conocimiento del alumnado de forma individual.
- En el conocimiento de contextos sociales y familiares en los que nuestros/as alumnos/as

se desenvuelven.
- En el conocimiento de las relaciones sociales del aula.
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• Fomentar cauces de intervención comunes entre profesorado y familias. 

ACTIVIDADES TUTORIALES 

Respecto a las familias:  

Los objetivos que nos planteamos son: 

       1º Potenciar las relaciones familia- escuela. 

       2º Favorecer el interés en las familias en el proceso educativo y mantener relaciones francas y 
            fluidas entre ellas y el centro. 

Para conseguir estos objetivos pretendemos realizar las siguientes actividades: 

- Reunión antes de comenzar el curso para una mutua presentación y establecimiento de las
pautas de inicio de curso con las familias de los alumnos/as de 3 años. Además, informaremos a
las familias del periodo de flexibilización para aquellos alumnos/as que lo requieran.

- Reunión en el mes de septiembre para indicar a las familias la dinámica de trabajo que se va a
seguir y para:

1. Presentar los principales objetivos, contenidos de la Educación Infantil.

2. Informar y justificar el material necesario para el desarrollo de los aprendizajes.

3. Comentar los hábitos de alimentación, vestido, sueño y horarios adecuados para la edad.

4. Dar información sobre la importancia de la comunicación familia-escuela, a fin de lograr una
adecuada colaboración para la consecución de los objetivos programados.

5. Proporcionar un cuestionario para que las familias lo cumplimenten, facilitándonos así datos
e información de los niños/as con carácter confidencial.

6. Líneas de actuación metodológicas.

7. Criterios de evaluación.

A lo largo del curso la participación de la familia en la escuela se producirá a través de dos 
vertientes: 

Intercambio de información con cada familia que se podrá hacer a través de: 

- Entrevista inicial para recabar la mayor información posible del niño o de la niña.

- Entrevistas regulares programadas los lunes por la tarde a petición de las familias o por
iniciativa del profesor.

- Notas informativas aclaratoria, a través de Ipasen, de determinados aspectos o petición de
una entrevista con especificación del asunto.
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Intercambio de información General con las familias en gran grupo mediante: 

- Reuniones de Nivel o por grupo-clase para tratar temas comunes.

- Reuniones ocasionales para tratar algún tema concreto que surja durante el Curso.

- Participación de los padres/ madres en las actividades escolares dentro y fuera del aula.

- Detección de necesidades e intereses de la familia relacionados con la educación de sus
hijos/as.

- Estimular la participación de la familia en el aula y centro, así como en la evaluación del
proceso de desarrollo de sus hijos/as.

Respecto a maestros/as: 

- Realización de una reunión informativa sobre los casos de atención a la diversidad del
Equipo de Orientación con los Equipos Docentes, en los primeros días no lectivos. Para
trasladar información del alumnado diagnosticado en cada aula.

- Reunión inicial entre los/as tutores/as que acaban e inician ciclo para el intercambio eficaz
de información.

- Realizar observaciones sistemáticas en diferentes actividades de aquellos comportamientos
y actitudes manifestadas por los niños/as.

- Coordinar el ajuste de programaciones.

- Posibilitar líneas comunes de actuación con los demás tutores en el marco de los Proyectos
Curriculares de las diferentes etapas.

- Ser conscientes de la necesidad de un perfeccionamiento y llevarlo a efecto para conocer
cómo aprenden nuestros/as alumnos/as y cómo dar respuesta a las diversas necesidades de
los/as mismos/as.

Respecto a los alumnos/as:  

Los objetivos que nos planteamos son: 

- Favorecer el proceso de adaptación de alumnos/as nuevos/as al colegio

- Facilitar la adaptación e integración de los alumnos/as en el grupo, clase y dinámica escolar.

- Realizar seguimiento individualizado de los alumnos/as.

- Articular las respuestas adecuadas a las necesidades e intereses de los alumnos/as.

- Inculcar hábitos de higiene, trabajo, comunicación y convivencia.

- Recoger y cumplimentar la documentación prescrita.
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Y para conseguir estos objetivos pretendemos realizar las siguientes actividades: 

- Plan de acogida y adaptación con horario flexible en el mes de septiembre a los alumnos/as
de 3 años.

- Actividades para favorecer la integración y aceptación de las diferencias en el grupo. 

- Recogida de datos para conocer el entorno familiar.

- Potenciar el desarrollo de la comprensión y expresión oral.

- Desarrollar destrezas y habilidades en el vestido y de las actitudes de limpieza y aseo en
general, respecto a sí y al entorno.

- Actividades de responsabilidad y respeto, asignando tareas en la organización del grupo y
de la clase.

- Detección de necesidades y dificultades para articular las respuestas educativas adecuadas
o recabar, si fuese necesario, ayuda y asesoramiento.

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Las tareas del tutor/a con el alumnado considerado individualmente son: 

- Conocer los antecedentes académicos, familiares y sociales de cada alumno/a.

- Conocer la capacidad del alumno/a: aptitudes, intereses, etc.

- Identificar las dificultades del alumno/a en el aprendizaje y coordinar las acciones
correspondientes.

- Ayudar a superar las dificultades en el aprendizaje.

- Proporcionar un clima afectivo favorable en el aula y una atención personalizada.

- Concienciar y comprometer a los/as padres/madres en la tarea educativa.

- Informar a los/as padres/madres periódicamente sobre la conducta y el rendimiento escolar
de sus hijos/as.

- Implicar a todos los componentes del equipo de ciclo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, buscando una adecuada coordinación entre ellos/as.

- Realizar actividades que fomenten buenos hábitos de alimentación, limpieza y uso del
material propio y común, implicando a las familias.

Las tareas del tutor/a con los alumnos/as considerados como grupos son: 

- Informar al grupo sobre finalidades de acción tutorial.

- Conocer la dinámica interna del grupo, así como la relación con otros grupos.
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- Informar al grupo y comentar con él los resultados de las sesiones de evaluación.

- Conocer las actitudes del grupo ante el trabajo escolar y, si fuese necesario, intentar un
cambio positivo.

- Asesorar en materia técnica de trabajo individual.

Las tareas del tutor con las familias: 

Será importante que cada tutor/a tenga un conocimiento lo más amplio posible, y siempre 
respetando la privacidad y el ámbito familiar donde su alumnado se desenvuelve. 
Ante todo, resulta fundamental la comunicación con las familias, fomentando su implicación en el 
proceso educativo. Esta comunicación la llevaremos a cabo mediante: 

- Reuniones con las familias al menos una vez por trimestre. Llevaremos a cabo un
seguimiento del proceso educativo, a los progresos y dificultades detectadas en el proceso
de aprendizaje. 

- Dedicación de una hora semanal a la atención a padres, madres o tutores legales del
alumnado para dar información de su marcha escolar, así como de posibles dificultades
observadas.

- Registro de las entrevistas con los padres, madres o tutores legales con constancia expresa
de los acuerdos adoptados.

- Establecimiento de Compromisos Educativos con las familias.

- Establecimiento de Compromisos de Convivencia con las familias y alumnado.

- Colaboración de las familias en la realización de las actividades complementarias
programadas.

- Estrategias de intervención especial con familias en situación compleja, así como aquellas
del alumnado susceptible de absentismo escolar.

- Colaboración con el AMPA en numerosas actividades.

- Dinamización del aula a través del delegado/a de padres/madres.

ACTIVIDADES TUTORIALES 

PRIMER TRIMESTRE: 

Alumnado: 

- Recepción y acogida de alumnos/as.

- Organización de los materiales y espacios del aula en colaboración con los alumnos/as.

- Conocimiento y familiarización de los espacios y dependencias del centro.
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- Mejora de la comunicación y relaciones entre los alumnos/as y entre los alumnos/as y el 
maestro/a.

- Atribución de responsabilidades: ser el encargado/a de clase.

- Consenso las normas del aula.

- Establecimiento de turnos para desarrollar el lenguaje, realizando conversaciones y
respetando las distintas opiniones.

Familia: 

- Reunión inicial: Primer contacto con las familias. Presentación del tutor/a. Conocer el aula.
Presentación del curso. La necesidad de cooperación y coherencia entre padres y profesores.
Funcionamiento del Centro, comunicar objetivos generales, objetivos de nivel, criterios de
evaluación, actividades extraescolares…

- Recogida de información para una evaluación inicial.

- Pedir colaboración para supervisar el trabajo diario.

- Fomento de un buen ambiente.

Con el equipo docente: 

- Programación de las distintas tareas tanto escolares como extraescolares y complementarias.

- Coordinación de programas educativos, actividades, criterios e instrumentos de evaluación…

- Realización de una reunión informativa sobre los casos de atención a la diversidad del Equipo
de Orientación con los Equipos Docentes, en los primeros días no lectivos. Para trasladar
información del alumnado diagnosticado en cada aula.

Del tutor/a: 

- Elaboración del cuaderno del tutor/a con las fichas individuales de cada alumno/a: datos
personales, antecedentes, etc...

- Elaborar los informes y boletines trimestrales.

- Coordinarse con el profesorado que incide sobre su grupo

- Realizar las actividades programadas con su grupo.
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SEGUNDO TRIMESTRE: 

Alumnado: 

- Desarrollo de la autonomía.

- Atribución de responsabilidades.

- Recogida de información.

Familia: 

- Seguimiento.

- Recogida de información.

- Organización de citación de entrevistas individuales.

- Comunicación a la familia.

- Fomento de un buen ambiente

Con el equipo docente: 

- Coordinación de programas educativos, actividades, criterios e instrumentos de evaluación.

Del tutor/a: 

- Mantener el contacto con las familias.

- Llevar los documentos del alumnado de su tutoría

- Elaborar los informes y boletines trimestrales.

- Coordinarse con el profesorado que incide sobre su grupo

- Realizar las actividades programadas con su grupo.

TERCER TRIMESTRE: 

Alumnado:  

- Fomento de la autonomía personal.

- Atribución de responsabilidades.

- Recogida de información.
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Familia: 

- Seguimiento.

- Recogida de información.

- Organización de citación de entrevistas individuales.

- Comunicación a la familia.

- Fomento de un buen ambiente.

Con el equipo docente: 

- Coordinación de programas educativos, actividades, criterios e instrumentos de evaluación

Del tutor/a: 

- Mantener el contacto con las familias.

- Llevar los documentos del alumnado de su tutoría

- Elaborar los informes y boletines trimestrales

- Coordinar al profesorado que incide sobre su grupo

IDENTIFICACIÓN Y RESPUESTA AL ALUMNADO DE NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

- Información a la familia sobre la necesidad de una valoración psicopedagógica.

- Derivación del alumnado para la realización de la evaluación psicopedagógica y
coordinación de la recogida de información aportada por los distintos profesores.

- Participación en la valoración psicopedagógica: Niveles de competencia curricular, estilo de
aprendizaje…

- Análisis de la valoración psicopedagógica y toma de decisiones sobre las medidas
educativas a adoptar.

- Información a la familia sobre la valoración psicopedagógica y las medidas a adoptar en el
ámbito educativo y familiar.

- Coordinación con el profesorado de PT y AL en la elaboración de la adapataciones
curriculares cuando proceda y su inclusión en las programaciones.

- Coordinación entre el profesorado que atiende al alumnado

- Seguimiento de la evolución del alumnado.
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AULAS ESPECÍFICAS 

- La programación y la enseñanza de las áreas que tengan encomendadas.

- La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los
procesos de enseñanza.

- La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su
proceso educativo, en colaboración con las familias.

- La orientación educativa en colaboración con los equipos de orientación educativa. 

- La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.

- La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o
fuera del recinto educativo, programadas por los centros.

- La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas,
así como la orientación para su cooperación en el mismo.

AULAS DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

- Observación directa, información del tutor, información de familia y/o pruebas
estandarizadas.

- Intercambio de información con el EOE.

- En colaboración con el EOE y el tutor del alumno, elaborar el plan de trabajo adaptado a la
problemática del alumno.

- Participación, en colaboración con el profesorado, en el proceso de evaluación de los
alumnos/as atendidos.

- Información a las familias sobre las actividades realizadas y el progreso de los alumnos/as.

- Desarrollo de los programas de prevención y estimulación.

AULAS DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

- La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de impartirla y con el
asesoramiento del equipo de orientación, de las adaptaciones curriculares significativas.

- La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparta docencia
será compartida entre el maestro/a que ostenta la tutoría del grupo donde está integrado y
el profesorado especialista.

- La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los
procesos de enseñanza. Mediante un proceso de evaluación.
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- La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas,
así como la orientación para su cooperación en el mismo. Esta información se llevará a cabo
mediante las tutorías establecidas en el horario para todo el centro, bien de forma conjunta
con el tutor/a del aula o de forma individual. Además, se establecerán a principio y al final de
curso reuniones con las familias, en un principio para informar sobre el trabajo a llevar a
cabo, y al final, para valorar los avances, de tal manera que la familia pueda recibir
orientaciones adecuadas para apoyar el trabajo de clase.

AULA TEMPORAL DE ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA - ATAL 

Desde el centro educativo han de ponerse en marcha una serie de actuaciones encaminadas a 
proporcionar, tanto al alumnado inmigrante, como a sus familias, todos los apoyos necesarios para 
facilitar su integración en el aula, en el centro y en la Comunidad Educativa. 

I. PROGRAMA DE ACOGIDA

Cuando hablamos de Acogida nos estamos refiriendo a las actuaciones que se desarrollan en un 
centro educativo ante la nueva incorporación del alumnado y sus familias al mismo.  

A) LLEGADA DE LA FAMILIA AL CENTRO

Informar sobre los siguientes aspectos: 

 Documentación necesaria para formalizar la matrícula.
 Breve acercamiento a nuestro centro
 Modo de contactar con el centro.
 Información general: Horarios, materiales, etc…

B) PAPEL DEL PROFESORADO

 Tener conocimiento de las diferentes actividades.
 Participar en procesos de evaluación y seguimiento.
 Coordinación con el profesorado de ATAL.
 Participación en procesos de mediación familiar.
 Contacto periódico con las familias a través de las tutorías.
 Desarrollar actividades, para fomentar la integración del alumnado inmigrante.

C) PAPEL DE LOS IGUALES

 Juegos de presentación y conocimiento mutuo.
 Resolución de conflictos basados en el diálogo.
 Propuestas de trabajo cooperativo.

II EVALUACIÓN INICIAL 

 Revisión de la documentación aportada.
 Nivel de conocimiento del castellano.
 Nivel de competencia curricular.
 Determinación de las necesidades educativas.
 Provisión de recursos necesarios.
 Adscripción a un grupo clase.
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III ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL CURRICULO 

A. DESDE EL CENTRO EDUCATIVO

B. El centro debe garantizar la participación de la Comunidad Educativa. Las labores de
información, solicitud de participación, apertura a sugerencias y aportaciones, etc. son tareas 
que han de asumirse desde el Equipo Directivo, para lograr propuestas abiertas, flexibles y que 
cuentan con el conocimiento, aportaciones y aprobación de todos los sectores implicados. 

C. DESDE EL AULA

Proporcionar un ambiente seguro y motivante en el que se favorezca la participación e implicación 
del alumnado inmigrante y del resto de compañeros. 

Aportar información rica y accesible al alumnado inmigrante sobre las actividades a desarrollar, 
asegurando la comprensión de las mismas, y haciendo especial hincapié en aquellas situaciones 
que pudieran resultar extrañas para ellos, como por ejemplo: 

 Fiestas locales (Semana Santa, Feria, Navidad…)
 Fiestas propias de la escuela (Semanas Culturales, Efemérides…)
 Excursiones o actividades extraescolares.
 Revisiones médicas y vacunaciones.

D. DESDE EL PROPIO PRINCIPIO

 Determinación de las necesidades del alumnado
 Intervención por parte de diferentes profesionales
 Provisión de los recursos necesarios, materiales, humanos y/o tecnológicos.
 Coordinación de los diferentes profesionales entre sí y de éstos con la familia.

IV COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS 

La coordinación con las familias representa un aspecto crucial que, en muchos casos, supondrá 
una garantía para lograr los objetivos que nos estamos proponiendo. Lo trabajado en el aula debe 
tener un reflejo y una continuación en el ámbito familiar, por lo que debemos asegurar cauces de 
comunicación fluidos que nos permitan poder intercambiar información de manera bidireccional. 

En un primer momento, el Equipo Directivo y el Personal de Administración y Servicios serán los 
encargados de ir guiando el proceso de matriculación. 

Tras este momento, el Tutor/a se convierte en la pieza clave en cuanto a la colaboración e 
información a las familias. En este sentido, su labor tutorial se puede ver complementada por la 
figura del mediador (si lo hubiere) o por otros profesionales del centro. 

Finalmente, cualquier medida que se adopte referente al alumnado ha de ser comunicada a la 
familia, interviniendo el profesional que corresponda en dicha labor de asesoramiento e 
información. Desde el centro educativo y en especial desde la tutoría se debe tratar de impulsar la 
participación e implicación de las familias en todas aquellas actividades que se organicen e 
invitarlos a participar en las decisiones adoptadas en el centro mediante los cauces de 
participación establecidos en el Proyecto Educativo (AMPAs, Consejo Escolar, Comisión de 
Convivencia…) 
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Por lo tanto, una vez desarrollado en toda su amplitud el documento, pensamos que la atención 
del alumnado inmigrante y sus familias ha de ser una actividad intencional, planificada y 
debidamente organizada que garantice la calidad de la enseñanza y que conlleve beneficios tanto 
para el alumnado concreto como para el resto de la Comunidad Educativa. 

8.3.   LÍNEAS GENERALES PARA LA ACOGIDA Y EL TRÁNSITO ENTRE ETAPAS 
EDUCATIVAS, INCLUYENDO LAS ADAPTACIONES ORGANIZATIVAS Y HORARIAS 
DIRIGIDAS AL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN 
INFANTIL 

Desde el Sistema Educativo deberán llevarse a cabo actuaciones para evitar que los momentos 
considerados críticos en el proceso educativo de nuestros alumnos puedan ocasionar problemas 
de adaptación, o en el desarrollo personal de los niños. Tendremos una consideración especial con 
la llegada al centro y los cambios de etapa. 

OBJETIVOS 

• Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado y sus familias entre las etapas de
Educación Infantil y Primaria, y de ésta con la de Secundarla Obligatoria.

• Facilitar un proceso de acogida e integración en el centro que prevenga situaciones
personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento escolar. 

• Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias.

• Coordinar las actuaciones tutoriales entre las distintas etapas, sobre todo cuando se da un
cambio de centro educativo. 

• Adopción rápida y ajustada de las medidas oportunas de atención a la diversidad entre
etapas. 

• Estimular la participación de las familias en la educación de sus hijos y en la facilitación del
proceso de transición. 

• Mejorar los sistemas de evaluación de la competencia curricular entre etapas y la
adscripción de las materias de refuerzo en Secundaria. 

• Realizar la evaluación psicopedagógica y la adopción de medidas de escolarización
consecuentes de los alumnos con necesidades educativas especiales. 

8.3.1. PLAN DE ACOGIDA 

Una de las finalidades básicas del centro educativo debe ser la consecución de un adecuado clima 
de convivencia en el mismo. Es por ello que se deberán llevar a cabo actuaciones para que la 
llegada de cualquier miembro nuevo a la Comunidad Educativa sea óptima. 

Hay que empezar haciendo que la incorporación al centro sea una experiencia gratificante que 
haga sentirse a todos y cada uno considerados, aceptados y bienvenidos. 
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Es importante la consideración especial de situaciones individuales como las de aquellos a los que 
la llegada por primera vez se una a un cambio de país, cultura, traslado de centro… 
También se considerarán otros cambios que se viven de forma colectiva como el acceso por 
primera vez al medio escolar (tanto profesorado como alumnado), a nuevas materias, nuevas 
normas…  

A. ACOGIDA DE NUEVO PERSONAL AL CENTRO

• Recepción por parte del Equipo Directivo de los nuevos profesionales, en el momento de la
incorporación.

• Información acerca del centro: Proyecto Educativo, planes y proyectos, etc.

• Cumplimentación de un cuestionario de recogida de datos al profesorado de nueva
incorporación al Centro.

B. ACOGIDA FAMILIAS

• En el momento de la matriculación se puede entregar información relevante sobre el
centro.

• A principio de curso, cada tutor/a realizará una reunión informativa y de presentación con
todos los padres y madres de los estudiantes de su grupo.

• Charla informativa para los familiares del alumnado de Infantil de nueva incorporación (3
años).

• Cuando un alumno/a se incorpore con el curso iniciado, el Equipo Directivo recibirá a sus
familiares para realizar los trámites necesarios. Una vez el alumno/a sea asignado a un
grupo, el tutor/a mantendrá una tutoría individualizada con los familiares.

C. ACOGIDA ALUMNADO

En la acogida al alumnado del centro debemos diferenciar entre el alumnado que comienza el 
colegio al inicio del curso escolar, y el alumnado que, por diversas causas, se incorpora una vez el 
curso escolar ha comenzado. 

PRINCIPIO DE CURSO INFANTIL 3 AÑOS 

En el mes de junio con antelación a la incorporación del nuevo alumnado, se llevará a cabo una 
charla informativa acerca de los aspectos más relevantes para la escolarización de estos niños/as 
que será realizada preferentemente por el profesorado que impartirá docencia en ese nivel 
educativo durante el curso siguiente.  

Igualmente, en los primeros días de septiembre se realizará una nueva reunión donde se 
concretarán diversos aspectos importantes como son: asignación de tutor/a, organización del 
periodo de adaptación, plan global de trabajo, etc. Además, se visitará de las instalaciones del 
Centro, conocerán las normas del aula, su funcionamiento, etc.  
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RESTO DE CURSOS: 

Con respecto al inicio de curso en el resto de enseñanzas, se podrá dedicar el primer día de clase a 
la recepción del alumnado, pudiéndose establecer un horario flexible para facilitar esta tarea. 
Algunas de las actividades que se llevarán a cabo durante ese primer día serán: 

• Bienvenida al nuevo curso escolar.

• Actividades y juegos de presentación

• Organización de la vida del aula. Se trabajarán en asamblea de aula temas como

• organización física del aula (mesas, decoración…), horarios, asignaturas, normas de clase, etc.

• A nivel de Centro: Conocer las normas del centro, espacios y materiales, horarios

• Información sobre la Comunidad Educativa: Equipo Directivo, maestros/as que van a
impartir alguna asignatura, maestros/as especialistas…

• Información sobre la tutoría.

ACOGIDA AL ALUMNADO DE NUEVA INCORPORACIÓN EN CUALQUIER 
MOMENTO DEL CURSO 

A lo largo del curso académico nos encontramos en algunas ocasiones con alumnos/as que 
solicitan matricularse en nuestro centro cuando el curso ya ha empezado, en algunos casos incluso 
el curso ya está bastante avanzado, por lo que se hace necesario tener previstas algunas 
actividades para acoger a ese alumno/a con las mayores garantías posibles. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar son los mismos que con el programa genérico de acogida 
y tránsito, aunque teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• El alumno/a de nueva incorporación en cualquier momento del curso ingresa en el centro
cuando éste ya está a pleno rendimiento y con los grupos formados, por lo que, tras la 
valoración inicial, hemos de integrar a este alumno en aquel grupo que mejor se adapte a 
sus propias necesidades. 

