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1. INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DEL ENTORNO.
1.1.

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.

El colegio Calypo está situado en una urbanización que pertenece a la localidad de Casarrubios
del Monte (Toledo) que se encuentra a 10 Km de distancia de dicho municipio. Este hecho, hace que los
servicios públicos de la localidad (biblioteca, teatro…) al estar alejados, no sean tan accesibles por los
habitantes de la urbanización. La cercanía de la urbanización a la Comunidad Autónoma de Madrid
facilita que muchas familias trabajen y utilicen los servicios de esta Comunidad.
Es un centro de Educación Infantil y Primaria que cuenta con 17 unidades en el curso actual, 5
de Ed. Infantil y 12 de Primaria y tiene un total de 305 alumnos/as. El centro se amplió con la
construcción de un nuevo edificio que alberga las aulas de infantil y algunas de primaria. Este hecho
dificulta la coordinación entre las etapas de primaria e infantil y entre los distintos niveles y ciclos de
primaria porque se encuentran repartidos entre los dos edificios.
El centro dispone de servicio de comedor, “primeros del cole” y actividades extraescolares
ofertadas por el AMPA.
También cuenta con una biblioteca que a lo largo de los años se ha ido organizando y
ampliando con la colaboración de la comunidad educativa; un pabellón polideportivo cubierto utilizado
no solo para actividades del centro sino también para actividades extraescolares y de las distintas
asociaciones de vecinos. En relación con las Nuevas Tecnologías, la mayoría de las aulas cuentan con una
pizarra digital, se han instalado equipos fijos en cada aula para disminuir los problemas técnicos
relacionados con la compatibilidad entre los distintos dispositivos y el mantenimiento de los mismos
aunque debido al robo que hemos sufrido solamente quedan en algunas aulas y ha desaparecido el aula
ALTHIA. Todo el edificio está conectado a través de Wifi, para solucionar los números problemas de
mantenimiento se ha contratado un servicio informático.

1.2.

ENTORNO FAMILIAR ,

SOCIO- CULTURAL Y ECONÓMICO .

Las familias se implican mucho en la vida del centro tanto a través del Consejo Escolar, el
AMPA, las distintas comisiones y en general, en todo lo relacionado con las actividades del aula y del
centro. Señalar el esfuerzo que ha realizado el AMPA al dotar al centro de material deportivo, bilingüe y
tecnológico, junto con su inestimable participación en las actividades programadas por el centro
(chocolatada, actuaciones educativas...) y en las numerosas acciones organizadas para ayudar a aquellas
familias con dificultades económicas (cooperativas, materiales curriculares, sistema de préstamo de
libros de texto…)
Del análisis del entorno familiar, sociocultural y económico del centro se pueden extraer
conclusiones aparentemente contradictorias, que sin embargo son complementarias. Frente a una
aparente homogeneidad existen múltiples factores que indican una realidad plural, diversa y cambiante.
Como factores de homogeneidad y estabilidad a este respecto podemos señalar tres:


Generalizando, las familias presentan un nivel de ingresos económicos y cultural medio,
es decir, en su mayoría siguen pudiéndose encuadrar dentro de lo que se denomina “clase
media”.

La permanencia de la mayoría de las familias en el centro es bastante prolongada en el
tiempo porque buena parte de los niños y niñas matriculados en los últimos cursos siguen
siendo hermanos/as o familiares de alumnado del colegio.
Como factores de variabilidad que apuntan una tendencia al cambio en algunos aspectos,
podemos mencionar:

La actual crisis económica está afectando ya a algunas familias, empezándose a
percibir pequeñas dificultades en la adquisición de material didáctico y pago de salidas
escolares.

Seguimos recibiendo algunas familias inmigrantes o pertenecientes a etnias y culturas
minoritarias en nuestra sociedad, aunque sin llegar a ser significativa.
Estos factores de variabilidad conllevan una respuesta educativa por parte del centro y unos
protocolos de intervención con alumnado y familias para atender a nuestra realidad social y solo
puede afrontarse a través de la respuesta coordinada de toda la comunidad educativa.

1.3.

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO.

El número de alumnos/as escolarizados aproximado es de 300, siendo sus características, como
se deduce del análisis socio-cultural y económico de las familias, plurales y diversas, como la sociedad en
la que nos encontramos.
En cuanto a las características del alumnado, quiero destacar varios aspectos:

Actualmente las ratios de las aulas se corresponden con los baremos vigentes hasta el
presente curso (máximo de 30 alumnos por aula). Todos los niveles están desdoblados salvo
aquellos correspondientes a 5 años de infantil.

La mayoría de las aulas no presenta un número significativo de alumnos/as con
necesidades educativas. Cuando estas aparecen se rentabilizan los recursos humanos para
organizar los desdobles, apoyos y refuerzos.

1.4.

EQUIPO DOCENTE .