• La dificultad de integración es mayor puesto que no está en las mismas condiciones que el
resto de sus compañeros, aún no conoce el espacio físico, la distribución de las aulas, el 
nombre de sus compañeros/as, el de sus profesores/as, etc. 

• La coordinación con la secretaría del centro ha de ser muy estrecha en cuanto a la
información que habrá de llegar de su centro de origen (curso oficial donde estaba
matriculado, materias pendientes, etc.). 

• La relación con la familia se hace especialmente importante, por lo que habrá que
entrevistarse lo antes posible con ella para obtener cuanta información estimemos
necesaria. 
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• Hay que preparar al grupo donde se integrará el nuevo alumno/a, organizando algunas
actividades especiales de acogida en las que participe todo el grupo de forma
“normalizada”. Corresponde al Equipo Directivo la recepción del alumno/a y de sus padres,
se les ayudará a realizar los trámites y se les informará de los documentos necesarios que ha 
de traer para formalizar la matrícula. 

• El primer día de colegio y, una vez se le haya asignado un grupo-aula, según los criterios
establecidos, el director o la Jefa de Estudios acompañarán al niño/a a su nueva aula para
presentarlo a sus nuevos compañeros/as y tutor/a. 

• En los primeros días de clase, se organizarán actividades de integración con su grupo, el
tutor/a observará y trabajará especialmente con dicho alumno/a para la posible detección
de necesidades educativas especiales o de compensación educativa. 

A pesar de que nuestro centro ha elaborado un Proyecto Curricular sensible a la diversidad, 
seguirán apareciendo dificultades de aprendizaje en el alumnado. Partiremos de una perspectiva 
normalizadora e integradora para dar respuesta a estas posibles dificultades. Por ello vamos a 
basar nuestra intervención en dos pilares fundamentales: 

1. Colaboración con otros agentes educativos:

La familia: Es una fuente de información privilegiada sobre el estilo cognitivo y características del 
alumno/a. A su vez, los docentes y/o orientadores informaremos a las familias de forma periódica 
de todos aquellos aspectos relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje sus hijos/as 
mediante la agenda y las tutorías. Orientador/a del EOE, maestro/a de apoyo a la integración y 
maestro/a de audición y lenguaje: Ellos nos asesorarán e intervendrán ante las dificultades 
encontradas. Asimismo, seguirán la evolución del alumno/a. 

Agentes externos: logopedas, psicólogos, etc. que estén atendiendo al alumnado en instituciones 
externas al centro. Cada tutor/ a con alumnos/as con necesidades educativas junto con los 
especialistas del centro que tratan al alumno/a realizarán reuniones periódicas con dichos agentes 
para unificar criterios. 

Cuando un tutor/a detecte en su tutoría un alumno/a que presenta dificultades de aprendizaje se 
pondrán en marcha una serie de medias de carácter general de atención a la diversidad que 
establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.  
El citado protocolo pretende garantizar la equidad en el acceso, permanencia y búsqueda del 
mayor éxito escolar de todo el alumnado, por lo que articula un sistema de prevención, detección e 
identificación de las necesidades educativas que el alumnado pudiese presentar a lo largo de su 
escolarización para poder adoptar la respuesta educativa que cada caso requiera.  
Tras la aplicación de esas medidas de carácter general, si continuaran evidenciándose dificultades 
de aprendizaje, se procedería a la realización del protocolo de derivación para la evaluación 
psicopedagógica del alumno conforme al procedimiento establecido en dichas instrucciones a fin 
de valorar la existencia de dificultades de aprendizaje que requieran de alguna medida más 
específica de atención a la diversidad. 

2. Medidas para facilitar la accesibilidad del alumnado a los servicios y dependencias del centro:

a) Traslado de información del centro de origen o, en su caso, de otras instituciones. Se recoge
en el expediente del alumno/ a que está guardado en secretaria.

b) Actividades de acogida al inicio de cada curso escolar, prestando especial atención al
alumnado de nuevo ingreso al centro.
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c) Medidas que garanticen la autonomía en los desplazamientos y en el uso de los distintos
servicios del centro, así como un desalojo en casos de emergencia (ascensores, rampas, así
como monitor/a de Educación Especial).

d) Medidas que potencien la interacción social con los compañeros / as, tanto dentro del aula
como en otros espacios escolares. Las actuaciones que llevamos a cabo para favorecer la
interacción social son las siguientes:

• Establecimientos de normas de clase y debate sobre ellas.
• Actividades lúdicas.
• Visualizaremos material audiovisual, así como se propondrán lecturas en las que se

trabajen las diferencias.

e) Disposición de recursos materiales y tecnológicos necesarios para garantizar la comunicación 
y el acceso al currículum escolar.

La toma de estas medidas se hará en coordinación con el equipo de orientación externa al cual se 
le solicitarán, tanto por parte de los equipos docentes como por parte de los profesores de apoyo a 
la integración, las orientaciones y pautas que consideren necesarias en base a rentabilizar al 
máximo posible su actuación, y a favorecer el proceso de recuperación y mejora de estos 
alumnos/as. 

8.3.2. PROGRAMAS DE TRÁNSITO. 

Constituyen importantes hitos en la vida del alumnado tanto la incorporación al sistema educativo 
como los cambios que se producen como consecuencia del paso de una etapa a otra. 

A) INICIO DE LA ESCOLARIZACIÓN.

Cuando los niños y niñas vienen al colegio a los tres años, suelen pasar de vivir en un contexto 
familiar en el que predominan las relaciones afectivas, así como de estar en la guardería en la que 
prevalecen las actividades lúdicas, a otro de tipo de contexto escolar con relaciones más formales, 
horarios establecidos, actividades planificadas y en el que predominan las relaciones entre iguales. 
El niño/a pasa de un entorno familiar con una interacción limitada a otro, la clase, el colegio; donde 
la interacción es más amplia, necesita de una mayor capacidad comunicativa y de la aceptación de 
una serie de normas y reglas. 

Por ello, una vez realizada la matriculación del alumnado que inicia su escolarización en el colegio y 
formados los grupos, el centro convocará una reunión de padres y madres del alumnado 
matriculado, la cual tendrá lugar en el mes de junio. En ella se le dará la bienvenida a nuestra 
comunidad educativa, se les informará de las reglas y normas de funcionamiento que más 
directamente les vayan a afectar y se les proporcionarán una serie de sugerencias y consejos con 
anterioridad a que sus hijos e hijas comiencen a asistir al colegio. 

Esta reunión estará dirigida por las maestras de infantil que acaban ciclo, con la bienvenida de la 
dirección del centro. 
En el mes de septiembre se establecerá el programa del período de adaptación para el nuevo 
alumnado, que, respetando lo estipulado en la normativa vigente, facilite la adaptación de los 
niños/as al contexto escolar. 
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Organización del periodo de adaptación en Educación Infantil. 

El Consejo Escolar de cada centro sostenido con fondos públicos es el órgano competente que podrá 
establecer a principios de curso un horario flexible a fin de facilitar la adaptación del alumnado que 
asista a clase por primera vez. El acuerdo no precisará ser adoptado cada curso escolar, salvo que 
exista una modificación en los términos iniciales de la decisión adoptada. 

Dicho horario flexible tendrá en cuenta las siguientes características: 

• El horario flexible contemplará el tiempo de permanencia de los niños/as en el centro,
especificando la hora de entrada del alumnado afectado.

• El horario flexible será ampliado cada día de forma gradual y progresiva. 

• En todo caso, su duración será de quince días. Pasado este tiempo, dicho alumnado se regirá
por el horario establecido con carácter general para este nivel educativo.

• El horario flexible acordado debe hacerse constar en el acta de la sesión.

• El tutor/a del grupo es la persona competente para apreciar la conveniencia de aplicar el
horario flexible a un alumno/a. Teniendo en cuenta que:

 El acuerdo adoptado por el Consejo Escolar no será aplicado con carácter general a
todo el alumnado del grupo, sino sólo para el alumno/a, individualmente considerado,
que presente dificultades para su integración en el ámbito escolar o no haya estado
escolarizado previamente.

 La decisión de aplicar la flexibilización horaria a un alumno/a debe estar fundamentada
en razones objetivas derivadas de la existencia de dificultades concretas para su
integración.

 Si el Consejo Escolar del Centro no ha llegado a establecer un horario flexible, éste no
podrá ser aplicado.

• La decisión del tutor/a será adoptada de común acuerdo con los padres, madres o tutores
legales del alumnado. Debe recogerse por escrito dicha autorización. El alumnado cuyos
padres no estén de acuerdo con el horario flexible, deberá ser atendido por el Centro en el
horario habitual.

El director del Centro es la persona competente para comprobar si la aplicación del horario flexible 
por parte del tutor/a ha sido realizada respetando los criterios y requisitos establecidos en la norma 
y el acuerdo adoptado por el Consejo Escolar. 

B) PROGRAMA DE ACOGIDA Y DE TRÁNSITO DE PRIMER CICLO DE INFANTIL CON EL SEGUNDO
CICLO DE E. INFANTIL

C) TRÁNSITO DE EDUCACIÓN INFANTIL A PRIMARIA.

D) TRÁNSITO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A SECUNDARIA.
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8.4. MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA EL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

A pesar de que nuestro centro ha elaborado un Proyecto Curricular sensible a la diversidad, 
seguirán apareciendo dificultades de aprendizaje en el alumnado. Partiremos de una perspectiva 
normalizadora e integradora para dar respuesta a estas posibles dificultades. Por ello vamos a 
basar nuestra intervención en dos pilares fundamentales: 

1. Colaboración con otros agentes educativos:

La familia: Es una fuente de información privilegiada sobre el estilo cognitivo y características del 
alumno/a. A su vez, los docentes y/o orientadores informaremos a las familias de forma periódica 
de todos aquellos aspectos relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje sus hijos/as 
mediante la agenda y las tutorías. Orientador/a del EOE, maestro/a de apoyo a la integración y 
maestro/a de audición y lenguaje: Ellos nos asesorarán e intervendrán ante las dificultades 
encontradas. Asimismo, seguirán la evolución del alumno/a. 

Agentes externos: logopedas, psicólogos, etc. que estén atendiendo al alumnado en instituciones 
externas al centro. Cada tutor/ a con alumnos/as con necesidades educativas junto con los 
especialistas del centro que tratan al alumno/a realizarán reuniones periódicas con dichos agentes 
para unificar criterios. 

Cuando un tutor/a detecte en su tutoría un alumno/a que presenta dificultades de aprendizaje se 
pondrán en marcha una serie de medias de carácter general de atención a la diversidad que 
establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.  

El citado protocolo pretende garantizar la equidad en el acceso, permanencia y búsqueda del 
mayor éxito escolar de todo el alumnado, por lo que articula un sistema de prevención, detección e 
identificación de las necesidades educativas que el alumnado pudiese presentar a lo largo de su 
escolarización para poder adoptar la respuesta educativa que cada caso requiera.  
Tras la aplicación de esas medidas de carácter general, si continuaran evidenciándose dificultades 
de aprendizaje, se procedería a la realización del protocolo de derivación para la evaluación 
psicopedagógica del alumno conforme al procedimiento establecido en dichas instrucciones a fin 
de valorar la existencia de dificultades de aprendizaje que requieran de alguna medida más 
específica de atención a la diversidad. 

2. Medidas para facilitar la accesibilidad del alumnado a los servicios y dependencias del centro:

E) Traslado de información del centro de origen o, en su caso, de otras instituciones. Se recoge en
el expediente del alumno/ a que está guardado en secretaria.

F) Actividades de acogida al inicio de cada curso escolar, prestando especial atención al alumnado
de nuevo ingreso al centro.

G) Medidas que garanticen la autonomía en los desplazamientos y en el uso de los distintos
servicios del centro, así como un desalojo en casos de emergencia (ascensores, rampas, así
como monitor/a de Educación Especial).
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H) Medidas que potencien la interacción social con los compañeros / as, tanto dentro del aula 
como en otros espacios escolares. Las actuaciones que llevamos a cabo para favorecer la 
interacción social son las siguientes:

• Establecimientos de normas de clase y debate sobre ellas.
• Actividades lúdicas.
• Visualizaremos material audiovisual, así como se propondrán lecturas en las que se

trabajen las diferencias.

I) Disposición de recursos materiales y tecnológicos necesarios para garantizar la comunicación y
el acceso al currículum escolar.

La toma de estas medidas se hará en coordinación con el equipo de orientación externa al cual se 
le solicitarán, tanto por parte de los equipos docentes como por parte de los profesores de apoyo a 
la integración, las orientaciones y pautas que consideren necesarias en base a rentabilizar al 
máximo posible su actuación, y a favorecer el proceso de recuperación y mejora de estos 
alumnos/as. 

8.5.   COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DOCENTES, 
DE TUTORES Y TUTORAS, ASÍ COMO ENTRE EL PROFESORADO DEL CENTRO 
Y LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE LA ZONA  

En un primer momento, el Órgano de Coordinación docente que debe marcar el calendario de 
actuaciones debe ser el ETCP en las primeras reuniones del mes de septiembre. 

Cuando se precise la presencia del orientador y según su disponibilidad horaria, habrá de ser 
acordada con la Jefatura del Centro y concretada en un calendario de actuación y recogida en el 
Plan Anual de Trabajo del orientador/a de referencia. 

Las reuniones de coordinación de tutores/as, abordarán, entre otros, los contenidos: 

- Tratamiento de la orientación académica y profesional, especialmente en el último ciclo de
la Educación Primaria.

- Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos.

- Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad.

- Seguimiento de programas específicos.

- Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos.

- Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular.

- Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos.

- Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias.

- Coordinación de los equipos docentes.

- Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado.
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Por otro lado, a petición del centro, el orientador/a de referencia podrá asistir a algunas de las 
reuniones de coordinación del equipo docente. Se tratarán los siguientes puntos: 

- Evolución del rendimiento académico del alumnado.

- Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de su alumnado y las decisiones que 
se tomen al respecto.

- Valoración de las relaciones sociales en el grupo.

- Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se tomen al 
respecto.

- Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares.

- Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad.

8.6.   COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS  

Se establece una hora semanal de entrevistas del tutor/a con las familias del alumnado de su 
grupo. Se determina que dicha reunión sea los lunes de 16:00 a 17:00 horas y podrá ser revisada por 
el ETCP al inicio de curso.  

Preceptivamente, a principio de curso se organizará una reunión informativa de los tutores con los 
padres y madres de los alumnos/as de su tutoría. 

El profesorado tutor mantendrá entrevistas con las familias del alumnado de su grupo, a petición 
de éstas o a iniciativa del mismo, una hora a la semana, en el horario de obligada permanencia. 
Dichas entrevistas persiguen la información (procesos de enseñanza-aprendizaje, desarrollo 
personal y criterios  de evaluación), la prevención (dificultades de aprendizaje), el asesoramiento 
(pautas y orientaciones que mejoren el proceso educativo y personal de los hijos/as) y la 
cooperación (mejora del rendimiento académico y de la convivencia  escolar). 

El profesorado-tutor (dado el papel mediador en la resolución de conflictos) puede proponer a las 
familias la suscripción de un compromiso de convivencia destinado a superar los problemas de 
conducta y la aceptación de las normas por parte de sus hijos e hijas.  

Se podrá acordar con el profesorado tutor la asistencia, excepcional, del orientador/a en reuniones con las 
familias. 
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8.7. ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES, 
DE LOS QUE DISPONE EL CENTRO, EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN Y LA 
ACCIÓN TUTORIAL. 

RECURSOS MATERIALES 

• Recursos destinados a la atención educativa del alumnado.
• Recursos   disponibles   para   el   desarrollo   de   programas educativos: Aprende a sonreír,

El Deporte en la escuela, coeducación, etc. 
• Espacios disponibles y materiales específicos de atención al alumnado con Necesidades

Específicas de Apoyo Educativo. 
• Centro de recursos del EOE/CEP.
• Otros

RECURSOS PERSONALES 

• EOE: Orientador/a-Logopeda-Médicos
• Maestros/a de PT
• Maestra de AL
• Educadoras
• Profesor/a de apoyo al currículum en educación infantil.
• Profesor/a de apoyo al currículum en educación primaria.
• ATAL
• PETIS

8.8. COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON LOS AGENTES Y SERVICIOS EXTERNOS. 

Nuestro centro está abierto a otras propuestas y ofertas educativas procedentes de servicios socio-
comunitarios, instituciones diversas, otras administraciones competentes en la materia. En concreto, 
se colabora con: 

• EOE
• Equipos Especializados
• Inspección
• CEP
• IES adscrito
• Comisión zonal de Absentismo
• Ayuntamiento
• Asuntos Sociales
• Salud Mental
• Centro de Salud
• Atención Temprana
• Protección Civil
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8.9.   PROCEDIMEINTOS Y TÉCNICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 

Nuevamente será el ETCP el órgano encargado del seguimiento del Plan de Orientación y Tutoría, 
para lo cual deberá evaluar: 

1. La adecuación de las programaciones al plan.
2. El grado de cumplimiento y desarrollo de las actividades. 

A. EVALUACIÓN DEL DISEÑO

1. Ajuste de la temporalización de las actuaciones.
2. Coordinación de las actuaciones diseñadas en cada uno de los ciclos.
3. Se responde a las necesidades de la comunidad educativa.
4. Funcionalidad del POAT: la planificación teórica se corresponde con la práctica.
5. Participación de la comunidad educativa.

B. EVALUACIÓN DEL PROCESO

1. Participación de los implicados en las actuaciones
2. Seguimiento de los protocolos establecidos en los diferentes planes
3. Coordinación entre las diferentes áreas e integración de las actividades en el currículum
4. Fluidez y dinamismo de las actuaciones

C. EVALUACIÓN DEL RESULTADO

1. Repercusión del POAT en los diferentes agentes educativos: Maestros/as, familias y alumnado
2. Grado de consecución de los objetivos
3. Cambios y mejoras en la comunidad educativa
4. Correlación con los documentos de planificación del centro.

9.-PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y 
DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS 

Los compromisos serán suscritos por las familias, maestros/as tutores/as y el director/a, Jefe/a de 
estudios anualmente. Dichos documentos serán revisados cada año al comienzo de curso o 
finalizado el mismo; con objeto de recoger las diversas situaciones que puedan surgir y no estén 
reflejadas en los compromisos.  

Los compromisos se firmarán en reunión celebrada con las familias. En dicha sesión de tutoría se 
informará del contenido de los documentos y de la importancia de la participación de las familias 
en el proceso educativo.  

A. Modelo de compromiso educativo

B. Modelo de compromiso de convivencia
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Una vez firmados se entregará copia de dichos compromisos a las familias. Para asegurar que las 
familias conservan en todo momento copia de los acuerdos adoptados, se puede adjuntar dicho 
documento en las agendas escolares de sus hijos/as.  

Así mismo en las reuniones periódicas mantenidas con las familias se recordará el contenido de los 
compromisos suscritos, haciendo hincapié los puntos no respetados., informando al equipo 
directivo de cualquier incidencia significativa.  

Los compromisos firmados por las partes serán custodiados por la tutoría del grupo; después se 
adjuntarán a los respectivos expedientes del alumnado, y custodiados en la Secretaría del Centro. 

Protocolo de actuación: 

Tanto las familias del alumnado como el profesorado, a través del que ejerza la tutoría, podrán 
proponer la suscripción de compromisos educativos o de convivencia. 

Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y se ajustarán a los modelos 
establecidos. 

De igual modo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el compromiso, en 
caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el 
resultado esperado.  

Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del 
mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar. De igual modo los 
tutores y tutoras, a través de la coordinación del ciclo correspondiente informarán trimestralmente 
a la dirección del centro del seguimiento y efectividad de los mismos y, en su caso, del 
incumplimiento de alguno de ellos.  

El Consejo Escolar, a través de la dirección, en el caso de los compromisos educativos y a través de 
la comisión de convivencia en el caso de los compromisos de convivencia, garantizará la 
efectividad de los compromisos que se suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas 
e iniciativas en caso de incumplimiento. 

10.- PLAN DE CONVIVENCIA 

10.1.  DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

En la actualidad el clima de convivencia en el centro es bueno. No se observan serios problemas, 
apareciendo algunos conflictos esporádicos, que se resuelven fundamentalmente con el diálogo y 
con alguna medida disciplinaria de carácter menor. 

Las actuaciones del centro están relacionadas con el deseo de promover una mayor participación, 
mejorar los cauces de diálogo, respeto y comunicación para solucionar cualquier conflicto y la 
necesidad de potenciar la mejora de la convivencia a través de la adquisición de habilidades que 
posibiliten la gestión eficaz de  los conflictos.  

Situaciones que influyen negativamente en la convivencia de nuestro Centro: 

- Falta de motivación en el alumnado.

- Agresiones verbales entre el alumnado.
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- Algunos casos esporádicos de agresiones físicas entre el alumnado.

- Algunos casos de aislamiento entre el alumnado.

- Falta de comunicación y habilidades sociales.

- Dificultad a la hora de identificar hechos y opiniones.

- Falta de empatía.

- Falta de calma y paciencia. Dificultades con el autocontrol.

10.2.  OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

• Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con
la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia
en el Centro.

• Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada
convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.

• Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan
mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la
diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.

• Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos
que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de
aprendizaje.

• Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia,
especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y
comportamientos xenófobos y racistas.

• Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.

• Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias básicas,
particularmente de la competencia social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa
personal.

• Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias.

• Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la
construcción de comunidades educadoras.

Los objetivos específicos que se persiguen conseguir a través del Plan de Convivencia del C.E.I.P. 
Santa Amalia son los siguientes: 

• Sentar las bases para formar a nuestro alumnado como personas capaces tanto de evitar
conflictos como aptas para resolver los que se les presenten de forma pacífica y constructiva.
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• Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de nacimiento,
raza, sexo, edad, discapacidad o tendencia ideológica o religiosa

• Fomentar la implicación efectiva de las familias.

• Mantener buenas relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

• Desarrollar una intervención preventiva como medio para prevenir los conflictos entre
iguales y entre los distintos sectores de la Comunidad Educativa

• Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.

• Aprovechar las diversas situaciones que se producen en el curso escolar para que el centro
sea un espacio de paz, respeto y diálogo al entorno.

• Llevar a cabo una actuación específica en caso de posibles alumnos/as con
comportamientos que alteren la convivencia del colegio.

• Priorizar la educación en valores (respeto, solidaridad, aceptación de la diversidad, igualdad
de género…) entre los demás contenidos del currículo, asignándoles espacios y tiempos
específicos.

• Potenciar la formación de todos/as los miembros de la comunidad educativa para que
puedan resolver los conflictos de forma tolerante y no violenta.

10.3.  NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y ESPECÍFICAS DE 
CADA AULA. 

Normas de funcionamiento del Centro 

- Los padres/madres no pueden entrar en las aulas durante el horario escolar, a excepción de
aquellas familias que vayan a colaborar en una actividad programada.

- Está prohibida la entrada de perros en el recinto escolar.

- Las puertas del centro se cerrarán a las 9:10 horas. Para poder entrar al recinto después de
esta hora, el alumnado deberá presentar justificante médico de dicha circunstancia, de lo
contrario recibirá una comunicación por escrito del retraso. La puntualidad es fundamental
para el buen funcionamiento del colegio.

- Igualmente, las faltas de asistencia deben ser justificadas por escrito. A partir de 5 faltas no
justificadas tenemos la obligación de iniciar protocolo de derivación del caso a los Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Fuengirola.

- Para que un alumno/a salga del centro durante el horario escolar por alguna circunstancia
extraordinaria (consulta médica, indisposición...), deberá ser acompañado por su
padre/madre o persona autorizada, cumplimentando el impreso existente para tal fin en la
Secretaría del centro.
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- Cuando un alumno/a precise atención médica se contactará con su padre/madre/tutor
legal. No se administrará ningún medicamento al alumnado (a excepción de los casos
sanitarios detectados y con autorización de la familia y prescripción médica a través de un
informe donde lo especifique). Está prohibido que el alumnado porte en sus mochilas
ningún tipo de medicamento, estos se encuentran custodiados en la dirección del centro.

- Los días que el alumnado tenga clase de Educación Física deberán traer ropa y calzado
adecuado a dicha actividad. Si algún alumno/a tiene algún problema que le impida hacer
Educación Física o cualquier tipo de ejercicio, debe comunicarse, con prescripción médica,
al tutor/a que lo pondrá en conocimiento del profesor/a de E.F.

- Debe comunicarse al tutor/a cualquier enfermedad o trastorno que padezcan sus hijos/as y
no enviarlos al colegio en caso de estar indispuesto/a o que se padezca algún tipo de
enfermedad que pueda contagiar a otros/as compañeros/as. Lo mismo se aplicará a los
alumnos/as que en algún momento se vean infectados por pediculosis.

- El alumnado debe asistir puntualmente y aseados/as a clase, así como realizar las tareas y
actividades que se les asignen.

- Todos/as debemos hacer un buen uso del edificio, instalaciones y material escolar. Los
desperfectos intencionados serán costeados por el causante.

- Es sumamente importante para la educación de sus hijos/as que las familias aprecien,
valoren y defiendan los valores fundamentales de convivencia y respeto que se trabajan
diariamente en el colegio. No debe desautorizarse al profesorado. Sí es muy importante que
se valore, respete y se siga atentamente el proceso educativo de sus hijos/as, así como asistir
a las reuniones que convoque el profesorado. Cualquier discrepancia de opiniones se tratará
en el horario de tutoría.

- El colegio es de todos/as y lo hacemos entre todos/as. Nuestros niños/as tendrán el centro
que, entre todos los miembros de la comunidad educativa, seamos capaces de construir.

Normas de Convivencia del Centro 

- Atender a las citaciones del centro, respetando el horario propuesto en las mismas.

- Abstenerse de visitar a sus hijos/as durante los recreos sin causa justificada.

- Participar voluntariamente y de forma activa y siguiendo siempre las indicaciones de los/as
tutores/as, en las actividades promovidas por el centro.

- Hacerse cargo de los posibles daños causados, de forma voluntaria, por su hijo/a en los
edificios, mobiliario, instalaciones y enseres, reparando o indemnizando al Centro en la
cuantía que corresponda.

219



 

 

Plan de centro 
 

Santa Amalia  
 
 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.g) Decreto 328/2010, las familias tienen el 
derecho a suscribir con el centro educativo un compromiso educativo para procurar un adecuado 
seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos/as. 
 

• El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que 
presente dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso 
educativo de este alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado 
que lo atiende 
 

• Sin prejuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos 
educativos, los centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las familias del alumnado que 
presente dificultades de aprendizaje, de acuerdo con los criterios que establezcan en el 
proyecto educativo. En todo caso, esta posibilidad se ofrecerá a las familias del alumnado 
que curse enseñanzas obligatorias con tres o más áreas o materias no superadas tras la 
primera y segunda evaluación. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.k) Decreto 328/2010, las familias tienen el 
derecho a suscribir con el centro educativo un compromiso de convivencia: 
 

• El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas 
de conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer 
mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado y otros profesionales 
que atienden al alumno/a, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se 
propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. 
 

• El plan de convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta medida, 
tratando siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma y procurando que 
sirva para evitar situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir su 
agravamiento. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.i) Decreto 328/2010, el proyecto educativo 
establecerá el procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las 
familias. 
 

• Asimismo, recogerá el procedimiento para realizar el seguimiento por parte el Consejo 
Escolar del cumplimiento y efectividad de las medidas incluidas en los mismos. 
 

• Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán 
proponer la suscripción de compromisos educativos o de convivencia, de acuerdo con lo 
previsto en la presente orden y en el proyecto educativo del centro.  
 

• Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y podrán 
ajustarse a los modelos que se adjuntan como Anexos. En ellos se establecerán las 
medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. 
Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el 
compromiso caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas 
adoptadas no den los resultados esperados.  
 

• Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará 
traslado del mismo al director del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar.  
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• El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia, en el caso de los 
compromisos de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que 
suscriban en el centro y propondrán la adopción de medidas e iniciativas en caso de 
incumplimiento. 

Normas específicas de cada aula. 

Las normas específicas de cada aula, a nivel general, son: 

- Respetar las pertenencias y objetos personales de los compañeros/as.

- Respetar el turno de palabra en las intervenciones en grupo.

- Solucionar los problemas a través del diálogo y el consenso; evitando peleas, gritos e
insultos.

- Llamar a los compañeros por su nombre, no por apodos ni motes.

- En juegos y grupos de trabajo no discriminar a los compañeros.

- Respetar las explicaciones de los profesores sin interrumpir y levantar la mano para
preguntar.

- Evitar hacer ruidos, hablar en voz alta, gritar o pasear por la clase cuando los compañeros
trabajen.

- Esforzarnos y colaborar en los trabajos en equipo.

- Traer los materiales necesarios para el trabajo diario: libretas, libro, lápiz, goma, colores… etc.

- Mantener limpia la clase y el patio, evitando tirar al suelo los papeles, envoltura de
bocadillos, zumos, etc.

- Entrar y salir de clase sin correr, saltar, empujar o gritar.

- Mantener las mesas y sillas limpias, evitando el pintorreo o deterioro.

- Cuidar y conservar los libros, que servirán para otros compañeros el curso siguiente, los de
biblioteca, que igualmente son de todos, los juegos y, recoger al terminar de usarlos.

- Usar correctamente las dependencias y materiales del Centro: porterías, ordenadores,
material deportivo, etc.

- Recoger y ordenar la clase al terminar, levantando las sillas para facilitar la limpieza.

- Subir y bajar las escaleras sin correr, saltar, empujar o gritar, cogiendo las mochilas.

- Ser responsables de la frecuencia y la utilización del servicio.
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AL ALUMNADO: 10.4.  NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO RELATIVAS 

Referentes a su comportamiento personal: 

• En los pasillos del centro:

 Deben entrar y salir siempre por la puerta y escalera que corresponde a su ciclo. 
 Desplazarse siempre por el interior del colegio ordenadamente, en voz baja y respetando a

los compañeros/as.
 Respetar los trabajos, carteles, así como los objetos materiales y papeleras.
 Evitar juegos y aglomeraciones en pasillos y escaleras. 
 Procurar no arrastrar la mochila por las escaleras.

• En los servicios:

 Hacer un buen uso del papel higiénico y del agua, grifos, cisterna (no malgastar agua).
Cuidar los servicios dejándolos limpios.

 Hacer nuestras necesidades en el sitio adecuado y no en el suelo ni en las paredes.

• En el recreo:

 Colaborar en la limpieza del patio no arrojando nada al suelo.
 Conocer y respetar las normas de los juegos en los que participa.
 Admitir a participar en los juegos a todos/as los alumnos/as, sin discriminar a nadie.
 Cuidar las plantas y jardines.
 Respetar a los niños/as que están jugando.
 Utilizar un vocabulario respetuoso y correcto con todos/as los miembros de la comunidad

educativa.
 Ante cualquier incidente recurrir siempre a tu tutor/a o profesorado más próximo.
 Dejar ordenadas las pistas después de utilizarlas.
 No se permitirán los balones (a excepción de los de goma espuma) o cualquier otro tipo de

material y de juegos que puedan suponer un peligro para sí mismos/as o para los/as demás.
 Ningún alumno/as podrá permanecer ni en su aula ni en el interior de los edificios, a

excepción de cuando esté con algún profesor.
 Atender las indicaciones que den los profesores/as en los recreos e intentar resolver durante

el recreo los conflictos que surjan en él.
 No mantener conversaciones con gente ajena al centro desde la valla del colegio.
 Ayudaremos a solucionar los conflictos entre niños/as, sobre todo si son más pequeños/as

que nosotros/as.
 El recreo es un momento de diversión y debemos jugar todos/as.

• En la Biblioteca:

 Acudir al personal de Biblioteca para resolver cualquier duda.
 Se debe mantener silencio y un comportamiento adecuado.
 Ordenar las mesas y las sillas antes de salir.
 La biblioteca es un lugar de lectura y trabajo. Por lo tanto, no se puede comer, beber o jugar

en ella.
 Acceder a la biblioteca de forma tranquila y sin alboroto. Una vez en ella no se debe entrar y

salir de forma continua.
 Los ejemplares prestados deberán ser devueltos en perfecto estado de conservación.
 El préstamo de libros será de 15 días máximo. Renovable si no ha sido solicitado por otro

alumno/a.
 Las normas del servicio de préstamos son las siguientes:
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• En la Sala de Informática:

 Entrar de forma ordenada y en silencio.
 Cuidar y hacer buen uso de los ordenadores.
 Dejar el aula recogida, con las sillas bien colocadas y los ordenadores apagados.
 Hacer un uso adecuado de Internet, siempre y en todo momento supervisado por el

docente que se encuentre en el aula.

• En el Comedor:

 Esperar de forma paciente y tranquila en la fila hasta que llegue el monitor/a del comedor.
 Al comedor deben entrar en filas ordenadas por cursos: primero los más pequeños/as y al

final los/as mayores.
 Atenderemos siempre a las instrucciones de las monitoras/es y nos lavaremos las manos

antes de sentarnos a la mesa.
 Siempre deberán ocupar el mismo sitio en la mesa asignada por el monitor/a. Sólo los

monitores/as podrán autorizar con carácter excepcional a cambiar de sitio.
 Pedir permiso a la monitor/a para levantarte de la mesa.
 Tener una actitud respetuosa en el comedor, tanto con las personas como con el espacio y

mobiliario. No arrojando nada al suelo. Utilizando los cubiertos de forma correcta (no se
jugará ni hará ruido con los cubiertos). Permaneciendo sentados en posición correcta. No
deben levantarte de la mesa, y esperarán para salir al patio cuando lo indiquen los
monitores/as.

 Deben comer de todo, en una cantidad suficiente, porque incluir alimentos de todos los
grupos supone una nutrición sana y equilibrada.

 No podrán negarse a tomar un determinado tipo de alimento, salvo por prescripción
médica.

 Después de comer tienen que colaborar dejando limpia la mesa y retirando su servicio
(plato, cubiertos, vaso, etc.) en el lugar que se le indique.

 No se permitirá por ningún motivo sacar ni meter comida al comedor.
 Durante el tiempo de comedor no se permite la entrada a las clases.
 Respetarán todas las normas vigentes durante el horario escolar.
 Ante cualquier incumplimiento de todo lo anterior, los monitores/as tomarán las medidas

educativas oportunas, siempre con la intención de mejorar la convivencia y el servicio que
presta el comedor:

 Como primera medida se recogerá un parte de incidencias, que en aquellas conductas
negativas de cualquier alumno/a, será informada la familia y el Equipo Directivo.

 Aquellos alumnos/as que evidencien su mal comportamiento en el comedor serán aislados
de sus compañeros/as de mesa durante el tiempo que se estime necesario. También podrá
ser cambiado de mesa por un periodo de tiempo corto o definitivo. - Del mismo modo,
cualquier alumno/a puede ser privado del tiempo de juego. - Se le aplicarán las normas que
rigen en el ROF para el horario lectivo de 9:30h a 14:30h.

• En las actividades extraescolares:

 El horario de actividades extraescolares estará comprendido entre las 16:00h y 18:00 h.
 Las familias serán las encargadas de recoger a los alumnos/as una vez finalizadas.
 Ningún alumno/a podrá abandonar el centro solo.
 El alumnado deberá respetar, cuidar y mantener en el mismo estado que las encontró, las

aulas y los materiales que contienen, utilizadas para dichas actividades.
 En caso de incumplimiento de las normas podrían verse privados del derecho a participar

en las mismas.
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• En el aula matinal:

El alumnado asistirá al aula matinal en el tramo horario de 7:30h a 9:00 h. acompañado de un 
adulto, que lo dejará bajo la tutela del monitor/a.  

Referente a sus compañeros/as: 

 Respetar a todos los compañeros/as sin distinción de sexo, raza, religión, nacimiento o
cualquier otra circunstancia personal o social.

 Respetar todas las pertenencias de los/as demás.
 No perturbar la marcha de las clases.
 Colaborar con sus compañeros/as en las actividades escolares.
 Evitar los juegos violentos y peligrosos.
 Pedir las cosas por favor y dar las gracias.
 Aceptar los turnos.
 No se levantarán falsos testimonios para provocar el enfrentamiento entre compañeras/os,

ni se incitará a las peleas o enfrentamientos.
 Cuando surja un conflicto con algún compañero/a se tratará de resolver sin recurrir a la

violencia ni al enfrentamiento verbal. Si el conflicto no puede ser resuelto entre los propios
alumnos/as, se pedirá la mediación del tutor/a, de algún profesor/a del centro y/o de Jefatura
de Estudios.

 Es deber fundamental de todo el alumnado respetar el ejercicio del derecho al estudio y al
trabajo de sus compañeros/as de clase.

Referentes a los maestros/as: 

 Tener un trato respetuoso tanto con maestros/as como con todo el personal que se
encuentre al servicio del centro.

 Prestarse al diálogo para establecer las cuestiones que se planteen en la vida del Centro.
 Realizar las tareas y actividades que se le asignen.
 Igualmente, si algún alumno/a tiene un problema con un profesor/a, no se enfrentará a él o

ella bajo ningún concepto, sino que le expondrá sus razones de forma educada y con el
máximo respeto.

 Deberán esperar siempre el turno de palabra levantando la mano.
 El estudio y el trabajo académico es un deber fundamental del alumnado quien tratará, en

función de sus posibilidades, de mejorar su formación, poniendo para ello el máximo
esfuerzo e interés.

 Asimismo, los alumnos/as respetarán el derecho de los profesores/as a dar clase y a no ser
interrumpidos en el transcurso de sus explicaciones.

 Conocerlos por su nombre y acercándose a ellos para hablarles, no haciéndolo nunca desde
lejos ni gritándoles.

 Obedecer y seguir puntualmente sus orientaciones.
 Saludarlos cuando se encuentre con ellos/as.
 Guardar silencio cuando entren en clase y escuchándolos cuando les hablen.
 Pedirles permiso para entrar en sus clases, llamando previamente a la puerta.
 Colaborar con ellos/as en la creación de un clima de convivencia y trabajo.
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10.5.  COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA 
COMISIÓN DE CONVIVENCIA.  

Según el Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, se recoge 
que el Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia integrada por el Director, que 
ejercerá la presidencia, la Jefa de Estudios, dos maestros o maestras y cuatro padres, madres o 
representantes legales del alumnado elegidos por los representantes de cada uno de los sectores 
en el Consejo Escolar. Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de 
madres y padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, este será uno de los 
representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia. 

La comisión de Convivencia se reunirá una vez al trimestre, dando cumplida cuenta, al pleno de 
Consejo Escolar, al menos, dos veces a lo largo del curso, de las actuaciones realizadas y de las 
correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:  

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad Educativa para mejorar la
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de
conflictos.

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los
miembros de la comunidad educativa  y el cumplimiento de las normas de convivencia del
centro.

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de
acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.

d) Mediar en los conflictos planteados.

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los
términos que hayan sido impuestas.

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
convivencia en el centro.

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.

h) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas
de convivencia en el centro.

AMBITO DE LAS CONDUCTAS A CORREGIR 

Se corregirán, los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el 
centro, tanto en el horario lectivo como en el dedicado al aula matinal, al comedor escolar, a las 
actividades complementarias y extraescolares y al transporte escolar. 

Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por cualquier 
medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente 
relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal. 
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CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO. 

CONDUCTAS CONTRARIAS LEVES   

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado.

c) COVID: se contempla como falta de colaboración cuando a un alumno se le requiere varias
veces que se ponga bien la mascarilla o  se la quite puntualmente.

d) Las conductas que impidan o dificulten el derecho o el cumplimiento del deber de estudiar
por sus compañeros.

e) Las faltas injustificadas de puntualidad. Tras varias faltas de puntualidad (8), se hará saber: 1º
a los padres o tutores, en 2º lugar a la Jefa de Estudios  y finalmente se tomarán las medidas
pertinentes. 

f) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.

g) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa.

h) Causar pequeños  daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro,
o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.

Correcciones de las conductas contrarias leves 

a) Amonestación oral.

b) Apercibimiento por escrito.

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las
instalaciones, recursos materiales.

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres
días lectivos. Durante la no asistencia el alumnado deberá realizar las actividades
formativas que se determinen.

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o
alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción de su proceso formativo.

Se informará a los padres, a principio de curso, del deber de respetar los periodos lectivos. No 
considerándose faltas de asistencia justificadas: los periodos de fiestas locales, vacaciones de los 
padres… etc. 
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Quién puede  imponer las correcciones a cada conducta contraria a las normas de convivencia 

1. La corrección prevista en el artículo 21.1  el profesor o profesora que esté impartiendo la clase.
(Suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna).

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el apartado 2 del artículo 21 de
este Decreto:

a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del centro. Amonestación
oral.

b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno. Apercibimiento por escrito.

c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios.

d) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo.

e) Suspensión de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días lectivos

f) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la Comisión de
Convivencia. Suspensión del derecho de asistencia al centro al centro por un período
máximo de tres días lectivos.

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

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

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o
alumna, producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo
de un tiempo determinado.

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la
comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.
COVID: la negativa a ponerse la mascarilla, tras las indicaciones de cualquier docente, será
considerado como una conducta grave.

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

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

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

h) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en
las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la
sustracción de las mismas.
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i) Difusión, a través de Internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas
contrarias o gravemente perjudiciales, particularmente si resultan degradantes u ofensivas

j) El acoso, insulto, suplantación de la personalidad o cualquier tipo de hecho que atente
contra el respeto a los demás y a las normas éticas a través de Internet y que implique a los
miembros de la comunidad educativa; ya sean alumnos o profesores.

k) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 
convivencia del centro.

l) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del
centro.

m) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia
considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.

Medidas disciplinarias 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de
las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos
materiales o documentos del Centro, asumiendo el importe de las reparaciones que
hubieran de efectuarse o de la posible responsabilidad civil del alumno o de sus padres o
representantes legales.

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un
período máximo de un mes.

c) Cambio de grupo.

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior
a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el
alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción en el proceso formativo. Podrán ser realizadas en el aula de convivencia.

e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres días
lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna
deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de
su proceso formativo.

f) Cambio de centro docente.

Quién puede  imponer las correcciones a cada conducta gravemente perjudicial para las normas 
de convivencia del centro. 

El órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas gravemente 
perjudiciales para las normas de convivencia. 

Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias 
previstas en el artículo 37 del ROF de lo que dará traslado a la comisión de convivencia. 
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Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas, será preceptivo,
en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. Cuando la corrección o medida
disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al centro o cualquiera de las
contempladas en las letras a), b), c) y d) se dará audiencia a sus padres, madres o
representantes legales. Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras
c), d) y e), de las conductas contrarias a las normas de convivencia, deberá oírse al profesor o
profesora o tutor o tutora del alumno o alumna.

2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y,
una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna.

3. Los maestros y maestras del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza la jefatura de
estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las conductas
contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se informará
a los padres, madres o representantes legales del alumno o de la alumna de las correcciones y
medidas disciplinarias impuestas.

RECLAMACIONES 

1. Los padres, madres o representantes legales del alumnado podrán presentar en el plazo de dos
días lectivos contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o
medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso. En el caso de que
la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en el expediente
académico del alumno o alumna.

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, podrán ser revisadas por el Consejo
Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado. A tales
efectos, el director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el
plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud
de revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si
corresponde, las medidas oportunas.

PLAN DE ACTUACIÓN 

 Al inicio del curso, revisar las propuestas de mejora del curso anterior, realizar una propuesta
de los objetivos a alcanzar para el curso que empieza y posibles dificultades que se pueden
prever.

 Al final del primer y segundo trimestre, análisis de las conductas contrarias producidas, del
alumnadoü que las comete y propuestas de actuación en ese alumnado o familia del mismo.

 Al final de curso, análisis del tercer trimestre y del curso en general, análisis del alumnado y
de las familias con conductas contrarias y propuesta de mejora e intervenciones para el
próximo curso.
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10.6.  MEDIDAS A APLICAR PARA PREVENIR, MEDIAR Y RESOLVER CONFLICTOS. 

Medidas preventivas:  

 Proponer medidas de atención para prevenir problemas de convivencia.
 Medidas que posibiliten la adecuada vigilancia de los recreos, entradas y salidas del

centro y cambios de clase.
 Introducir en el Plan de Acción Tutorial actividades para analizar el clima de la clase y

establecer normas de convivencia.
 Atender a los alumnos y familias implicados en conflictos.
 Actividades dirigidas a la sensibilización frente a casos de acoso e intimidación entre iguales

y en la igualdad entre hombres y mujeres dirigidas a todos los miembros de la comunidad
educativa.

 Actividades que favorezcan las relaciones de las familias con el Centro.
 Actividades que faciliten el conocimiento de las normas, tanto generales del Centro como

particulares del aula, especificando derechos y deberes del alumnado, correcciones y
medidas disciplinarias. 

 Realización de actividades encaminadas a facilitar la integración del alumnado de  nueva
incorporación. Están recogidas en el Plan de Acogida.

Plan de acción tutorial: 

 Dar a conocer a los alumnos las normas de convivencia del centro.
 Dar a conocer a los alumnos los aspectos básicos del Plan de Convivencia.
 Formar a los alumnos en habilidades sociales básicas y en el desarrollo de un  autoconcepto

positivo (ya incluido en el plan de acción tutorial de cursos anteriores).
 Desarrollar un programa de educación emocional.
 Desarrollar un programa de desarrollo de inteligencia emocional desde la atención    plena
 Intervenir tan pronto como se detecte el inicio de un conflicto entre alumnos.
 Dar a conocer a los padres de alumnos las normas de convivencia del centro.
 Dar a conocer a los padres de alumnos los aspectos básicos del Plan de Convivencia.
 Sensibilizar a los padres de la necesidad de educar en un modelo de convivencia pacífico

tomando como referencia la vida familiar.
 Orientar a los padres sobre la resolución pacífica de conflictos en familia.
 Elaboración de documentos de información sobre aspectos de convivencia para  facilitar la

acción tutorial.
 Proporcionar libros para la biblioteca general o la de aula que trabajen los valores de

convivencia.
 Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las

normas suscribirá un compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de
coordinación con el profesorado. Deberán colaborar en la aplicación de las medidas que se
propongan tanto en el tiempo escolar como extraescolar.

Compromisos de Convivencia: 

- Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las
normas suscribirá un compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de
coordinación con el profesorado. Deberán colaborar en la aplicación de las medidas que se
propongan tanto en el tiempo escolar como extraescolar.

- La comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de los compromisos de convivencia
suscritos, garantizando así su efectividad. Igualmente propondrá la adopción de medidas e
iniciativas en caso de incumplimiento.
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- Los compromisos de convivencia o educativos podrán suscribirse, en primer lugar, entre el
tutor y los padres, en cualquier momento del curso. Sólo en caso necesario intervendría  la
Jefatura de Estudios o la Dirección.

Actuaciones y estrategias para favorecer un clima de convivencia adecuado: 

 Ayudarles a descubrir la importancia de conocer los sentimientos y gestionarlos  bien
 Aprender a valorar las cualidades de cada uno, así como las limitaciones
 Aprender a ofrecer información precisa, ejercitándose en las presentaciones en público.
 Enseñar a los niños la técnica de comunicación en primera persona (mensajes YO) para

responder a situaciones conflictivas.
 Comprender la conveniencia de pedir disculpas.
 Tomar la iniciativa en la elección de juegos.
 Comprender la importancia de demostrar al otro que le estamos escuchando.
 Comprender el lenguaje no verbal a través de la expresión corporal. 
 Valorar la importancia de identificar con claridad el problema o conflicto.
 Descubrir la importancia de la ayuda de los demás.
 Diferenciar entre pensamientos positivos y negativos.
 Entrenara los niños en dar argumentos de forma positiva.
 Fomentar el desarrollo de la paciencia.
 Desarrollar la capacidad de controlar los enfados.
 Desarrollo de la atención plena

Actuaciones y estrategias para favorecer un clima de convivencia adecuado 

 Ayudarles a descubrir la importancia de conocer los sentimientos y gestionarlos  bien.
 Aprender a valorar las cualidades de cada uno, así como las limitaciones.
 Aprender a ofrecer información precisa, ejercitándose en las presentaciones en público.
 Enseñar a los niños la técnica de comunicación en primera persona (mensajes YO) para

responder a situaciones conflictivas.
 Comprender la conveniencia de pedir disculpas.
 Tomar la iniciativa en la elección de juegos.
 Comprender la importancia de demostrar al otro que le estamos escuchando.
 Comprender el lenguaje no verbal a través de la expresión corporal.
 Valorar la importancia de identificar con claridad el problema o conflicto.
 Descubrir la importancia de la ayuda de los demás.
 Diferenciar entre pensamientos positivos y negativos.
 Entrenara los niños en dar argumentos de forma positiva.
 Fomentar el desarrollo de la paciencia.
 Desarrollar la capacidad de controlar los enfados.
 Desarrollo de la atención plena

10.7.  FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO EN LA 
MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS 

Al inicio del curso escolar, el alumnado de cada tutoría elegirá a un delegado y subdelegado. Una 
de las funciones de estos delegados/as será la de mediar en los conflictos de convivencia que se 
produzcan entre sus iguales dentro del recinto escolar, colaborando con el tutor/a en la tarea de 
mediación. Al menos una vez al trimestre, se realizará una junta de delegados/a junto con la 
Jefatura de Estudios y/o la Dirección para tratar aquellos problemas de convivencia que puedan 
surgir en las aulas. 

La figura del delegado/a de padres y madres del alumnado se creará para facilitar la implicación de 
las familias en la mejora de la convivencia escolar.  
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1. Procedimiento para su elección.

Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán elegidas, 
para cada curso escolar, por los propios padres, madres o tutores/as legales en la reunión que el 
profesorado realiza con las familias antes de finalizar el mes de octubre. En la convocatoria de esta 
reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, la elección de delegado o delegada 
de padres y madres del alumnado, así como la información de las funciones que se les atribuye en la 
presente orden y en el Plan de Convivencia del Centro.  

Las personas delegadas de los padres y madres del alumnado en cada grupo, se elegirán por mayoría 
simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado de cada 
unidad escolar presentes en la reunión.  

Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su 
candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera persona con mayor número de 
votos serán designadas como subdelegada primera y segunda, que sustituirán a la persona 
delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y, podrán colaborar con ella, en el desarrollo 
de sus funciones.  

En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. En este 
proceso de elección se procurará contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres. 

2. Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo.

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes,
intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al tutor/a.

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y
obligaciones.

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y
en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen.

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor/a
del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo.

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el Equipo Directivo, la
asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el
Consejo Escolar.

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el Centro para informar a las
familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo
de sus hijos/as.

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre
éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos,
disponga el Plan de Convivencia.

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo.

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el Plan de Convivencia del Centro
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ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 
PLAN. 

Difusión: 

Al  profesorado: 

 En las reuniones del Claustro de Profesores que se realizan durante el mes de
septiembre.

 Reuniones del E. T. C. P.
 Reuniones de Ciclo.
 Proporcionar copia digita

A los padres y madres del alumnado: 

 A través de sus representantes en el Consejo Escolar del Centro.
 En la reunión general que se celebrará durante el primer trimestre con el Equipo

Directivo.
 En las reuniones de tutoría, a principio de curso.
 Proporcionar copia digital

Al alumnado: 

 Al comenzar el curso, mes de septiembre, el profesor-a tutor-a  explicará el Plan
Convivencia. Hará hincapié en las normas de Centro y aula.

Seguimiento: 

 Reuniones de Ciclo.
 Reuniones del E. T. C. P.
 Claustro de Profesores.
 Comisión de Convivencia.
 Consejo Escolar.

Evaluación: 

Corresponde a la Comisión de Convivencia el seguimiento y coordinación del Plan de Convivencia. 

El Consejo Escolar establecerá el procedimiento para la difusión del Plan de Convivencia, 
garantizando que sea conocido por todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

Se les presentará, así mismo, a las familias en la primera reunión grupal que cada tutor/a mantenga 
con su grupo. 

Al inicio de cada curso escolar se revisará el Plan de Convivencia. 
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A final de curso se realizará una evaluación y se propondrán las mejoras oportunas. Se elaborará 
una memoria que se incorporará a la Memoria Anual del Centro y que recogerá los siguientes 
aspectos: nivel de consecución de los objetivos, actividades realizadas, grado de participación de 
los diferentes componentes de la comunidad educativa, formación relacionada con la convivencia, 
recursos, valoración de resultados, conclusiones y propuestas de mejora. 

11. PLAN  DE  FORMACIÓN  DEL  PROFESORADO

Justificación 

La formación permanente constituye un derecho y una obligación del profesorado. A tales efectos, 
según la norma en vigor, la Consejería competente en materia de educación realizará una oferta de 
actividades formativas diversificada, adecuada a las líneas estratégicas del sistema educativo, a las 
necesidades demandadas por los centros en este ámbito y al diagnóstico de necesidades que se 
desprendan de los planes de evaluación desarrollados. 

Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el 
perfeccionamiento de la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los rendimientos 
del alumnado y en su desarrollo personal y social. 

Se advierte de que las modalidades de formación del profesorado perseguirán el aprendizaje de las 
buenas prácticas docentes, el intercambio profesional y la difusión del conocimiento que 
contribuya a la creación de redes profesionales. Las estrategias formativas estimularán el trabajo 
cooperativo a través, fundamentalmente, de la formación en centros y de la autoformación, y 
tendrán en cuenta los distintos niveles de desarrollo profesional del profesorado. 

El plan de formación del profesorado anual deberá estar dirigido a la realización de acciones 
formativas a nivel de centro, en función de las necesidades detectadas para mejorar el 
rendimiento del alumnado, desarrollar planes estratégicos, mejorar la atención a la diversidad u 
otros aspectos, con independencia de otras acciones formativas que el profesorado quiera llevar a 
cabo a nivel personal. 

Es decir, el centro educativo, fijará las pautas de intervención para la formación de su 
profesorado. Por tanto, las decisiones sobre el “itinerario formativo del profesorado” no pueden 
responder exclusivamente a la propia iniciativa del maestro o la maestra, sino que son las 
necesidades detectadas por el centro las que deben marcar las actuaciones de formación de todo 
el profesorado dentro de su horario laboral. 

El descubrimiento de buenas prácticas educativas debe ser una prioridad en nuestro centro 
educativo. Este tipo de formación debe servir para la reflexión compartida del profesorado del 
centro –como después se verá-, también para comprobar su viabilidad, lo que requiere y los 
obstáculos para su implementación, de manera que el trabajo en equipo del profesorado sea un 
factor esencial de desarrollo profesional y de formación permanente. 
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Diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado en el centro 

Las necesidades formativas del Centro se ajustarán a: 

 La formación estará asociada al Proyecto Educativo del colegio y supondrá la incorporación
de los cambios y mejoras que se acuerden.

 Responderá a las necesidades formativas de un amplio colectivo de profesores y profesoras
del claustro.

 Debe ser el resultado del análisis y reflexión compartido y estar vinculado a los procesos de
autoevaluación y mejora del Centro.

 Estará dirigida a la búsqueda de soluciones concretas encaminadas a la mejora de las
prácticas docentes y de los resultados del alumnado.

 Implica el compromiso colectivo con las metas propuestas, la realización de tareas con
incidencia directa en el aula y en el Centro y la utilización de estrategias de trabajo
colaborativo, que deberán estar definidas para cada actuación del proyecto.

 Podrán participar otros miembros de la comunidad educativa, lo que supone mayores
garantías de eficacia y éxito educativo.

Las demandas de formación son producto de una reflexión compartida sobre los resultados del 
proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros alumnos. 

El Centro diseñará y programará un proyecto de formación conjuntamente con el asesor o asesora 
de referencia del Centro del Profesorado u organismo encargado de la formación, teniendo 
presentes las finalidades educativas, líneas generales de actuación pedagógica y los objetivos para 
la mejora de los rendimientos escolares que van a surgir de la memoria anual de autoevaluación. 

Nuestro proyecto de formación en centro se ajustará a las siguientes temáticas: 

 Continuar con la formación para la elaboración del PLC y consensuar los requisitos comunes
para el tratamiento de las Lenguas.  Continuar con la formación Bilingüe.

 Formación en asambleas estructuradas.
 Elaborar un banco de recursos desde el Equipo de Orientación.
 Formación del profesorado en los distintos trastornos en el aula ordinaria (dislexia,
 TDAH...)
 Pequeñas formaciones internas.

Elaboración del plan de formación y sus características  

El proyecto de formación anual recogerá los siguientes puntos: 

 Las necesidades de formación del profesorado del Centro.
 Los compromisos del profesorado para su aplicación progresiva de la formación en el aula.
 El plan de actuación y el calendario detallado de las sesiones tanto de las generales como de

las de equipos o comisiones.
 Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan seguirán las

directrices de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica, los objetivos para la
mejora de los rendimientos escolares y este Plan de Formación.

 Los contenidos o temáticas de la formación, extraídas del proceso de diagnóstico y
relacionadas con las necesidades del alumnado del centro.

 Las actividades formativas específicas que se llevarán a cabo.
 El método para el seguimiento y evaluación de las actividades formativas realizadas.
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En base a estos puntos mencionados anteriormente, el plan de formación debe tener las 
siguientes características para que sea viable y eficaz:  

 Surgirá por iniciativa del profesorado del Centro para dar respuestas didácticas a sus
necesidades de formación para su práctica docente.

 Tendrá una marcada intención de cambio e innovación.
 Redundará de manera clara y directa en la mejora del éxito del alumnado y/o en el

funcionamiento del Centro.
 Especificará la situación de partida, con la detección de necesidades, los resultados que se

esperan alcanzar, la metodología adoptada para la consecución de estos objetivos y una
descripción de las tareas previstas, así como los profesores/as encargados de las mismas y el 
tiempo previsto para su realización. 

 Incluirá de forma precisa la aplicación que se va a llevar a cabo en el aula.
 Permitirá la evaluación colectiva e individual del trabajo realizado y de los resultados 

obtenidos en sus diferentes fases. 

Coordinación con el organismo responsable de la formación 

La Dirección o Jefatura de Estudios y el responsable o responsables de formación se coordinarán 
adecuadamente para llevar a término las propuestas y necesidades formativas del profesorado del 
Centro. Con las siguientes funciones: 

 Realizará el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia
de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se
realicen.

 Propondrá al Equipo Directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el Proyecto Educativo.

 El responsable de la formación elaborará, en colaboración con el correspondiente centro del
profesorado y la Jefatura de Estudios, los proyectos de formación en centro o cursos
concretos de interés.

 Coordinará la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado de
acuerdo con el plan de actuación y el calendario.

 Colaborará con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo
a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas.

 Investigará sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los
equipos de ciclo y de orientación para su conocimiento y aplicación.

 Informará a los maestros/as sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se
estén llevando a cabo con respecto al currículo.

12.- CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, 
ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓNEN EL 
TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

12.1.  HORARIO LECTIVO  

El profesorado tiene un horario lectivo de 25 horas semanales distribuidas de lunes a viernes entre 
las 9:00y las 14:00 horas. De estas veinticinco horas lectivas veintidós y media serán de docencia 
directa con alumnos/as, y dos horas y media semanales de atención a recreo, aunque se pueden 
establecer turnos según la normativa. Los periodos que no se hace recreo se dedicarán a 
actividades de horario no lectivo. 
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Por otro lado, el profesorado tiene un horario complementario no lectivo de 5 horas semanales. 
Este horario complementario se desarrolla los lunes, martes, miércoles y jueves de 8:45 h a 9:00 h y 
de 14:00 a 14:15 h y las tardes de los lunes de 16:00 a 19:00 horas. En este horario se llevan a cabo 
reuniones del Equipo Docente, ETCP, Claustros, Consejo Escolar, orientación escolar, 
cumplimentación de los documentos académicos, preparación y corrección de pruebas de 
evaluación, adaptaciones curriculares, atención a problemas de aprendizaje del alumnado, 
organización y mantenimiento del material educativo, actividades de formación del profesorado y 
en general, cualquier actividad propia de la labor docente recogida en la normativa vigente y el 
Plan de Centro. Cabe señalar que los lunes de 16:00 h a 17:00 h los tutores estarán a disposición de 
las familias (hora de tutoría) 

Para el registro diario de asistencia del personal docente del Centro, el Centro tiene activado el 
control de presencia de Séneca. 

La organización y distribución del tiempo escolar del Centro corresponde a Jefatura de Estudios, 
atenderá de forma ponderada los criterios pedagógicos a continuación expuestos buscando 
siempre la opción que redunde positivamente en el éxito escolar y la mejor atención del alumnado 
del Centro. Los horarios del personal docente del Centro serán públicos y existirá una copia de ellos 
en la Sala del Profesorado En todo caso, la finalidad última debe ser la organización y 
funcionamiento idóneo del Centro y no los intereses particulares de miembros de la Comunidad 
Educativa. 

12.2.  CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS 

En Educación Infantil,  

Debido al carácter integrado del currículo, no se contempla distribución del tiempo por áreas de 
conocimientos o experiencias. Por tanto, éstas se pueden repartir libremente durante la jornada 
lectiva. Así pues, partiendo de las necesidades del alumnado de estas edades, en el nivel de 3 años 
se priorizará el área “Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal” y en el nivel de 4 y 5 años se 
le dará más carga horaria al área “Conocimiento del Entorno” y el área de “Lenguajes: 
Comunicación y representación”. El recreo se desarrollará con una duración de 30 minutos. 

El área de religión Católica o Islámica, una vez cubierto el horario estipulado para la Educación 
Primaria, el resto del horario se distribuirá en infantil de manera progresiva: infantil 5 años, 4 años y 
3 años. 

Se iniciará la introducción a la lengua extranjera en todos los grupos del segundo ciclo de 
Educación Infantil (tres, cuatro y cinco años) impartiendo al menos una hora y media semanal en 
cada curso. 

En el segundo ciclo de Educación Infantil, a fin de facilitar la adaptación del alumnado que asista a 
clase por primera vez y que presente dificultades para su integración en el ámbito escolar, los 
Consejos Escolares de los Centros docentes sostenidos con fondos públicos podrán establecer al 
principio del curso escolar un horario flexible.  

Esta medida que, en ningún caso, se adoptará con carácter general para todo el alumnado, 
contemplará el tiempo de permanencia de los niños/as en el Centro docente, que de manera 
gradual y progresiva será cada día más amplio.  

En todo caso, una vez transcurridas dos semanas desde el comienzo de curso, el horario de la 
totalidad del alumnado deberá ser el establecido con carácter general para este nivel educativo.  
Corresponde al profesorado que ejerza la tutoría apreciar la conveniencia de aplicar la 
flexibilización horaria a un alumno/a y, en su caso, decidir la adopción de esta medida, de común 
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acuerdo con los padres, madres o personas que ejerzan la tutela: debe recogerse por escrito la 
autorización de los padres y el alumnado cuyos padres no estén de acuerdo con el horario flexible, 
deberá ser atendido por el Centro en el horario habitual.  

La flexibilización deberá estar fundada en razones objetivas derivadas de la existencia de 
dificultades concretas para su integración: patadas, vómitos, llantos incontrolados, negación a la 
separación de la figura de apego familiar… En el momento que el alumnado esté adaptado dejará 
de cumplir este horario y se incorporará al horario habitual. 

En Educación Primaria, 

El horario lectivo para el desarrollo del currículo de Educación Primaria será de veinticinco horas 
semanales para cada curso de la etapa, incluyéndose en este cómputo, dos horas y media 
destinadas a recreo y los tiempos dedicados a la acción tutorial. El modelo de horario lectivo 
establecido en la presente Instrucción para impartir cada área se organiza en horas semanales, con 
objeto de facilitar la toma de decisiones para configurar las sesiones horarias durante el curso 
escolar 

La asignación horaria de cada una de las áreas que componen el currículum es la marcada por la 
normativa vigente, y las horas que quedan a disposición del Centro se usan para ampliar el horario 
de las áreas instrumentales 

El área de religión Islámica se distribuirá de manera progresiva: 6º de Primaria, 5º de 
Primaria….hasta completar las horas asignadas al Centro. 

Además de ello, los criterios que seguiremos para la elaboración de los horarios en los diferentes 
grupos de alumnos/as son los siguientes: 

 Dentro del horario de Lengua castellana y literatura se planificará semanalmente una sesión
al desarrollo de la comprensión lectora, el fomento de la lectura y desarrollo de la
Comprensión Lectora.

 Dentro del horario de Matemáticas se planificará semanalmente una sesión de cálculo
escrito y mental y otra de resolución de problemas.

 De manera quincenal trabajaremos la expresión oral a través de exposiciones, poemas… y la
expresión escrita a través de recetas, noticias, descripciones…

 Todos los cursos de Educación Primaria tendrán al menos la posibilidad de realizar una
sesión de TIC a la semana para trabajar con ello la competencia digital.

 Se procurará que en un grupo incidan el menor número de maestros/as posible, sobre todo
en el primer ciclo de Primaria.

 En el caso de maestros especialista tutores se procurará que, además del área de su
especialidad, imparta prioritariamente Lengua.

 En la organización del horario para el alumnado se garantizará la dedicación del horario
lectivo mínimo obligatorio que establece la legislación vigente para cada una de las áreas de
aprendizaje del currículo.

 Incrementaremos la carga horaria de las áreas instrumentales.
 A los maestros/as bilingües se les adjudicará una tutoría y además impartirán el área de

Conocimiento del Medio y plástica bilingüe y el área de inglés tanto en su tutoría como en el
curso que se les asigne.

 Las horas de refuerzo de cada profesor se dedicarán preferentemente a apoyar al ciclo al
que pertenece o a los alumnos/as de otros ciclos para Refuerzo Educativo. Así mismo,
intentaremos que coincida el refuerzo del alumnado en lengua, matemáticas y lengua
extranjera con el horario en que se imparte el área en su grupo.
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12.3.  HORARIO NO LECTIVO 

El colegio se encuentra acogido, dentro del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas, al Plan de 
Apertura de Centros, por lo que nuestro horario se extiende más allá del  lectivo, ya que permanece 
abierto desde las 7.30 de la mañana, y tras la finalización de la jornada lectiva se reanudan las 
actividades extraescolares y deportivas desde las 16 hasta las 18 horas, de Lunes a Viernes, por lo 
que el nuestro se convierte en un centro abierto al entorno. 

• Aula Matinal: de 7:30 a 9:00 h.

• Comedor: de 14:00 a 16:00 h

• Actividades Extraescolares: de 16:00 a 18:00 horas.

El Centro abre sus puertas a partir de las 7'30 para que los niños/as puedan ser recibidos a partir de 
esa hora y atendidos por tres monitores /as. El aula permanece funcionando hasta las 9:00, hora de 
entrada a clase, aunque se aconseja que la hora máxima de acceso sea a las 8.45. 

Por las tardes, de lunes a viernes, se cuenta, dentro del mismo Plan, con las Actividades 
Extraescolares lo que permite que nuestro centro permanezca abierto hasta las seis de la tarde. 
Tienen como objetivo: 

• Realizar actividades que favorezcan el desarrollo integral del alumno/a.

• Realizar actividades lúdicas y vivenciales distintas a las posibles en horario lectivo.

• Favorecer la convivencia de los distintos sectores de la comunidad educativa.
. 
Finalmente nuestro centro ha optado por ofrecer a nuestros alumnos y alumnas, dentro de esa 
apertura al entorno que pretendemos que nos caracterice, las Escuelas Deportivas, programa que 
ha tenido una gran acogida entre niños y niñas de toda la etapa de Primaria.  

Los objetivos de las Escuelas Deportivas son los siguientes: 

• Propiciar un marco de salud dinámica como un indicador acertado de calidad de vida,
educando en hábitos que palien el alto grado de sobrepeso y obesidad de los niños y niñas.

• Valorar diferentes comportamientos que se manifiestan en la práctica deportiva y tomar
una postura crítica ante determinados fenómenos anómalos de la misma.

• Crear un ambiente de convivencia valorando la multiculturalidad y las diferencias
individuales derivadas de las condiciones psíquicas, físicas y sociales del alumnado, como
aspecto fundamental del crecimiento personal y social.

• Adquirir valores, tanto individuales coma colectivos, permitiéndole desenvolverse
correctamente en la sociedad. La práctica de actividad física conllevara la educación en el
respeto a los demás, la tolerancia, la igualdad de género, el esfuerzo, la superación, etc.

• Desarrollar la capacidad de movimiento a través de las habilidades y destrezas que hacen
posible la practica físico-técnico-táctica-psíquica de cada deporte.

• Aprender los fundamentos técnicos, tácticos y físicos e identificar principios de juego que
van aumentando progresivamente su complejidad estructural y funcional.
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• Conseguir que los niños y niñas participantes desarrollen una acción de juego autónoma e
intencional en cada uno de los roles que asumen  en estos juegos deportivos, enfatizando el
desarrollo de los mecanismos de percepción y decisión.

13. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA MARCO NORMATIVO

La nueva concepción del sistema educativo que nos plantea la  normativa  actual es, aparte de la 
educación en competencias, el fomento de la cultura de la evaluación. 

Hasta el momento el control de resultados se basaba en valoraciones más o menos objetivas de las 
actuaciones realizadas durante el curso escolar. En cambio, ahora se nos plantea la Autoevaluación 
como el momento decisivo en el que cual vamos a valorar, con datos y sin divagaciones, la 
situación real en la que nos encontramos al final de cada curso académico. Ello nos dará la 
oportunidad de corregir errores, llenar vacíos y mantener o mejorar aquellos aspectos positivos.  

El Plan de evaluación interna tiene por finalidad: 

1. Proporcionar un esquema de trabajo que facilite la mejora de la organización y el
funcionamiento del Centro, así como de los procesos educativos y de sus resultados.

2. Favorecer la creación de un clima de reflexión y análisis en el Centro y en los Equipos
Docentes que haga posible un mejor conocimiento de la realidad y oriente la toma de
decisiones.

3. Estimular el trabajo en equipo del profesorado, así como la participación y la implicación
responsable de los diferentes sectores de la Comunidad Educativa en la vida del Centro.

4. Impulsar la innovación educativa y la formación del profesorado

Sera el ETCP y el Equipo de Evaluación los órganos responsables de desarrollar y llevar a cabo la 
Memoria de Autoevaluación y Memoria Final de cada curso escolar en el Centro. El equipo de 
evaluación, integrado por el equipo directivo y por un representante de cada uno de los sectores de 
la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros. 

A final de curso se incluirá en la Memoria Final de Curso el compendio de los tres informes 
trimestrales que se elaboran, que recogerán las propuestas de mejora que servirán de base para el 
plan de actuación del curso siguiente. A su vez, será la información que se introduzca en SÉNECA 
como memoria de autoevaluación. 

Relación de documentos que se utilizarán durante el proceso: 

• Plan de Centro.

• Memoria Final de Curso anterior.

• Plan de actuación del curso que se evalúa.

• Programaciones de ciclo.

• Resultados de las calificaciones de los alumnos/as (con estadísticas: Por aulas, niveles, ciclos,
áreas, etapas, Centro…
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• Estadísticas de absentismo del alumnado: Por aulas, niveles, ciclos, áreas, etapas, Centro…
Resultados de las Pruebas Escala.

• Informes facilitados por la Consejería y/o AGAEVE referidos al Índice socioeconómico y
cultural y a los índices de equidad y poder compensador del Centro.

• Cuestionarios de evaluación.

• Informes generales referidos a los cuestionarios.

Planificación general: 

RESPONSABLE TAREAS TEMPORALIZACIÓN 

Equipo de Ciclo Recogida de información y análisis.  
Identificación de fortalezas y debilidades  
Análisis y valoración, evidencias. 
Propuestas de mejora Temporalizarían y 
personas responsables Indicadores de 
calidad 

Al final de cada evaluación. 

Tutores Recogida de información y análisis.  
Identificación de fortalezas y debilidades  
Análisis y valoración, evidencias. 
Propuestas de mejora Temporalizarían y 
personas responsables Indicadores de 
calidad 

Al final de cada evaluación. 

Claustro Conocimiento y valoración global de los 
resultados de las aplicaciones sectoriales 
de la evaluación.  Propuesta conjunta. 
Conclusiones relevantes. 

Al final de cada evaluación. 

Consejo Escolar Estudio y aprobación del informe síntesis. 
Elaboración de conclusiones relevantes a 
incluir en la memoria final de curso. 

Al final de cada evaluación. 

ETCP Revisión de cuestionarios descriptores de 
cada uno de los indicadores. Análisis 
conjunto de los resultados de las 
evaluaciones sectoriales.  Elaboración de 
informe síntesis y propuestas de mejora 
para su presentación al Claustro y al 
Consejo Escolar 

Al final de cada trimestre 
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Equipo Directivo Elaboración y distribución de 
cuestionarios e informes a los diferentes 
sectores para su cumplimentación.   
Recogida de datos (evaluación del 
rendimiento, competencias y absentismo). 
Elaboración de informes trimestrales y 
finales.   

Cumplimentación de la autoevaluación en 
SENECA 

Al final de cada trimestre. 

14.- CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS  DEL 
ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS DE ACUERDO CON 
LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y 
ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO. 

14.1.  ADSCRIPCIÓN DEL ALUMNADO A GRUPO 

Como principio general, la adscripción del alumnado del centro a un grupo determinado se hará 
procurando la homogeneidad de los grupos del nivel correspondiente, favoreciendo así la igualdad 
de oportunidades para todos. 

1. Adscripción del alumnado a un grupo al inicio del segundo ciclo de educación infantil.

El alumnado se incorpora al colegio de forma generalizada al comienzo del primer curso del 
segundo ciclo de la educación infantil, es decir, al cumplir los tres años de edad en el año natural 
en que se inicie el curso escolar. 

En este caso, el agrupamiento se hará de la siguiente forma. 

En el mes de junio, posteriormente a la finalización del período de matriculación, la Secretaría 
proporcionará a la Jefatura de Estudios un listado del alumnado matriculado por primera vez en el 
centro en este nivel educativo, con datos personales referidos a fecha de nacimiento, sexo, 
nacionalidad, grado de conocimiento del idioma español, así como otras circunstancias que 
hubieran requerido informe del orientador u orientadora del centro. 

La Jefatura de Estudios se reunirá con el profesorado que presumiblemente vaya a tener a su cargo 
la tutoría de dicho alumnado, con el coordinador o coordinadora del equipo de Educación Infantil y 
la orientadora de referencia del equipo de orientación. En dicha reunión acordarán la adscripción a 
un grupo de cada alumno o alumna teniendo en cuenta: 

a. Alumnado de sexo masculino nacido en el primer semestre del año de la promoción.

b. Alumnado de sexo masculino nacido en el segundo semestre del año de la promoción.

c. Alumnado de sexo femenino nacido en el primer semestre del año de la promoción.

d. Alumnado de sexo femenino nacido en el segundo semestre del año de la promoción.
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e. Hermanos/as con la misma fecha de nacimiento (gemelos, mellizos, trillizos, etc.).

f. Alumnado con evaluación psicológica.

g. Alumnado que habla, exclusivamente,  idioma distinto al castellano.

h. Cuando los alumnos de 3 años, de nueva escolarización, sean gemelos o mellizos; en primer
lugar se adscribirán a un grupo diferente cada uno, salvo excepciones, a indicación de la
orientadora del centro.

En el caso de que no hubiera acuerdo con algún alumno/a en concreto, la Jefatura de Estudios, 
oídos los demás componentes de este equipo de adscripción, decidirá el grupo al que dicho 
alumno o alumna será adscrito.  

El alumnado permanecerá en el grupo al que ha sido asignado  durante los tres cursos del 
segundo ciclo de Educación Infantil. 

2. Adscripción del alumnado a un grupo para el inicio del primer ciclo de primaria

Una vez finalizada la etapa de educación infantil, los/as tutores/as de los grupos que la finalizan, la 
persona que ejerza la coordinación de ciclo y la que ostente la Jefatura de Estudios se reunirán 
para formar otros nuevos con estos alumnos y los que se matriculen por primera vez en el centro. 

La formación de los mismos se llevará a cabo en el mes de junio, procurando: 

• Que  en cada grupo haya un número similar de alumnado con parecido grado de
consecución de objetivos y desarrollo de las competencias básicas al final de la etapa de
Educación Infantil.

• Que en cada grupo haya un número similar de niños y niñas.

• Que en cada grupo haya un número igual o similar de alumnado de necesidades
educativas especiales.

Para ello se elaborarán dos listados, uno de niñas y otro de niños. El orden de los listados se hará de 
mayor a menor grado de consecución de objetivos y adquisición de las competencias básicas. 
Dichos listados serán elaborados previa y conjuntamente por los tutores o tutoras de los grupos del 
último nivel de educación infantil.  

Una vez ordenados, se irá adscribiendo un alumno y alumna de cada lista de uno en uno por orden 
y de forma alternativa a los grupos A y B que al curso siguiente iniciarán la etapa primaria. 

El alumnado de necesidades educativas especiales será adscrito de forma homogénea entre los 
dos grupos teniendo en cuenta sus características propias y las del grupo. 

Se procurará adscribir al alumnado por consenso de los componentes de este equipo. En caso de 
desacuerdo, la Jefatura de Estudios decidirá la adscripción, oídos los demás componentes del 
equipo.  

Estos grupos serán estables, a lo largo de la Educación Primaria, siempre que permanezcan 
homogéneos y  no surjan problemas, tanto de índole académica como de convivencia. 
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3. En caso de que se considere necesario llevar a cabo una nueva adscripción del alumnado para el
inicio del segundo o tercer ciclo de primaria, se realizaría de la siguiente forma:

Todo el alumnado que haya promocionado, así como el que se matricule por primera vez en el 
centro  formará un solo grupo, a partir del cual se formarán dos. 

La formación de estos dos grupos se llevará a cabo en el mes de junio, posteriormente al período 
de matriculación. Para ello, la Jefatura de Estudios convocará y presidirá una reunión a la que 
asistirán los tutores o tutoras del alumnado, incluido el maestro o maestra de Pedagogía 
Terapéutica, si ha compartido la tutoría de algún alumno o alumna de entre los afectados, y  el 
coordinador o coordinadora de los ciclos implicados. 

En dicha reunión se formarán dos grupos lo más homogéneos posible, procurando: 

• Que en cada grupo haya un número similar de alumnado con parecido grado de
consecución de objetivos y desarrollo de las competencias básicas al final del primer ciclo de
primaria. 

• Que en cada grupo haya un número similar de niños y niñas.

• Que en cada grupo haya un número igual o similar de alumnado de necesidades educativas
especiales.

Para ello se elaborarán dos listados, uno de niñas y otro de niños. El orden de los listados lo 
determinará de forma general el grado de adquisición de las competencias básicas y más 
concretamente los resultados de la evaluación en las áreas de lengua española, matemáticas, 
conocimiento del medio social y natural e idioma extranjero. Dichas listas serán elaboradas previa y 
conjuntamente por los tutores o tutoras del curso que termina. 

Una vez ordenados, se irá adscribiendo un alumno y alumna de cada lista de uno en uno por orden 
y de forma alternativa a los grupos A y B. 

El alumnado de necesidades educativas especiales será adscrito de forma homogénea entre los 
dos grupos teniendo en cuenta sus características propias y las del grupo. 

Se procurará adscribir al alumnado por consenso de los componentes de este equipo. En caso de 
desacuerdo, la Jefatura de Estudios decidirá la adscripción, oídos los demás componentes del 
equipo. 

4. Adscripción a grupo del alumnado que no promocione de un ciclo al siguiente.

En el mes de junio, el alumnado que no promocione y que por tanto deba repetir curso, será 
adscrito por la Jefatura de Estudios a un grupo concreto, teniendo en cuenta las características 
propias de cada uno de ellos y las del grupo en el que se incluiría, la opinión del equipo docente y el 
número de alumnos/as de los grupos en los que pudiera ser adscrito, procurando que se mantenga 
la homogeneidad de los mismos. 

5. Adscripción del alumnado de nueva incorporación al centro  a partir del segundo curso del
segundo ciclo de educación infantil y el segundo curso de educación primaria.

La secretaría comunicará a la Jefatura de Estudios la incorporación del nuevo alumnado para un 
curso diferente al de inicio del segundo ciclo de educación infantil o de educación primaria. Una 
vez comunicado, la Jefatura de Estudios decidirá la adscripción a un grupo, procurando mantener 
la homogeneidad entre ellos y teniendo en cuenta el número de alumnos matriculados en cada  
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uno de ellos. Si hay igual número y no existieran circunstancias que aconsejaran lo contrario, será 
adscrito al grupo A, después al B y así sucesivamente.  

6. Cambio de grupo de un alumno.

En el caso de que se detectara un problema de índole académico o de convivencia, y que por su 
importancia, se considerara el cambio de grupo de un alumno o alumna, se reunirá el E.T.C.P. con 
el tutor o la tutora actual y el que pueda ser su nuevo tutor o tutora. En dicha reunión se expondrá 
la situación, se analizarán las circunstancias y se decidirá la opción que se considere que es más 
beneficiosa para los alumnos implicados. 

14.2.  ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS. 

Para la asignación de enseñanzas se atenderá en primer lugar al puesto de trabajo que ocupa 
cada maestra/o en el Centro de acuerdo con la adjudicación de destinos realizada por la CEJA.  

No obstante, en función de las necesidades organizativas del Centro, se podrá tener en cuenta las 
habilitaciones que tenga cada maestra/o con destino en el Centro. La adjudicación de un 
determinado puesto de trabajo no exime al profesorado de impartir otras enseñanzas o actividades 
que pudieran corresponderle, de acuerdo con la organización pedagógica del Centro y con la 
normativa que resulte de aplicación. 

Para  la asignación de grupos 

Continuidad en ciclo. Aquellos maestros/as que durante un curso escolar hayan tenido asignado 
el primer curso de cualquier ciclo de la Educación Primaria o del segundo ciclo de Educación 
Infantil  permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo de alumno/as/as 
con que lo inició, siempre que continúen prestando servicio en el Centro.  

También debemos contemplar que, si un curso no ha tenido la continuidad en un ciclo por 
circunstancias diversas y podemos garantizar esa continuidad en lo sucesivo, aunque no sea 
dentro del ciclo, con maestros/as definitivos en el Centro, se intentará asignar esa tutoría a dichos 
maestros/as para conseguir que el alumnado de esa tutoría se beneficie de tener un mismo 
maestro/a al menos 2 años. Estableciendo del mismo modo, la limitación de cuatro cursos 
académicos o dos ciclos educativos al mismo tutor/a. 

En casos excepcionales, si la continuidad de un maestro/a con una tutoría se prevé que afecte 
negativamente al éxito escolar y rendimiento general del grupo, oído el equipo de ciclo y el ETCP, 
la Dirección podrá asignar la tutoría a otro docente del Centro. 

Profesorado especialista. Se debe intentar que el profesorado especialista de Educación Primaria 
(Educación Física, inglés, Música), si deben asumir una tutoría y salir un número elevado de horas, 
se le asigne una tutoría en el tercer o segundo ciclo de Educación Primaria. En todo caso se debe 
procurar que el profesorado especialista que asuma tutorías salga el menor tiempo posible de ellas 
cuanto menor sea el alumnado. 

Para la asignación de grupos del centro, especialmente en el 1º ciclo de Primaria, se atenderá que 
el profesorado tenga experiencia en el mismo y que comparta la metodología que desarrollamos 
en este ciclo. Siempre que sea posible se asignará a profesorado definitivo en el centro. 

Características del grupo. Se tendrán en cuenta las particularidades colectivas e individuales del 
grupo (alumnado NEAE, alumnado con trastornos de tipo conductual, problemas de disciplina, 
tutorías con poca continuidad en cursos anteriores…), asignando dichos grupos a maestros/as con 
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un perfil determinado que creamos capaces de organizar y dar equilibrio y continuidad a dichas 
tutorías, no sólo a su alumnado sino también a sus familias. 

Idoneidad. La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnado y áreas la realizará la 
Dirección del Centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, habiendo recogido las opiniones del 
profesorado interesado y atendiendo a estos criterios pedagógicos y/u organizativos. La 
antigüedad en el Centro de las/os maestras/os no será motivo de asignación de un determinado 
grupo 

Por otro lado, los maestros/as de Educación Primaria con perfil bilingüe se les asignará, 
preferentemente, una tutoría cuyo alumnado curse una enseñanza bilingüe según el proyecto 
desarrollado en nuestro Centro. 

Por último, con el fin de mejorar la coordinación en la sensibilización de inglés en la etapa de 
educación infantil, la asignación se realizará a un único maestro/a. 

La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado de impartir otras 
enseñanzas o actividades que pudieran corresponderle, de acuerdo con la organización 
pedagógica del Centro y con la normativa que resulte de aplicación. 

15. ASIGNACIÓN CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE
LASPROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE
LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y LAS
PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE LA E. INFANTIL.

Las Programaciones Didácticas y las Propuestas Pedagógicas son instrumentos específicos de 
planificación, desarrollo y evaluación de cada área del currículo establecido por la normativa 
vigente.  

Deberán atenerse a los criterios generales recogidos en el presente Proyecto Educativo, siendo 
diseñadas desde la atención a la diversidad y del acceso a todo el alumnado a la educación común, 
teniendo en cuenta las necesidades y características de este.  

Serán elaboradas a través de la plataforma Séneca, por los equipos de ciclo, su aprobación 
corresponderá al Claustro de Profesorado durante el mes de octubre y podrán ser actualizadas o 
modificadas, en su caso, tras los procesos de autoevaluación (mes de junio). 

 Las Propuestas Pedagógicas habrán de respetar las características propias del crecimiento y el 
aprendizaje de los niños y niñas y serán diseñadas para una consecución óptima de aprendizajes 
significativos y relevantes. 

Los criterios generales a tener en cuenta para elaborar las programaciones serán: 

• Deberán ser útiles

• Que nos sirvan para organizar nuestros programas y enseñanzas

• Que contengan los criterios de evaluación y promoción (Qué debe saber el alumno al final
de cada unidad)
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• Introducir la lectura y la escritura, la expresión oral y el razonamiento lógico-matemático en
cada una de las áreas (PLC)

• Que reflejen las medidas de atención a la diversidad y los refuerzos para el alumnado,
indicando el alumno sujeto a cada medida.

• Que reflejen el horario de clase detallado.

• Se verán reflejados los objetivos prioritarios del Plan de centro y los acuerdos que se
adopten en los Ciclos para la lectoescritura, la comprensión lectora o la resolución de
problemas.

• Promover el trabajo tanto individual como en equipo (trabajo cooperativo)

• Hacer referencia al entorno más próximo y a la vida cotidiana.

• Al uso de las TICs como instrumento facilitador del desarrollo del curriculum

• Incluir los núcleos temáticos propios de la Comunidad Andaluza.

16.-  PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO 

En el CEIP Santa Amalia se desarrollan los siguientes planes estratégicos: 

1. PLANES Y PROGRAMAS PERMANENTES

 Plan de apertura de centros docentes.
 Programa de centro bilingüe – Inglés
 Plan de Salud Laboral y P.R.L.
 Plan de igualdad de género en educación.
 Programa de Centro Bilingüe-inglés.
 Proyecto de Bibliotecas Escolares.

2. PLANES Y PROGRAMAS ANUALES

 Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz"
 Prácticum Grado Maestro.
 Plan de transformación digital educativa.
 Programa “Creciendo en salud”
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16.1.  PLAN DE BIBLIOTECA 

Plan de Trabajo  

Mi centro es un Colegio de Educación Infantil y Primaria de 2 líneas situado en una zona del 
sector servicios de una localidad costera. Existen 2 aulas Específicas de Educación Especial. El 
nivel sociocultural del alumnado, a grandes rasgos es medio alto. 

No obstante, los hábitos lectores y así la producción de textos no es la esperada. 

Los integrantes del Equipo de esta biblioteca escolar partimos de la idea general de que la 
lectura es un instrumento fundamental en la formación de la persona, y es en esa formación 
donde la biblioteca como institución puede ayudar a enriquecerla.

La responsable asume la organización y puesta en marcha de eventos, pero se apoya en el 
equipo.

El curso pasado se remodeló la biblioteca creando espacios magníficos de lectura,  se siguió 
con el expurgo, gracias a compañeros y familias se pudieron limpiar (literalmente) uno a uno 
los libros, se renovó digitalmente la imagen de nuestra mascota y se estuvo cerca de las 
familias mediante el blog de biblioteca y correos electrónicos de entorno corporativo. 

Siguiendo el Protocolo Covid del centro la BE no se utiliza como sala de lectura, pero sí se 
hacen préstamos al aula de los títulos requeridos por el alumnado y de colecciones. Se 
propone un itinerario lector.

• Continuar con actuaciones propias como el expurgo, recepción segura de donaciones,
forrado, catalogación de libros.

• Impulso de la biblioteca de aula con actuaciones como “El detective Lector” visita tu aula.
• Apoyo a proyectos, programas y conmemoraciones del colegio.
• Difusión de actividades del Ayuntamiento de Fuengirola.
• Realización de actividades seguras, respetando el Protocolo Covid, como ¨Maletas

Viajeras¨, ¨Apadrinamiento digital lector¨.
• Estrechar redes con las familias con: ¨Familias Lectoras digitales¨.
• Potenciar la oratoria con ¨Booktrailers¨.
• Señalización e indicaciones de biblioteca y accesibilidad para alumnado TEA y otras

necesidades de alumnado del centro.

248

1. Introducción

2. Objetivos generales de mejora



 Plan de centro Santa Amalia  

TAREAS/ACTIVIDAD RESPONSABLE SECTOR DE LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA A 
QUE VA 
DIRIGIDA 

TEMPORALIZACIÓN 

Uso educacional de la 
información, 
organización  y 
funcionamiento de 
Biblioteca. Efemérides 
y apoyo a programas. 
Creación entornos PLE 
Familias lectoras 
Formación usuarios
Itinerario Lector 
Adquisición nuevos 
ejemplares. 
Recepción de 
donaciones.

Flora Aranda 
Rascón 

Comunidad 
Educativa 

Curso escolar 
Primer Trimestre

Catalogación 
Préstamo 
Mantenimiento. 
Carnets. 
Maletas viajeras

Flora Aranda 
Rascón / Manuel
Jiménez  

Material Curso escolar

Mantenimiento 
Préstamo

Inmaculada 
González /Isabel 
Cáceres Esteban

Comunidad 
Educativa 

Curso escolar 

Catalogación 
Mantenimiento 

Victoria Aguilar 
Román

Comunidad 
Educativa 

Curso escolar 

Flora Aranda 
Rascón /
Encarnación Ríos 

Curso escolar Mesas con sugerencias 
en efemérides y 
recomendaciones 
Lectoras.
Visibilidad en Redes 
Sociales.
Maletas viajeras

Comunidad 
Educativa 

Animación a la lectura. 
Booktrailers 
Apadrinamiento Lector 
virtual.

Flora Aranda / 
Jesús Palacios

Comunidad 
Educativa 

Curso escolar 
Tercer Trimestre

Rotulación 
Accesibilidad 
alumnado TEA y otras 
necesidades.

Inmaculada 
Espiguares 

Comunidad 
Educativa 

Curso escolar 
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1. Préstamo a Biblioteca de aula.
2. Asesoramiento en desarrollo de competencial informacional con entornos

educativos digitales.
3. Apoyo bibliográfico y actividades en las efemérides a Programas (Halloween, Día

en contra de la violencia de género, Día del Flamenco, Día de la Discapacidad, Día
de la Paz, Día de Europa, Día del Medio Ambiente entre otro) y Planes, mesa
temática coincidiendo con las efemérides y presentando colecciones nuevas.

4. Apoyo a actividades del Ayuntamiento y otros organismos oficiales relacionados
con la lectura, (concursos, Certamen Literario del Libro Infantil y Juvenil), campañas
de las Bibliotecas de Fuengirola.

5. Campaña virtual de formación de usuarios en 1er Ciclo.
6. Elección de slogan para la biblioteca.
7. Maletas viajeras en 1er ciclo.
8. Celebración de eventos con motivo del Día de Bibliotecas, Día de la Lectura en

Andalucía, Día de Andalucía y Día del libro.
9. Apadrinamiento Lector virtual.
10.Booktrailers.
11. Información cultural, curricular y orientación sobre bibliografías.
12. Animación a la lectura.
13. Familias lectoras virtuales.
14.Encuentros con autores y autoras.
15. Emisión de boletines informativos en el Blog con recomendaciones bibliográficas y

actuaciones de la biblioteca para las familias al finalizar el trimestre.
16.Colaboración con profesorado, familias y AMPA.
17.Donaciones y colaboración con BE del IES de referencia

ón referidos a

• Información regular en correo electrónico, grupo de Whatsapp, reuniones de claustro,
Equipo Técnico y Ciclos sobre el Plan de biblioteca.

• Informar sobre nuevas adquisiciones y documentos mostrándolas en la mesa de
novedades

• Información a través de internet: estando presentes en la web del colegio, blog de la
biblioteca.

• Pertenencia activa a Redbecrea en foros.
• Actualización del perfil de biblioteca en Biblioweb Séneca para su acceso desde Google.
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4. Servicios de la biblioteca

5. Mecanismos e instrumentos para la circulación y difusión de la información referidos a 
servicios y programas articulados desde la biblioteca. 



• Apoyo a los Planes, programas y efemérides: libros para trabajar emociones,
sentimientos y efemérides. Video cuentos para trabajar la Educación emocional.

• Dotación de secciones documentales: p.e. temas de investigación, curiosidades.
• Dotación de apoyo al currículum de distintas áreas, también Aulas atención a la

diversidad, primero y segundo idioma.
• Incorporación de  secciones lingüísticas: Inglés y Francés, tanto en la sala como en el

blog.

• Zona de recomendaciones y según efemérides.
• Involucrar al claustro en las actividades de la biblioteca.
• Deseo lector en navidades, adquisición de un ejemplar por aula.
• Encuentros con autores.
• Animación a la lectura.
• Maletas viajeras.
• Booktrailers con recomendaciones lectoras.
• Itinerario lector por cursos.
• Publicación y difusión en redes de actividades relacionadas con la Lectura.

• Formación virtual  de usuarios en 1er ciclo.
• Formación para miembros de Equipo de Apoyo y alumnado Ayudante.
• Animaciones a través de la mascota de la biblioteca.
• Publicaciones y creaciones de entornos de aprendizaje según

temáticas.
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6. Política documental. Actuaciones sobre secciones documentales de aula.

7. Contribución de la biblioteca al fomento de la lectura.

8. Contribución al acceso y uso de la información. Programas de formación básica de
usuarios/as de la biblioteca y de educación en habilidades estratégicas para aprender,
investigar e informarse.
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• Cuando se adquieren fondos se atiende a las propuestas de los especialistas (PT, AL,
ATAL).

• Se concede el “préstamo largo” para esas aulas que lo soliciten como material de apoyo.
• Se atiende a este alumnado con actividades adaptadas.
• Creación del “Rincón de los sentidos”, un lugar adaptado.
• Creación de señalización adaptada para alumnado TEA dentro y en zonas de acceso a

la BE.

• Se trabaja conjuntamente con el AMPA y se le mantiene al corriente de las actividades
que se celebran en biblioteca, pidiéndole la máxima difusión.

• Se  pedirá participación de las familias cuando las actividades o celebraciones lo
requieran, por ejemplo en la actividad “Familias lectoras” con el envío de cuentos para
que el alumnado lo disfrute.

• Colaboración con Bibliotecas de Fuengirola y Ayuntamiento de Fuengirola.
• Participación en actividades propuestas por otras entidades públicas.
• Colaboración y comunicación con BE del IES Ramón y Cajal, centro de referencia.

• Desde Biblioteca se facilitará y apoyará a los coordinadores y coordinadoras de planes y
programas en los que participa el centro de recursos existentes y también se dará a
conocer a la Comunidad Educativa a través del Blog.

• Apoyo a los Planes, programas y efemérides: libros para trabajar emociones, sentimientos
y efemérides.

• Vídeo cuentos en el Blog para trabajar la Educación emocional.
• Se atenderán a sus necesidades cuando se adquieran fondos.
• Creación de la “estantería morada” para materiales de Coeducación.
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9. Apoyo de la biblioteca a planes y proyectos del centro.

10. Atención a la diversidad y compensación educativa.

11. Acciones de colaboración. Actuaciones para las familias y su implicación en actividades
de la biblioteca escolar. Colaboración con otros sectores, organismos o entidades y/u otras 
bibliotecas escolares. Apertura extraescolar. 
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• Se valorará al final del curso si el Plan de adecúa a la realidad del centro, si se han llevado
a cabo las propuestas, el uso adecuado de las instalaciones y las posibles mejoras para el
próximo curso.

• Se recogerán impresiones de cada parte de la Comunidad Educativa, así como del
Equipo de Biblioteca, llevando a cabo la autoevaluación que nos ayude a completar el
Plan de Acción del año próximo utilizando un Formulario Google.

16.2.  PROYECTO BILINGÜE 

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto bilingüe comienza su andadura en el CEIP Santa Amalia en el curso escolar 2018/19. 
Durante este curso, los grupos que se consideraron bilingües fueron los pertenecientes a la etapa 
de Infantil, así como 1º de Primaria. De manera progresiva, cada curso académico se ha ido 
añadiendo un nuevo nivel a dicho proyecto. Por tanto, en el presente curso escolar, el proyecto 
bilingüe afecta a 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Primaria. 

2. EQUIPO BILINGÜE

El equipo bilingüe estará formado por: 

 Coordinadora.
 Profesorado que imparte lengua inglesa en grupos bilingües. L2
 Profesorado que imparte áreas no lingüísticas inglés
 Profesorado que imparte Lengua Castellana en grupos bilingües. L1
 Profesorado que imparte lengua inglesa en grupos no bilingües. L2.
 Profesorado que imparte lengua francesa en grupos no bilingües. L3.

• El centro dota de 500 euros a la Biblioteca, no obstante, cualquier gasto que se genere,
es asumible por el centro.

• La responsable de Biblioteca asistirá a la formación voluntaria ofertada por el CEP de
Marbella y Coín, se encuentra matriculada en el Aula Virtual del Profesorado en la Red

• Profesional de Bibliotecas Escolares de la provincia de Málaga y en el Foro de formación
del CEP. Se realiza cada año formaciones relacionadas con la Biblioteca Escolar y su
entorno digital: Biblioweb Séneca que también se ofrecen al Equipo de Biblioteca.
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12. Formación

13. Recursos materiales y económicos (presupuesto).

14. Evaluación
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3. COORDINACIÓN

Las funciones del coordinador o coordinadora del programa bilingüe vienen establecidas en el 
Artículo 20 de la citada Orden de 28 de junio de 2011.  

La coordinación se trabajará de forma conjunta con el equipo directivo. 

La persona encargada de la coordinación de la enseñanza bilingüe tiene un papel vital como 
referente de este tipo de programa educativo para coordinar actuaciones, fomentar la 
participación, difundir el programa, contactar con otros centros, gestionar recursos, asesorar 
metodológicamente, replantear ciertos aspectos organizativos y metodológicos o dinamizar 
procesos.  

Dicha tarea de coordinación es más ardua e intensa en las fases iniciales de implantación del 
programa. Con posterioridad, el trabajo se simplifica y se centra en actualizar, modificar, ampliar o 
profundizar el proyecto en marcha. 

FUNCIONES DE LA COORDINADORA 

Las funciones de la persona que desempeñe la coordinación en un centro bilingüe están 
claramente especificadas en el artículo 20.4 de la ya citada Orden de 28 de junio de 2011. 

La principal misión del profesorado que lleve la coordinación de la enseñanza bilingüe es velar por 
la correcta implantación de este nuevo modelo metodológico, curricular y organizativo. Este 
amplio cometido puede concretarse más específicamente en las siguientes tareas: 

• De coordinación: Es competencia de la coordinadora el proponer las reuniones del equipo
bilingüe a la dirección del centro para que se apruebe.

Estas reuniones podrán ser del equipo bilingüe completo o del profesorado de ANL y del 
profesorado de L2. 

La asistencia a las reuniones es obligatoria para los miembros de dicho equipo. Se convocarán las 
reuniones cuando se estime oportuno, intentando que haya al menos una reunión al mes y 
siempre y cuando sea posible. 

• De comunicación e interlocución: La persona encargada de la coordinación deberá estar en
continuo contacto con distintos agentes tanto dentro como fuera del centro educativo. La
difusión de información se erige como una de las mayores prioridades y para ello ayuda contar
con instrumentos como tablones de anuncios así como el apoyo de las nuevas tecnologías.

• En el centro: Se debe informar sobre las características generales de la enseñanza bilingüe así
como de otros aspectos particulares asociados a su desarrollo entre todos los sectores de la
comunidad educativa (Consejo Escolar, Claustro del profesorado, alumnado de nueva
incorporación así como a sus familias).

• Fuera del centro: debe haber comunicación con los demás centros con enseñanza bilingüe
(especialmente del entorno), así como responsables provinciales de plurilingüismo de las
Delegaciones Territoriales. A su vez, la coordinación es un vínculo importante con el exterior a la
hora de preparar nuevos proyectos internacionales, participación en programas europeos o
intercambios escolares.

254



 Plan de centro Santa Amalia  

• De gestión de recursos: Una vez que el equipo directivo haya facilitado a la coordinadora la
cantidad que el centro asigne al programa bilingüe, contemplará las necesidades técnicas y
materiales que vayan surgiendo y justificará la adquisición de materiales y recursos con el
desarrollo y las prioridades del plan en cada curso académico.

• De asesoramiento pedagógico: Muchas veces el profesorado implicado en la enseñanza
bilingüe acudirá a la coordinación para pedir ayuda sobre cuestiones prácticas relativas al
proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula, para demandar algún tipo de formación
específica. La persona responsable de la coordinación no tiene por qué saber todas las
respuestas a estas peticiones pero sí puede ayudar a encontrarlas.

• De gestión de los auxiliares de conversación: La llegada de auxiliares al centro escolar supone
muchas ventajas para la enseñanza bilingüe pues se trata de un recurso muy útil que debe ser
tenido muy en cuenta. Es importante planificar una buena acogida, confeccionar el horario de
los auxiliares, maximizar su participación e integrarlo para que sea de mayor aprovechamiento
y beneficio para el proyecto bilingüe.

4. AUXILIAR DE CONVERSACIÓN

Durante este curso contaremos con una auxiliar de conversación, Vanessa Otero, procedente Las 
Vegas (Nevada, EEUU).  

Debido a la Comunicación de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, de 22 de 
septiembre de 2020, sobre la ejecución del Programa de Auxiliares de Conversación durante el curso 
2020-2021; al ser una auxiliar compartida con el CEIP Andalucía, siendo nuestro centro el centro 
pagador, la auxiliar permanecerá los 4 primeros meses en nuestro centro y los 4 restantes en el CEIP 
Andalucía. Además, durante un periodo concreto de tiempo, las 12 sesiones semanales las realizará 
en un solo grupo de convivencia (los dos grupos de un mismo nivel) atendiendo a las siguientes 
asignaturas: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Lengua Extranjera- Inglés. 

Por tanto, se incorporó el 5 de octubre, y finalizará, en nuestro centro, el 31 de enero de 2021. 

Su labor en los tres niveles de enseñanza bilingüe con los que contamos en el centro se repartirá de 
cinco en cinco semanas. Su calendario, por tanto, queda así: 

1º Ed. Primaria: 5/10/2020 al 6/11/2020 

2º Ed. Primaria: 9/11/2020 al 11/12/2020 

3º Ed. Primaria: 14/12/2020 al 31/01/2020 

Debemos tener en cuenta: 

• El auxiliar no es un docente, por ello deberá estar siempre acompañado de un maestro y no
deberá tener carga de enseñanza, elaboración de programaciones ni autoridad en cuanto a las
incidencias que se generen de la convivencia en el aula.

• Es importante que tenga una buena acogida y sea conocido por toda la comunidad escolar.

• Estará invitado a cuantas reuniones y actividades complementarias y escolares se vean
interesantes.
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• Se considera fundamental que conozca cuál va a ser su intervención en el aula antes de llegar
para que su estancia en el centro resulte productiva.

Su horario será de 12 horas lectivas, que hacen un total de 16 sesiones distribuidas en primaria e 
infantil.  

FUNCIONES DEL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN: 

A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, los y las auxiliares de conversación asignados 
a los centros correspondientes realizarán las siguientes actividades: 

a. Desarrollarán su actividad lectiva durante doce (12) horas semanales de atención directa al
alumnado, que podrán realizarse a tiempo total en un único centro o ser compartidas en otro
centro. En todo caso, estarán acompañados siempre en el aula por el profesor o profesora que
estén apoyando.

b. Reforzarán las destrezas orales del alumnado en la lengua extranjera objeto de estudio.
c. Proporcionarán un modelo de corrección fonética y gramatical en la lengua extranjera

correspondiente.
d. Fuera del periodo de atención directa al alumnado, prepararán sus actividades con el

profesorado de referencia con el que también colaborarán, en su caso, en la elaboración de
materiales didácticos en la lengua extranjera correspondiente.

e. Acercarán al alumnado y al profesorado a la cultura del país donde se habla la lengua extranjera
mediante la presentación de temas de actualidad y actividades lúdicas en el aula.

f. Asistirán a las actividades de orientación y formativas que organice la Dirección General de
Innovación Educativa y Formación del Profesorado, en su caso acompañados por los
coordinadores bilingües de sus centros.

g. Podrán participar en las actividades complementarias y extraescolares que se desarrollen
dentro del territorio nacional organizadas por el centro al que están asignados, sin que esto
conlleve responsabilidad alguna del auxiliar sobre el alumnado participante o la actividad que
se lleve a cabo. En ningún momento ejercerán la labor correspondiente al profesorado
acompañante.

5. PLAN DE ACTUACIÓN

PRIMER TRIMESTRE: 

• Elaboración de horarios con reducciones pertinentes, calendario de reuniones, etc.

• Concreción de objetivos para el curso académico.

• Grabación en SENECA de los datos relativos al programa bilingüe de centro.

• Comprobación de certificados autorizaciones del profesorado de ANL que vayan a impartir
enseñanza bilingüe.

• Recepción de los auxiliares de conversación. Acogida, recepción, horarios, asesoramiento, etc.
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• Previsión de plantilla para el próximo curso. (Primera quincena de diciembre).

SEGUNDO TRIMESTRE: 

• Previsión de plantillas curso 2019 – 2020.

TERCER TRIMESTRE: 

• Cese de los auxiliares. 31 de mayo. Enviar memoria, evaluación y justificantes de pago.

• Preinscripción en la EOI.

• Establecer contacto con los nuevos auxiliares de conversación. Verano.

• Elaboración de la memoria final del Programa Bilingüe. Delegación.

• Reuniones y consulta para la planificación del próximo curso.

• Entrega de certificaciones correspondientes a alumnado y profesorado participante.

6 .OBJETIVOS 

• Utilizar la lengua inglesa no sólo como fin, sino como vehículo de aprendizaje y de conocimiento
en otras áreas curriculares.

• Desarrollar en el alumnado, desde los   primeros cursos de Educación Infantil y Primaria, el
conocimiento y uso adecuado de la lengua inglesa, que le permita adquirir la competencia
comunicativa necesaria para desenvolverse en situaciones cotidianas.

• Reflexionar sobre el funcionamiento lingüístico y comunicativo de ambas lenguas, lo que ayudará
al aprendizaje de las mismas, desarrollando una estructura mental amplia y abierta.

• Mejorar las competencias lingüísticas del alumnado con necesidades educativas especiales en el
área de inglés, proporcionándoles vocabulario y estrategias básicas que les ayuden a sentirse
integrados en el grupo.

• Permitir al alumnado conocer a una edad temprana otras culturas y costumbres que le ayudarán
a formarse en un ambiente de tolerancia y solidaridad propias de una sociedad pluricultural,
desarrollando un espíritu crítico.
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7. CONTENIDOS

Los contenidos a desarrollar en las ANL han sido contrastados con el área de L2 para coordinarlos y 
que sean tratados durante el mismo periodo. 

Así pues, los contenidos de Natural y Social Sáciense en los niveles en los que se imparte 
bilingüismo son los siguientes: 

NATURAL SCIENCE 1ER CICLO PRIMERO 

1. MY ABOUT MY BODY
2. ALL ABOUT ANIMALS
3. ALL ABOUT PLANTS

SEGUNDO 

1. BODY
2. FOOD
3. ANIMALS
4. PLANTS
5. LANDSCAPES
6. MAGNETS

2º CICLO TERCERO 

1. ALL ABOUT FOOD
2. ALL ABOUT ANIMAL
3. ALL ABOUT MATTER AND MACHINES

SOCIAL SCIENCE 1ER CICLO PRIMERO 

1. ALL ABOUT MY LIFE
2. ALL ABOUT MY PLANET
3. ALL ABOUT MY WORLD

SEGUNGO 

1. PLANETS AND HALLOWEEN
2. EARTH
3. ANDALUCÍA 1
4. ANDALUCÍA 2
5. JOBS
6. HISTORY

2ºCICLO TERCERO: 

1. ALL ABOUT THE EARTH
2. ALL ABOUT RELIEF
3. ALL ABOUT HISTORY
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8. METODOLOGÍA

En este curso escolar, la metodología a seguir por el profesorado bilingüe del centro, se hará de la 
siguiente manera. 

Se estructurarán las unidades didácticas de manera que los contenidos y conceptos básicos se 
trabajarán tanto en L1, Science como en L2. 

Para cada unidad se prepara un vocabulario básico de conceptos en inglés que serán los que van a 
ir trabajando a lo largo de las sesiones de trabajo de cada tema. 

El inglés se usará todo lo que sea posible, no solo para fijar conceptos sino como instrumento 
básico de comunicación. No hemos de olvidar que en las áreas de ANL, el inglés es un instrumento 
para trabajar la competencia comunicativa donde el listening y el speaking son las dos destrezas 
clave a desarrollar, por supuesto utilizando los mínimos recursos posibles en la lengua materna, 
menos a medida que el nivel va subiendo en el aula. 

¿CÓMO LO HAREMOS? 

• Se usarán la interpretación de imágenes, pictogramas y flahscards para despertar su imaginación
y creatividad.

• Aprender a secuenciar cronológicamente imágenes o sucesos.

• Interés y atención en la escucha de narraciones y cuentos para ampliar vocabulario.

• La selección de los cuentos e historias atendiendo perfectamente a los distintos intereses del
alumnado.

• La lectura o narración por parte del profesorado se apoyará en elementos visuales y la posterior
realización de actividades, con el fin de hacer más fácil su comprensión y posibilitar el aprendizaje
del nuevo vocabulario. Esos ejercicios son variados y tienen un carácter tanto de trabajo
fundamentalmente grupal (escenificaciones, juegos...).

• A su vez, los soportes de los cuentos también son variados (gran formato, kamishibai, pizarra
digital interactiva, láminas sobrepuestas...); lo que favorece la motivación y la participación de los
niños.

• Mención especial tendrá la música, de manera que las canciones y juegos serán el hilo conductor
de la enseñanza en esta etapa educativa.

• En la enseñanza de lenguas extranjeras una de las preocupaciones principales hoy en día es la de
garantizar que las actividades de aula sean significativas, auténticas y motivadoras. Desde este
punto de vista la metodología AICLE tiene en el contenido académico una garantía de dicha
implicación. Es por eso que en este centro se procurará implantar esta metodología, haciendo uso
de todos los materiales y publicaciones que hoy día hay en este sentido.
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METODOLOGÍA AICLE 

• Hay que comenzar con tareas sencillas que permitan que el alumno no se sienta perdido y
frustrado. Empleando la alternancia de código L1 y L2.

• Usando diversas estrategias tanto lingüísticas como paralingüísticas como podrían ser repetir,
ejemplificar, gesticular, usar imágenes o emplear gráficos y diagramas clarificadores.

• La lengua se contempla desde un punto de vista más léxico y funcional que gramatical. La
gramática será atendida en la clase de inglés.

Aprendizaje más interactivo y autónomo, como: 

• El trabajo por parejas y por grupos

• Uso de rúbricas de evaluación.

• Estrategias de evaluación por pares.

• Uso de múltiples recursos y materiales, lo que aporta un contexto más rico y variado.

• Consideración del currículo como un programa de actividades en el que se integran contenidos
orientados a la adquisición de las competencias clave.

• Como estrategias fundamentales para abordar la práctica diaria en el aula crearemos rutinas de
Aula, que permitan al alumnado conocer la estructura de las clases, con el fin de proporcionarle
seguridad.

• El tratamiento del error será efectuado con sumo cuidado, no penalizando los errores en las
manifestaciones escritas u orales del alumnado, para no provocar actitudes negativas hacia el
idioma. El profesorado sondeará los errores más comunes del alumnado y de manera periódica
intentará corregir de manera práctica los errores más repetidos en las clases utilizando recursos y
materiales extras.

• El lenguaje de aula ha de estar dominado por frases cortas, con vocabulario repetitivo,
predominando las órdenes claras y con escasa utilización de tiempos verbales que se irán
introduciendo progresivamente.

• El profesorado ha de procurar que el lenguaje oral vaya acompañado de un lenguaje corporal
suficientemente expresivo para que sea más fácil su comprensión y aprendizaje.  Por otra parte, el
aula debe contar con abundante material gráfico a la vista del alumnado (mapas, murales,
esquemas, dibujos, fotografías…)  para apoyar el proceso de enseñanza/aprendizaje.
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¿QUÉ PRETENDEMOS LOS DOCENTES DE NUESTRO ALUMNADO? 

Nuestra metodología pretende desarrollar competencias lingüísticas (dominio del idioma), 
culturales (conocer las tradiciones, leyes, fiestas, usos, costumbres de los países que hablan la 
lengua), sociolingüísticas (saber el lenguaje a usar teniendo en cuenta la situación social en la que 
se encuentren) y pragmáticas (llevar a la práctica el idioma), para que nuestro alumnado sea capaz 
de ser autónomo dentro y fuera de nuestras fronteras. 

RESUMEN 

• Se estructurarán las unidades didácticas de manera que los contenidos y conceptos básicos
se trabajarán tanto en L1 como en L2.

• Para cada unidad se prepara un vocabulario básico de conceptos en inglés que serán los
que van a ir trabajando a lo largo de las sesiones de trabajo de cada tema.

• El inglés se usará todo lo que sea posible, no solo para fijar conceptos sino como
instrumento básico de comunicación. No hemos de olvidar que en las áreas de ANL, el
inglés es un instrumento para trabajar la competencia comunicativa donde el listonan y el
speaking son las dos destrezas clave a desarrollar, por supuesto utilizando los mínimos
recursos posibles en la lengua materna, menos a medida que el nivel va subiendo en el aula.

Seremos conscientes de que en los comienzos, la palabra hablada será más escasa y el fruto de la 
actividad en clase serán gestos y respuestas físicas a través de las cuales podremos evaluar sus 
logros.  El alumnado no será obligado al uso de la palabra desde los primeros momentos, ya que, al 
igual que cuando aprendemos nuestra lengua materna, necesitamos ir superando distintos 
estadios que se alcanzan de manera efectiva según el individuo. Esto es lo que conocemos como 
“período de silencio”. 

ALUMNADO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La enseñanza bilingüe es un programa dirigido a todo el alumnado, y por tanto debe contemplar la 
atención a aquellos alumnos y alumnas que presentan necesidades específicas de apoyo 
educativo, haciendo uso para ello, al igual que en la enseñanza ordinaria, de adaptaciones 
significativas o no significativas y proponiendo alternativas metodológicas y de evaluación, de 
acuerdo con las necesidades de dicho alumnado. 

9. MATERIALES Y RECURSOS

• Los recursos que utilizaremos estarán en función del tipo de aprendizaje que presente cada uno
de nuestros alumnos y alumnas:  juegos, películas, vídeos, conversaciones en parejas, libros de
lectura adaptados a cada edad, libros de textos y de actividades, periódicos, aplicaciones
informáticas…

• Sería muy interesante contar con una Ludoteca Bilingüe con recursos para Educación Infantil y
Primaria, a la que podrá acceder el alumnado.
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• Trabajaremos en la medida de lo posible en las aulas con ordenador y acceso a Internet y
priorizaremos la utilización la Pizarra Digital ya que es un recurso de lo más variado y vistoso, lo cual
se traduce en una mayor motivación, interés y atención por parte del alumnado.

• La Pizarra Digital le proporciona la referencia inmediata a la realidad, y el grafismo que requiere
su desarrollo evolutivo (el ejemplo gráfico de una simulación, el colorido de una fotografía, el realismo
y los efectos sonoros de un clip de video, la magia del movimiento de las animaciones en un
programa de lectura, etc.). Los aprendizajes son más significativos.

• Implicaremos desde un primer momento a la Comunidad Educativa: profesorado, familias,
Consejo Escolar y Asociación de Padres y Madres, proporcionando una información clara y precisa
de lo que supone el Proyecto Bilingüe y dando respuesta a todas las dudas y temores que puedan
surgir.  Requeriremos su apoyo para la realización de diferentes actividades y estaremos abiertos a
cualquier sugerencia que nos presenten.

• Uso de múltiples recursos y materiales, lo que aporta un contexto más rico y variado.

10. EFEMÉRIDES

Puesto que el centro es bilingüe y también se desarrollan enseñanzas en lengua francesa, hemos 
contemplado actividades para las dos lenguas y culturas. Son las siguientes: 

- Halloween, 31 de octubre

- Thanksgiving Day, 26 de noviembre

- Crhitsmas, úLtima semana primer trimestre

- La Candelaria, 2 de febrero.

- Sant Valentin’s Day, 14 de febrero.

- Saint Ptrick’s Day. 27 de marzo.

- Poisson d’avril. Celebrado 5 de abril.

- Easter Day, Celebrado 9 de abril.

11. USO L2, L3 y ANL

• No olvidar la importancia de usar el inglés en todas las sesiones a través de frases básicas del día
a día, así como las rutinas diarias.

• Importante hacer hincapié en el uso y mejora de la lectura.

• Parámetros para la enseñanza bilingüe:

• Con el bilingüismo queremos dar a conocer algunos contenidos y fundamentalmente facilitar
experiencias a través de la lengua inglesa sin olvidar el apartado de cultura y tradiciones.
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• Es importante dejar claro que el método que tratamos de aplicar es el del orden natural de
enseñanza de un idioma oír-leer-hablar-escribir.

• Tratar de que las actividades de vocabulario estén siempre contextualizadas.

• Evitar la traducción así como las referencias a la gramática de la L2.

Diseñar actividades orales motivadoras y tratar de incluirlas en todo momento en el aula 
ofreciendo ayudas para que el alumnado se sienta cada vez un poco más seguro de sí mismo. 

Equilibrar el número de actividades correspondientes a las 5 destrezas en cada sesión. 

Incluir un proyecto final como resultado de una serie de actividades y tareas.   

Nuestra pretensión es la de poder iniciar más pronto que tarde el trabajo basado en proyectos y 
que hasta ahora ha sido difícil comenzar. Pero pensamos que a medida que el profesorado bilingüe 
se haga más estable en nuestro centro esto podrá iniciarse, teniendo en cuenta las experiencias de 
años anteriores. 

Desde el departamento de bilingüismo trabajamos para que haya una mayor presencia de 
actividades bilingües tanto el centro como en las aulas donde aún el bilingüismo no se ha 
implantado, y para ello contamos con los actos conmemorativos (efemérides).  

Importante es contar, sin lugar a dudas con los auxiliares de conversación en nuestro centro con la 
mayor participación posible.  

12. EVALUACIÓN

La evaluación se realizará sobre los conocimientos adquiridos en español a pesar de la enseñanza 
en el idioma extranjero. Se tendrán en cuenta las actividades orales y escritas en castellano para la 
evaluación del alumnado, teniendo en cuenta su aportación o valoración en positivo de los 
contenidos e interactuación en lengua extranjera del alumnado con valor positivo para una subida 
de nota según la legislación vigente. 

La Evaluación del alumnado será: 

• Individualizada: se centra en la evaluación de cada alumno/a desde su situación inicial.

• Integradora: es decir, contempla los diferentes grupos con flexibilidad en la aplicación de los
criterios de evaluación seleccionados.

• Cualitativa: puesto que se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo y
no sól los de carácter cognitivo.

• Orientadora: guiando al alumno/a en su proceso de aprendizaje.
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• Continua: teniendo en cuenta en este proceso las diferentes fases, inicial, formativa y
sanativa. 

• Instrumentos empleados para evaluar a los alumnos/as

• Observación sistemática: escalas de observación, registro persona, diario anecdótico…

• Análisis de la producción: fichas, role-playas, juegos de destreza, puestas en común…

• Grabaciones de audio y video.

• Pruebas específicas de contenidos.

EVALUACIÓN 

Ya que el enfoque principal del proyecto consiste en motivar a los niños más que indicar sus logros, 
el control del progreso es importante para poder hacer un seguimiento individualizado del 
aprendizaje. Es más importante animarles a participar, premiándoles con elogios y pequeñas 
recompensas, y dedicar tiempo y paciencia a fijar los cimientos del futuro aprendizaje del idioma 
con confianza. 

El control de progreso es una labor continua desde Infantil. Se puede hacer en cualquier momento, 
haciendo varias preguntas después de alguna actividad, fijándose en los niños mientras trabajan o 
colaboran y observando cómo se desenvuelven en las actividades con el resto de los compañeros. 

Los criterios de evaluación se pueden dividir en las siguientes dos categorías: 

Actividades de clase 

 Sigue las instrucciones de clase

 se comunica con el profesor.

 Escucha y participa en las canciones/rimas (letra, acciones o ambas cosas)

 Sigue con interés un cuento o historieta.

 Participa en los juegos.

 Completa fichas o manualidades con cuidado

 Responde no-verbalmente a las instrucciones

 Responde verbalmente a las instrucciones

 Reconoce el vocabulario clave de la unidad y empieza a nombrarlo en inglés.
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Actitud y comentarios generales 

 Muestra interés en aprender.

 Se esfuerza.

 Participa.

 Se siente seguro en clase.

 Respeta las rutinas y normas de la clase.

 Desarrolla la psicomotricidad.

 Coopera con los compañeros de clase.

 Escucha a los compañeros de clase.

 Respeta las normas del turno de palabra.

13. FORMACIÓN DEL PROFESORADO

El centro está adscrito este curso escolar 2021/2022 al curso de formación en PLC, por lo que servirá 
para formar al profesorado, tanto bilingüe como no, en la interrelación de las áreas y crear una 
estructura globalizada de la enseñanza. 

16.3.  PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Transformación Digital Educativa.

El concepto de Transformación Digital Educativa (TDE) incluye el conjunto de actuaciones 
orientadas a la mejora y modernización de los procesos, los procedimientos, los hábitos y 
comportamientos de las organizaciones educativas y de las personas que, haciendo uso de las 
tecnologías digitales, desarrollen su capacidad de hacer frente a los retos de la sociedad actual. De 
esta forma, la TDE supondrá una contribución en el aprendizaje competencial, en la consecución 
de los resultados de aprendizaje del alumnado y en el acceso a las tecnologías desde un principio 
de equidad, basándose en los Marcos de Referencia Europeos relativos a la competencia digital y 
cuyo uso queda regulado en la Orden de 29 de marzo de 2021, por la que se establecen los Marcos 
de la Competencia Digital en el sistema educativo no universitario de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Esta transformación digital educativa, que tiene como punto de partida el diagnóstico 
del centro y se desarrolla a través del Plan de Actuación Digital (en adelante PAD), engloba tres 
ámbitos de actuación, el de organización y gestión de los centros docentes, el de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, y el de la información y comunicación, tanto interna como externa.

De acuerdo con las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte 
relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para curso 
2021-2022, es procedente concretar aspectos específicos relativos a la transformación digital 
educativa puesta en marcha durante el curso 2020-2021 para el desarrollo de la competencia digital 
de centro, profesorado y alumnado, según la Orden de 29 de marzo de 2021 que regula los marcos 
de la Competencia Digital en el sistema educativo no universitario de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía .
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Toda la información oficial y actualizada relativa al proceso TDE estará disponible en el Portal TDE de 
la web de la Consejería de Educación y Deporte, en la dirección: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/transformacion-digital-educativa/inicio

FUNCIONES DEL COORDINADOR/A: 

• Dinamizar el proceso de transformación.
• Servir de enlace entre los diferentes sectores de la comunidad educativa y los Servicios

Centrales.
• Facilitar la mentoría interna y el aprendizaje horizontal.
• Difundir los Marcos de Referencia de la Competencia Digital y las herramientas para la TDE 

implementadas en el sistema de información Séneca. 
• Difundir los logros e información relevante del centro, actuando como gestor de

comunidades virtuales. 
• Garantizar que se tienen en cuenta aspectos inclusivos en el proceso de TDE.
• Inscribir al profesorado participante en el Sistema de Información Séneca.
• Generar el acta de certificación del profesorado participante en el sistema de información

Séneca, seleccionando al profesorado candidato a la certificación.
• Plantear ante los órganos colegiados correspondientes las necesidades relativas al proceso

TDE de los diferentes sectores de la comunidad educativa.

FUNCIONES Y REQUISITOS PARA EL PROFESORADO PARTICIPANTE:: 
• La cumplimentación del test CDD, evidenciada por la descarga del Informe Individual.
• La realización de las tareas asignadas en el PAD.

CRONOGRAMA TDE
https://view.genial.ly/6139d59afd65cb0dd4a7c5a8/presentation-cronograma-tde-2122

• Informe de la Rubrica
• Plan de actuación TDE
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PROTOCOLO DE PRÉSTAMO TEMPORAL DE RECURSO TECNOLÓGICO 

SISTEMA DE PRÉSTAMOS 

El préstamo de portátiles y tablets es un servicio de préstamo individual de ordenadores 
portátiles y tablets que facilita a los usuarios el acceso a distintos recursos de información y 
documentación, aplicaciones educativas, etc. Al ser un servicio de apoyo al aprendizaje, su 
utilización se hará con fines académicos ligados a actividades de estudio e investigación.
Son usuarios de este servicio todos los miembros del CEIP. SANTA AMALIA que se encuentren 
en situación de brecha digital, para poder continuar con su formación online. 
Serán los tutores los encargados de evaluar y trasmitir al equipo directivo, el alumnado que se 
encuentra en situación de brecha digital.  
A continuación se indican una serie de aspectos importantes que debemos tener en cuenta en 
el caso de realizar el préstamo temporal de algún recurso tecnológico del centro, dentro del 
ámbito de la suspensión de las actividades lectivas presenciales:

1. El dispositivo a prestar se debe proporcionar con los accesorios necesarios para su
transporte y perfecta utilización :

• Comprobar que arranca (el encargado de la comprobación del equipo será el coordinador
TIC o un miembro del equipo directivo)

• Usuario y contraseña si son precisos.
• Funda si dispone.

Criterios 

El criterio establecido para el orden de relación de adjudicación es la justificación de la 
necesidad.  

• Informe de Servicios Sociales.
• Demanda de empleo o justificación de encontrarse desempleado.
• Escrito justificativo donde se argumente la necesidad.
• Estar en el listado de séneca de BRECHA DIGITAL.

2. Cargador (comprobar que carga)
3. El equipo cedido será recogido siempre por los padres/madres/tutores legales del
alumnado. Para ello deberán rellenar y firmar el documento de cesión que se ha elaborado
para tal efecto. El centro debe facilitar una copia sellada de dicho documento..

267



 Plan de centro Santa Amalia  

¿Cómo realizar la solicitud? 

Se realizará a través del tutor/a de alumnado.  
El tutor/a trasladará la petición al equipo directivo. 

El documento de Séneca, del PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL, de nuestro centro educativo 
lo encontrarán y lo pueden visualizar pinchando en el siguiente enlace: 

ENLACE PLAN ACTUACIÓN DIGITAL 

16.4.  PLAN DE APERTURA DE CENTROS 

El Plan de apertura de Centros lleva ya implantado en los colegios andaluces muchos años. Es 
un plan que intenta conciliar la vida familiar con la vida laboral de los padres/madres de 
nuestros alumnos y alumnas, estableciendo un sistema de puertas abiertas del Centro docente 
hacia la Comunidad Educativa y de ampliación del horario del Centro 

AULA MATINAL 

Los objetivos del servicio son: 

1. Ofrecer una solución eficaz al problema de incompatibilidades de horarios laborales y
escolares a primera hora de la mañana.

2. Fomentar el inicio de la jornada escolar de forma amena y tranquila.

3. Proporcionar un lugar de encuentro entre iguales.

COMEDOR ESCOLAR  

Los objetivos del servicio, además de atender la necesidad de las familias con horario laboral 
incompatible con el horario escolar, son:  

1. Que la Comunidad Educativa (padres, profesores y alumnos/as) valore la importancia de la
educación para la salud.

2. Conocer y respetar las normas a la hora de comer: uso de los cubiertos, limpieza y orden en
la mesa, sin gritar, sin tirar alimentos al suelo,...

3. Mejorar la actitud cotidiana ante la comida. Aprender a probar de todo y valorar las ventajas
que tiene para la salud una alimentación rica y equilibrada. Los menús reúnen todos los
ingredientes de una dieta equilibrada puesto que aportan vitaminas, hidratos de carbono
sales minerales, fibra, etc. Todos ellos tan necesarios en edades de crecimiento; en una
proporción idónea.

4. Apoyar, desde la escuela, hábitos de higiene y salud en la alimentación.

5. Crear un ambiente acogedor y agradable en el que primen las relaciones personalizadas y
de calidad.

6. Intercambiar y compartir experiencias, conversar o reír con los compañeros de mesa y con
los adultos. 268
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La modalidad de gestión es de catering. 

La ratio de alumnado por monitor/a, establecida actualmente es de 1/15 para alumnado de Infantil y 
1/25 para alumnado de Primaria. 

La empresa ha instalado en la cocina del colegio dos grandes refrigeradores y un horno de 
regeneración. La comida es elaborada (el día anterior o el mismo día) en la cocina central y 
transportada diariamente en camiones refrigerados que mantienen la línea de frío hasta el Centro, 
en bandejas isotermas. Antes de la hora de la comida las cocineras calientan la comida para ser 
servida a los comensales. 

El menú mensual se proporciona a las familias de los usuarios/as antes de comenzar cada mes, en 
la página web de la empresa. 

Hay menús específicos para el alumnado musulmán (sin carne de cerdo) y para el alumnado con 
alergias o intolerancias a determinados alimentos (bajo prescripción médica). 

El servicio funciona todos los días lectivos de cada curso escolar. Cada curso escolar la 
administración educativa autoriza un número máximo de comensales. Las normas de 
Funcionamiento del Comedor, así como las Normas de Convivencia y Uso del Comedor están 
recogidas en el ROF del Centro y son de obligado cumplimiento para todos/as sus usuarios.  
El horario de funcionamiento del servicio es de 14:00 h. hasta las 16:00 h. La atención, control y 
vigilancia del alumnado usuario del servicio de comedor durante el horario de este corre a cargo de 
las monitoras/es. Las monitoras/es recogen al alumnado de Educación Infantil 3 años en sus clases 
a partir de las 13:55 h., trasladándolos hasta el comedor del Centro. 

Las monitoras/es (organizadas en grupos de atención al alumnado por edades) vigilan en todo 
momento al alumnado: acceso al comedor, juego en el patio, comida… Una vez terminada la 
comida, las monitoras atienden coordinadamente a los que no han terminado y al alumnado que 
juega libremente en el patio. L 

La recogida del alumnado por parte de las familias se realiza a partir de las 15:00 h. Se tendrá 
control expreso del alumnado en la recogida por sus familias o del que vaya a hacer uso de 
actividades extraescolares en tanto se hacen cargo de ellos las monitoras/es de dichas actividades 
a las 16:00 horas. 

Debido a la gran cantidad de alumnado usuario, hay unas normas a cumplir y también hay unas 
sanciones recogidas en nuestro ROF y que deben de ser acatadas por todos para el buen 
funcionamiento de este servicio. Con estas normas pretendemos alcanzar un clima adecuado para 

el desarrollo de estas actividades, intentando que sean respetadas tanto en el colegio como en sus 
casas, siendo imprescindible que desde las mismas se fomenten y recuerden habitualmente. Así 
conseguiremos que los alumnos/as asimilen estas normas y las mantengan a lo largo de su vida. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Las actividades extraescolares las desarrolla la empresa Educa junior, mediante contratos anuales 
realizados con el Centro de acuerdo con la normativa vigente. Se desarrollarán durante todos los 
días lectivos del curso escolar. 

Las actividades extraescolares dan comienzo a las 16:00 horas y terminan a las 18:00 horas, de lunes 
a jueves (los viernes se desarrollan actividades por autorización de la Consejería tras presentación 
de proyectos anuales). La empresa contratante del servicio dispondrá de un Coordinador del Plan y 
de tantos monitores/as como sean necesarios para atender a los distintos grupos de actividades 
autorizados. La ratio máxima es de 20 usuarios por taller o grupo. Será necesario un mínimo de 10 
usuarios para poner en funcionamiento un grupo. Cada curso escolar se realizará una propuesta de 
actividades de acuerdo con la evaluación del curso escolar y la demanda de las familias.  

El alumnado usuario de las actividades está bajo la responsabilidad de los monitores/as de estas. 
Los/as monitores/as de las actividades extraescolares prestarán especial vigilancia a la recogida del 
alumnado a la hora de comienzo de las actividades (del comedor o traídos por su familia) y en la 
entrega de este en el cambio o finalización de las actividades. 

La familia del alumnado no debe retrasarse en la recogida de sus hijos/as. En caso de retraso se le 
dará una comunicación de retraso a la familia. La acumulación de 3 comunicaciones podrá 
suponer la expulsión en la actividad. Los monitores resolverán las incidencias que pudieran 
presentarse durante este tiempo. 

16.5.  PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN 

1. Objetivos generales

− Respetar y valorar las características y cualidades de otras personas, sin dejarse influir por
actitudes discriminatorias en relación con el sexo o cualquier otro rasgo diferenciador.

− Potenciar el desarrollo de las capacidades personales sin dejarse mediatizar por ningún tipo
de condicionante o limitación de carácter sexista.

− Identificar y analizar de forma crítica las manifestaciones sexistas o discriminatorias que se
producen en el lenguaje cotidiano, así como los mensajes que nos transmiten los medios de
comunicación.

− Participar de forma igualitaria, constructiva y solidaria en la realización de juegos, actividades
grupales y situaciones de comunicación, así como en el reparto de responsabilidades y de
tareas, rechazando la división del trabajo y de las funciones en razón del sexo.

− Fomentar el uso del lenguaje no discriminatorio y no sexista.

− Desarrollar la propia autonomía y la identidad personal con independencia de la variable
género, evitando la clasificación de los valores o de las capacidades masculinas y femeninas.

− Colaborar en la construcción y el desarrollo de una sociedad y de unas relaciones
interpersonales basadas en el profundo reconocimiento y respeto a la individualidad, a la
singularidad y a los derechos de toda persona.

− Detectar y eliminar el sexismo y situaciones de desigualdad en el centro, las familias y la calle,
transmitiendo valores que corrijan estas situaciones.
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Fomentar en nuestro centro una cultura y prácticas coeducativas que nos permitan avanzar 
hacia la igualdad. 

Concienciar sobre la problemática de la violencia de género como una responsabilidad social 
creando un plan de prevención que involucre a toda la comunidad educativa para prevenir la 
violencia de género y todo tipo de violencia estableciendo medidas de actuación. 

Crear consciencia sobre la importancia de la igualdad de oportunidades, respetando y 
valorando la diferencia mediante actividades que fomenten la misma. 

2. Objetivos específicos.

Potenciar los juegos cooperativos y los juguetes no sexistas, que les aporten experiencias 
novedosas, desarrollen sus habilidades y amplíen sus capacidades. 

− Analizar reflexiva y críticamente el lenguaje, asumiendo otras alternativas para su uso que
eviten la desigualdad. 

− Educar a las niñas y niños para que compartan y se responsabilicen por igual de tareas
familiares y sociales, orientando hacia la colaboración y el intercambio entre las personas.

− Iniciar a los alumnos y las alumnas en la participación de actividades de grupo potenciando la
igualdad, aceptando las normas y reglas que democráticamente se establezcan y
favoreciendo distintas opiniones y puntos de vista.

− Detectar las actitudes sexistas que aún prevalecen en la escuela y modificarlas e introducir en
la escuela conceptos, procedimientos y actitudes relativas a la igualdad de oportunidades.

− Prevenir la violencia fomentando la resolución de conflictos sin ella.

− Desmitificar las tareas femeninas y /o masculinas.
− Educar en la empatía.

Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras de
estereotipos.

− Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, hombres y mujeres,
que permita evitar y corregir las discriminaciones que de aquellas se derivan.

− Consolidar un lenguaje escrito coeducativo en todos los documentos del centro: cartas y
comunicados, cartelería, boletines…

− Fomentar un lenguaje en el que no haya prejuicios sexistas a la hora de nombrar tareas
domésticas, profesiones… y en general estereotipos que siguen inmersos en el lenguaje
cotidiano.

3. Agentes.

El plan de igualdad entre hombres y mujeres va dirigido a toda la comunidad educativa:

1- Alumnado, con el que se realizan actividades  para su educación y concienciación.

2- Profesorado, que forman parte a través de dos papeles fundamentales: como objetos del
plan de igualdad y como sujetos que lo ponen en práctica. Participan en la elaboración del
plan de igualdad, la propuesta de actividades y su puesta en práctica.
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3- Familias, formando a sus hijos e hijas desde la casa y colaborando con la puesta en práctica
del plan.

4. Metodología..

El enfoque metodológico de este Plan de Igualdad tiene un carácter globalizador y holístico, esto 
es, ocupa tanto las actividades específicas relacionadas con las efemérides del centro como la 
cotidianidad de la vida escolar (siendo transversal a otras efemérides, a las materias impartidas al 
horario no docente, etc.)

Cada efeméride se trabajará de forma práctica y creativa, evitando metáforas, pero adaptando el 
enfoque a la construcción de una perspectiva empática y crítica frente a las diferencias de género. 
Se hará participe a las familias y al resto de comunidad educativa mediante la participación en 
concursos y actividades compartidas, con el fin de crear una unión entorno a la convivencia entre 
escuela y hogar.

Para facilitar la participación desde las tutorías, desde la coordinación del programa se propone la 
realización de vídeos explicativos que permitan además motivar y captar la atención del 
alumnado. Con este sentido se harán propuestas útiles para la vida del alumnado, especialmente 
en el tercer ciclo, que permitan adquirir consciencia y seguridad ante los discursos mediáticos y 
ante los cambios del propio cuerpo.

Metodológicamente, el enfoque del Plan de Igualdad en Educación se basará en:

− Transversalidad. Prestando atención a la violencia por motivos de género que pueda
generarse tanto en la convivencia como en las rutinas de clase, desde un enfoque holístico e
integrador.

− Visibilidad. Mediante la creación de actividades prácticas que desemboquen en creaciones
críticas del alumnado, pero también a través de un lenguaje no discriminatorio y que permita
reconocer las desigualdades existentes en la cotidianidad.

− Inclusión. Considerando las necesidades reales de la comunidad educativa y haciéndonos eco 
de las problemáticas de la actualidad para crear foros de debate y trabajo.

− Paridad. Promoviendo el reparto efectivo y real de tareas, visibilizando a mujeres y a hombres
en las rutinas diarias del centro y de la vida cotidiana.
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5. Efemérides a tener en cuenta.

Primer trimestre

Del 15 - 24 de noviembre Día del Flamenco, Día de la 
tolerancia (16 nov.)
Día contra la Violencia de Género 
(25 nov).

1. Primaria: Crea letras
flamencas.

2. 2 y 3 Ciclo. Concurso
fotografía.

3. Infantil y 1ºCiclo:
4. Sol y nubarrones.
5. Psicomotricidad y

confianza.
6. 2º y 3º Ciclo: Detector

de violencia

Del 29 nov. - 10 dic Día de los Derechos Humanos 
(10 dic)

Complementar las 
actividades del centro 
haciendo mención y 
propuesta de trabajo sobre 
los Derechos Humanos 1 y 
16.

Segundo trimestre

De 24-28 enero Día de la paz (30 enero) Complementar las 
actividades propuestas por 
Escuela espacio de paz, 
visualizando los principales 
conflictos de género en el 
mundo.

De 13-17 diciembre Campaña Juguetes no Sexistas
Día de la Lectura (16 dic)

Recomendación libros no 
sexistas. BookTube

De 21 al 25 de febrero Día de Andalucía (28F) Complementar las 
actividades propuestas del 
centro, visualizando el 
papel de la mujer en 
Andalucía en el ámbito 
laboral y doméstico.

Del 7 al 11 marzo Día Internacional de la Mujer 
(8 marzo)

“Pan y rosas para las 
mujeres que me rodean”. 
Conocemos a las grandes 
mujeres de la historia y 
realizados dos actividades 
creativas:  
- Infantil y 1º Ciclo: Aprende
la canción de y cantala a
100000 mujeres
- 2º y 3º Ciclo: Lista de
reconocimiento y carta a 3
mujeres.
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6. Planificación de las actividades

Además de tratar la Igualdad como un valor intrínseco al currículo a través de las competencias 
clave, es decir, que se trate de forma natural en todas las áreas y materias; proponemos, de forma 
paralela, la realización de una serie de actividades que engloben a todos las etapas, ciclos y niveles 
del centro. 

Tercer trimestre

Del 11 al 17 de mayo Día de la Familia (15 mayo)
Día Internacional contra la 
Homofobia (17 mayo)

Presentamos a nuestras 
familias mediante pósters, 
árboles genealógicos y 
otros trabajos visuales 
secuenciados por ciclo.

Del 23 al 27 de mayo Día Internacional de la Higiene 
Menstrual (28)

Taller para el Tercer Ciclo: 
El mundo, mi cuerpo y yo. 
Taller de salud afectivo-
sexual.
(La Tribu Lunera)

 Primer trimestre

 Día Internacional del Flamenco (16 de noviembre)

Infantil y 1º Ciclo. Trabajo sobre la Tarara en la versión de Camarón de la Isla, realizando preguntas 
literales y combinando ejercicios de motricidad con la creación de letras contra la violencia de 
género.

2º Ciclo. Análisis de los tangos “Rosa María” de Camarón y adaptación de la letra para crear piropos 
no sexistas.

3º Ciclo. Cambio de letra de “Malamente” y “Tu mirá” de Rosalía, para crear una letra contra la 
violencia de género.

 Día contra la violencia de género (25 de noviembre)

Todo el centro: Exposición de las Letras flamencas comenzadas el día 16 de noviembre y 
participación en el Concurso fotográfico ¡STOP! Violencia de género.

Infantil y 1º Ciclo. Sol y nubarrones. Actividad de debate y psicomotricidad para favorecer la 
confianza en sí mismo y en los demás.

2º y 3º Ciclo. Sopa de letras sobre términos relacionados con la Violencia de Género, debate y 
ejercicio de identificación de estos términos en la cotidianeidad.

 Juguetes no sexistas: campaña previa Navidad

Junto a la Biblioteca del centro, propuesta de realización de Booktube (reseñas en vídeo) por 
parte del alumnado de 4º, 5º y 6º, así como del profesorado, animando a regalar libros y 
juguetes no sexistas.
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 Segundo trimestre

 Día de la Paz (30 de enero)

Colaborar en las actividades que se preparen en el proyecto de Paz

 Día internacional de la mujer (8 de marzo)

Bajo el lema “Pan y rosas para las mujeres que me rodean”, crearemos y aprenderemos canciones 
y textos para regalar y homenajear a las mujeres de nuestra vida cotidiana (incluidas nuestras 
maestras, compañeras de trabajo, limpiadoras, etc.).

A cada clase se le invita a conocer a una mujer de importancia histórica. Se facilitará a cada tutor 
un dossier informativo. Posteriormente dividimos el trabajo por ciclos:

- Infantil y 1º Ciclo:Aprenderemos una canción relacionada con las mujeres que hemos estudiado y
la “completaremos” colectivamente para hablar de las mujeres que conocemos. (Material y
canción facilitados por el coordinador del plan).

- 2º y 3º Ciclo: Realizaremos una lista de reconocimiento y homenaje y escribiremos una carta a 3
mujeres que nos rodeen.

 Tercer trimestre

 Día de la familia (15 de mayo)

Realización de árboles genealógicos, pósters, dibujos, etc. que permitan mostrar y exponer (en 
clase o en los pasillos) cada una de las familias de las personas del centro. Se hablará siempre que 
sea necesario de las familias no normativas que existan en el aula.  Se propone:

Infantil y 1º Ciclo.  Dibujar mi familia y/o realizar collage con fotografías y dibujo.
2º Ciclo. Dibujo abstracto de mi familia, en base a la obra “Familia” de Joan Miró.

3º Ciclo. Investigación y realización de un árbol genealógico de más de 3 generaciones que 
permita ver los cambios familiares en comparación con la propia unidad familiar.

7. Evaluación

La evaluación del proyecto será continua, estando abierta a la inclusión o modificación de 
actividades en función a las necesidades vistas en el centro.

Respecto a la propuesta de actividades para las efemérides se realizará un breve cuestionario al 
profesorado cada trimestre, que permita modificar las actividades futuras y adaptar el propio plan 
a las necesidades del curso.

Gracias a este cuestionario se conocerán aspectos como el interés, la participación del profesorado, 
la partición del alumnado, la dificultad para relacionar las actividades con las materias del 
currículum, etc. También se podrá de forma directa los problemas de género existentes en cada 
clase, tomando así las medidas necesarias para su subsanación y prevención en actividades 
futuras.

Los resultados, una vez evaluados, quedarán plasmados en la Memoria del Plan de Igualdad.
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16.6.  CRECIENDO EN SALUD 

1. Objetivos generales de promoción de la salud.

Los objetivos generales de promoción de la salud son los siguientes, todos ellos en conexión 
persiguiendo un único y principal objetivo:

• Promocionar la salud entre el alumnado del centro y el profesorado.

Así nos proponemos como objetivos que favorezcan a ello, los siguientes:

• Capacitar al alumnado para la elección de conductas que favorezcan su salud y bienestar,
mediante la adquisición de conocimientos y habilidades en cuestiones relacionadas con las
competencias socio-emocionales, la alimentación y la actividad física, el autocuidado y la
accidentalidad, el uso positivo de las tecnologías o la prevención del consumo de sustancias
adictivas.

• Contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que permitan al alumnado afrontar
los riesgos para la salud más frecuentes en estas edades, favoreciendo la elección de
conductas saludables.

• Promover aptitudes que permitan tomar conciencia de las emociones propias y de los
demás, así como aprender a regularlas, mediante estrategias que favorezcan el desarrollo
personal y social.

• Sensibilizar sobre la importancia de realizar actividad física y llevar una alimentación variada
y equilibrada basada en la dieta mediterránea, haciendo especial énfasis en el aumento del
consumo de frutas y hortalizas y en la disminución del consumo de bebidas azucaradas.

• Promover la adquisición de hábitos relacionados con la higiene y el autocuidado, así como,
el sentido vial (la observación visual o auditiva, la noción espacial, la prudencia o la pronta
decisión).

• Ofrecer estrategias para un uso responsable de las tecnologías de la información y
comunicación, fortaleciendo la relación entre padres, madres, hijos e hijas y fomentando
valores y actitudes positivas hacia las mismas.

• Investigar sobre el cuidado del huerto escolar para favorecer el autoabastecimiento de
productos fáciles de cultivar.

• Promover el uso de la biblioteca del centro como recurso fundamental para la obtención de
información relevante.
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Conciencia Emocional. 
Regulación Emocional. 
Autonomía Emocional. 
Competencia Social. 
Competencias para la Vida 
y el Bienestar

EDUCACIÓN INFANTIL 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
EDUCACIÓN ESPECIAL

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Actividad Física. 
Alimentación Equilibrada.

EDUCACIÓN PRIMARIA USO POSITIVO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

Estilos de Vida Saludable 
en una Sociedad digital. 
Adicciones a las TIC. 
Buenas Prácticas y 
Recomendaciones.

EDUCACIÓN PRIMARIA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE 
SUSTANCIAS ADICTIVAS

Hábitos que contribuyen 
a una vida sana Consumo 
de Alcohol y Tabaco... 
Publicidad y Drogas: 
mitos y creencias

3. Estrategias de integración curricular.

Como se comenta en el apartado 2 de este proyecto. Para este curso escolar, el programa de 
Creciendo en Salud, cuenta con la participación y colaboración de los distintos proyectos y 
programas del centro. Así, las actividades que llevaremos a cabo, han sido tratadas y unificadas en 
el ETCP, para que, de esta manera, seamos uno sólo.

Los programas y proyectos con los que cuenta en centro son:

• Biblioteca del aula:
• TIC.
• Coeducación
• Escuela espacio de PAZ
• Bilingüismo.
• El huerto escolar

2. Objetivos generales de promoción de la salud.

EDUCACIÓN INFANTIL 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
EDUCACIÓN ESPECIAL

EDUCACIÓN EMOCIONAL

4. Propuesta de formación para los diferentes sectores de la comunidad educativa

La formación que recibirán los diferentes sectores de la comunidad educativa son:

• Talleres sobre huertos escolares.
• Jornadas de Creciendo en Salud.
• Formación entre los docentes sobre el aula de convivencia y los

mediadores.
• Cursos de minfulness.
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5. Cronograma de actividades y actuaciones que se llevarán a cabo durante el curso escolar
2020/2021.

Como he citado anteriormente, y en vista de los resultados del curso anterior, a lo largo de este año 
escolar, vamos a colaborar estrechamente con los distintos proyectos del centro, así las distintas 
actividades que se llevarán a cabo durante todo el curso escolar son las siguiente:

- Día del flamenco (15 noviembre) Se crearán las letras, se realizará un 
concurso de fotografía y se llevará a cabo 
sesiones de psicomotricidad y confianza.

Se pondrá en marcha nuevamente el 
huerto escolar, preparando la tierra, 
sembrado nuevamente, creando carteles…

Se creará la figura del mediador en primaria 
y último nivel de educación infantil

Pondremos un banco en primaria e 
infantil donde los alumnos que se sientan 
solos puedan sentarse y los demás 
acudan a consolarlo y jugar con él.

- Día Internacional del suelo (5 de diciembre)

- Figura del mediador (durante todo el 
curso escolar)

- Banco de la amistad (durante todo el curso 
escolar)

Durante varios días, se realizarán 
juegos cooperativos.

- Gymkanas de juegos cooperativos (última 
semana de enero coincidiendo con el Día de 
La Paz

Degustaremos el típico pan con aceite- Día de Andalucía (28 de febrero)

Realizaremos una carrera solidaria por los 
niños hospitalizados

- Día Mundial de la Salud (7 de abril)

Participaremos de la actividad propuesta 
por escuelas andaluzas por el clima.

-Día Internacional del medio Ambiente (5 de 
junio)

Será una semana cultural donde haremos 
platos típicos de los pueblos acordados, 
recetas, vestimentas, recopilación de 
lugares emblemáticos…

- Feria de los pueblos (última semana de 
junio)

De cada una de las actividades que se van 
a realizar en el centro, las familias serán 
informadas para contar con su apoyo y 
colaboración en cada una de ellas.

- Información a las familias
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5. Recursos educativos

Recursos materiales y humanos del programa

− Dossier Creciendo en Salud: Ayuda importante para la elaboración de este proyecto.

− Personal especializado en los distintos proyectos y programas del centro: Colaboración
conjunta con los coordinadores de los distintos proyectos y programas para la elaboración de
este proyecto.

− Centro de Salud: en colaboración con el centro, han elaborado el protocolo COVID.

− Policía Nacional o Guardia Civil: charlas sobre la adicción a las nuevas tecnologías y sobre el
consumo de sustancias aditivas

− Portal Creciendo en Salud: para buscar actividades, ideas, recursos… así como resolver dudas.

− Material de educación Física: para la elaboración de circuitos y actividades físicas.

− Ayuntamiento de Fuengirola: para la organización y participación en actividades deportivas
locales.

− Recursos digitales (pizarras digitales, internet): para búsqueda de información, actividades,
juegos, canciones, cuentos…

− Biblioteca del centro: Documentos, enlaces, libros…que nos faciliten información relevante
sobre las distintas actividades.

− Padres/madres del alumnado: se les informa y solicita su participación en las diversas
actividades propuestas.

− Profesorado y alumnado: los promotores de este programa.
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1. Objetivos.

1. Mejorar el clima de convivencia en el Centro.
2. Crear y aplicar la figura del alumno/mediador de conflictos
3. Formar al alumnado en estrategias de mediación, negociación, regulación y solución pacífica

de conflictos entre el alumnado que les permitan abordar situaciones conflictivas en el día a
día del centro

4. Fomentar la participación del alumnado en las actividades diarias del centro, con el fin de
mejorar el clima de convivencia del centro.

5. Reflexionar y asumir valores, normas y actitudes que favorezcan la convivencia.
6. Crear un espacio de participación, escucha, reflexión e intercambio de opiniones
7. Crear y utilizar un aula de convivencia, como espacio de reflexión, resolución de conflictos,

escuela de emociones y modificación de conductas negativa.
8. Continuar avanzando para que los contenidos de las distintas áreas se interrelacionen

prestando especial atención a valores relativos a la coeducación, hábitos y estilos de vida
saludables.

9. Fomentar los valores de cooperación y solidaridad y que además impliquen la participación de
todos los miembros de la comunidad educativa

10.Fomentar la participación de toda la comunidad educativa en la vida del Centro, mejorando
además su implicación cooperación y coordinación.

11. Implicar a instituciones y colectivos sociales relacionados con la mejora de la convivencia.
12. Contribuir a desarrollar la igualdad de oportunidades entre escolares de ambos sexos.
13. Potenciar la participación del alumnado en actividades solidarias.
14.Potenciar hábitos saludables, para mejorar la calidad de vida

16.7.  RED ANDALUZA ESCUELA: "ESPACIO DE PAZ"

2. Contenidos

A lo largo de cada curso escolar, se plantearán distintas actividades, que contribuyan a desarrollar 
los objetivos anteriormente establecidos. Todas las actividades propuestas por el centro, estarán 
estrechamente relacionadas y coordinadas con los diferentes planes y proyectos, con el fin de crear 
un trabajo cohesionado, que gira en torno a la mejora de la convivencia en general y de esta 
manera, el alumnado pueda desarrollar esos objetivos y llevar a cabo sus aprendizajes en su vida 
cotidiana para contribuir a la mejora de la sociedad actual.

Aula de convivencia

Espacio donde acudan los alumnos por el incumplimiento de alguna norma de convivencia con el 
fin de reflexionar sobre lo ocurrido y realizar actividades para la modificación de conductas 
negativas, desde la propia autorreflexión. Este espacio se plantea también como lugar de trabajo 
cooperativo, centro de formación de mediadores o espacio de intercambio de buenas prácticas 
tanto de alumnos/as como de docentes. Atendida por los maestros/as, encargados de los planes 
de: Escuela Espacio de Paz y Coeducación, igualdad entre hombres y mujeres, su horario 
dependerá de la disponibilidad que manifiesten. El alumnado si comete una falta grave  o bien es 
reincidente, además de trabajar en el aula de convivencia se le abrirá un compromiso de 
convivencia donde la familia también deberá participar de dicha sanción.
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Alumno mediador

Formar y preparar al alumnado de Tercer Ciclo de primaria, como mediadores en la resolución de 
conflictos. La formación del alumnado mediador, va dirigida inicialmente al desarrollo de habilidades 
sociales básicas para la escucha activa y la resolución de conflictos. Además, estos alumnos 
mediadores se encargarán de participar de manera activa en las actividades de convivencia del 
centro, analizando, escuchando y aportando su propia opinión para dichas actividades. Ayudarán a 
alumnos o alumnas que estén tristes o decaídos por algún problema personal y que necesiten que 
alguien les escuche. Acogen a los recién llegados al centro y actúan como acompañantes. 
Una vez al mes, realizarán una recogida de incidencias y evaluación en conjunto, para analizar las 
situaciones encontradas y trabajar de manera conjunta, coordinada y consensuada una solución a 
dichas situaciones. Esta evaluación será llevada a cabo con el coordinador/a de Escuela Espacio de 
Paz.

Comisión de convivencia 

Revisar y actualizar los mecanismos puestos en práctica para mejorar la prevención, detección y 
seguimiento de las conductas disruptivas de los alumnos. 

Trabajo conjunto con organizaciones, fundaciones y ONG. 

Cada curso escolar, el centro se compromete a colaborar e implicar a todos los miembros de la 
Comunidad Educativa en actividades solidarias. Las actividades colaborativas con dichas entidades 
serán rotativas, de esta forma el alumnado durante toda su etapa conocerá un gran abanico de 
entidades y fundaciones que contribuyen a mejorar nuestra sociedad. De esta forma contribuimos a 
la formación de alumnos, íntegros y comprometidos con las causas sociales. 

Espacio de rincón de calma o socialización.

Habilitar un espacio de la calma en el centro incluso en el interior de las aulas, donde el alumnado 
pueda acudir para reflexionar, o gestionar sus emociones. Un espacio que permita compartir 
sentimientos, emociones o experiencias con sus compañeros/as.

En el patio de recreo se habilita un espacio, para aquellos alumnos que se encuentren solos en ese 
momento, necesiten de la ayuda de un mediador o no se encuentre bien, para ello se creará un 
banco de la amistad.

Habilitar un espacio de la calma en el centro incluso en el interior de las aulas, donde el alumnado 
pueda acudir para reflexionar, o gestionar sus emociones. Un espacio que permita compartir 
sentimientos, emociones o experiencias con sus compañeros/as.
En el patio de recreo se habilita un espacio, para aquellos alumnos que se encuentren solos en ese 
momento, necesiten de la ayuda de un mediador o no se encuentre bien, para ello se creará un 
banco de la amistad.
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Contenidos específicos de efemérides

Durante toda la semana propia de la efeméride se realizarán en tutorías trabajo específicos con fichas 
alusivas a la fecha.

Juegos no sexistas

Aplicación desde el área de Educación Física, celebración de efemérides y tiempos de ocio como los 
recreos; de juegos no sexistas que fomenten la igualdad de todos sus integrantes.

Hábitos de vida saludable y cuidado del entorno

Se realizarán talleres destinados a fomentar hábitos saludables, prevención de riesgos, 
comportamientos que fomenten la igualdad y preocupación e implicación para el cuidados del medio 
ambiente.

3. Metodología.

La dinámica de trabajo consta de una serie de actividades que nos hemos planteado para el presente 
curso, tanto aquellas que se desarrollan de manera aislada a través de efemérides, como aquellas que 
se desarrollan a lo largo de todo el curso escolar.

Las orientaciones metodológicas que girarán en torno al Programa, serán:

− Utilizar el diálogo como medio de comunicación en la resolución de conflictos

− Conocer y tomar conciencia de las emociones de uno mismo y de los demás como elemento
enriquecedor y necesario de las relaciones personales.

− Formas alumnos críticos con la realidad social

− Desarrollar actividades totalmente integradas en el currículum y coordinarlas con todos los planes
y proyectos del centro.

− Trabajar coordinadamente con todos los miembros de la Comunidad Educativa

− Realizar actividades que tengan sentido, sean motivadoras y les aporten aprendizajes
significativos en su vida cotidiana

4. Actividades

El proyecto presentado de Escuela Espacio de Paz, es un documento vivo, que está abierto a continuas 
modificaciones, pues se realiza de manera continua y proactiva su evaluación y está abierto a propuestas 
de mejora y sugerencia de todos los miembros de la de Comunidad.

Teniendo en cuenta esta característica, las actividades propuestas irán dirigidas a promocionar la 
convivencia, el desarrollo de valores, así como hábitos saludables para el presente curso son: 
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Formación de mediadores 1 vez al mes con cada grupo de mediadores

Todo el curso escolar

Mediación de conflictos

Todo el curso escolar 

Mediación de conflictos

Mediación de conflictos

Banco de la amistad

Semana del 15 al 19 de noviembreFichas impresas sobre los Derechos del Niño

28 de enero Gymkana de juegos por la paz

Semana del 24 al 28 de enero Fichas interactivas, impresas y actividades 
artísticas 

13 de mayo “día del niño hospitalizado”Carrera solidaria a favor de “Cris contra el 
Cáncer”

A lo largo del curso escolar para el alumnado 
del tercer ciclo de primaria

Talleres para alumnado de “Brigada 
Antiacoso”

Para todo el alumnado de Primaria. A lo largo 
del curso 

Talleres de primeros auxilios por 
equipo sanitario

Para todo el alumnado de Primaria. A lo largo 
del curso

Talleres informativos SEPRONA 

1 semana por cada trimestreTaller deporte inclusivo “Pickleball”

Creado por los alumnos/as mediadores. 
Se utilizará durante todo el curso

Creación del “Buzón de la Paz” como medio 
de comunicación del alumnado para 
informar de alguna situación conflictiva, de 
vulnerabilidad, como buzón de sugerencias 
o como medio para dar las gracias por algo.

Primera semana de junio. 
Actividad trabajada junto con el 
Proyecto Lingüístico de Centro.
Recopilación de trabajos a nivel visual, 
oral, narrativo, auditivo y motriz de las 
diferentes nacionalidades que 
encontramos en la Comunidad 
Educativa del Centro

Semana Cultural
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5. Evaluación

Se pasará un cuestionario al alumnado y al profesorado a final de curso para verificar su percepción sobre 
la mejora o no de la convivencia escolar, así como una evaluación de las actividades planteadas en el 
proyecto.

Además, para evaluar la mejora de la convivencia de manera más inmediata, una vez al mes, realizarán 
una recogida de incidencias y la trataremos en asamblea de mediadores, con el fin de buscar mejorar o 
realizar una mejora de las acciones llevadas a cabo.
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