Como corresponde a cualquier equipo profesional, las personas que integramos el equipo
docente somos diversos. De los 25 maestros/as adscritos al centro en este curso, 12 son definitivos y el
resto están en situación administrativa de interinidad. Aunque somos un equipo con diferentes perfiles
y trayectorias profesionales, creemos que lejos de perjudicarnos nos enriquece, puesto que nos aporta
una oportunidad de aprender de los demás, siempre apostando por una escuela pública de calidad.

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y PERFIL DESCRIPTIVO DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE. ELEMENTOS RELEVANTES DE SU CONTEXTUALIZACIÓN .

2.1.

OBJETIVOS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA:

Conforme establece el artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, la Educación Primaria
contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas,
prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el
pluralismo propio de una sociedad democrática.
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el
estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad,
interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor.
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los
que se relacionan.
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con
discapacidad.
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura.
f) Adquirir en una lengua extranjera, al menos, la competencia comunicativa básica que les permita
expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que
requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y
estimaciones, así como ser capaces de aplicarlo a las situaciones de su vida cotidiana.
h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la
Geografía, la Historia y la Cultura.
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la
comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de
propuestas visuales y audiovisuales.
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y
utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social.
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento
que favorezcan su cuidado.
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los
estereotipos sexistas.
n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes
de tráfico.

2.2.

2.2. COMPETENCIAS BÁSICAS

El informe DeSeCo (2003) define competencia como «la capacidad de responder a demandas
complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada». La competencia «supone una
combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones,
y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una
acción eficaz». Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica. Las competencias, por tanto, se
conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales
y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una
comprensión del conocimiento presente en las competencias y la vinculación de este con las habilidades
prácticas o destrezas que las integran.
Así pues, el conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos,
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las
destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento
procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y
que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). Por otra parte, el aprendizaje por
competencias favorece los propios procesos de aprendizaje debido a la fuerte interrelación entre sus
componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su
uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia
de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.
Por otro lado el artículo 4. De la orden ECD/65/2015, de 21 de enero estable que para poder
relacionar las competencias clave y los objetivos de las etapas se hace necesario diseñar estrategias para
promover y evaluar las competencias y en donde para la adquisición eficaz de las competencias clave
por parte del alumnado se hace necesario dotar de un carácter interdisciplinar y transversal a las áreas,
junto con un diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad educativa (2013), estable como competencias clave las
siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
En relación con las competencias clave señala:
1. Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las propuestas
curriculares.
2. Las competencias deben desarrollarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e informal
a lo largo de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y en la
educación permanente a lo largo de toda la vida.
3. Todas las áreas o materias del currículo deben participar, desde su ámbito correspondiente, en el
desarrollo de las distintas competencias del alumnado.
4. La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las competencias
clave a lo largo de la vida académica.

5. Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe
hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje
evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje
evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en
relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada
una de ellas.
6. El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada dará lugar
a su perfil de área o materia. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación
con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través
de esa área o materia.
7. Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de estándares
de aprendizaje evaluables de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una misma
competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia). La elaboración de este perfil
facilitará la evaluación competencial del alumnado.

2.3.

2.3. DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DEL SISTEMA EDUCATIVO
ESPAÑOL

Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, las competencias clave se describen de la siguiente
manera:

2.3.1.COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de
prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de
textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el
uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el
individuo dispone de su repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas
que experimenta a lo largo de la vida.
Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales
determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no sólo
recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta
afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar por metodologías activas de aprendizaje,
ya sean estas en la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua
extranjera, frente a opciones metodológicas más tradicionales.
Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y contacto
con la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento para la propia competencia y que
adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras.
Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de aprendizaje
permanente a lo largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un aprendizaje satisfactorio de las
lenguas, es determinante que se promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y variados, en
relación con las tareas que se han de realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios
comunicativos.
La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la
socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa. En este sentido, es especialmente
relevante en el contexto escolar la consideración de la lectura como destreza básica para la ampliación
de la competencia en comunicación lingüística y el aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de
acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para
acceder a las fuentes originales del saber.

Desde esta perspectiva, nuestro centro ha desarrollado diversas actuaciones como el diseño de un
Plan Lector junto con una serie de estrategias para el uso de la Biblioteca Escolar como espacio de
aprendizaje y disfrute. Este Plan Lector se describe en esta propuesta curricular y se detalla en la
Programación General Anual de cada curso.
La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y valores que el
individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; el ejercicio activo de la
ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y el pluralismo; la
concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la resolución de conflictos y el
desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos; una actitud de curiosidad, interés y
creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de la lectura, conversación, escritura, etcétera.
como fuentes de placer.
La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en primer lugar,
en el conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como se produce y desarrolla en
situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el individuo necesita activar su conocimiento
del componente pragmático-discursivo y socio-cultural. Por otra parte, esta competencia precisa de la
interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples modalidades de comunicación y en
diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación
audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de
posibilidades comunicativas.
En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y
la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se
debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan:
– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica,
la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del sonido a
partir de la representación gráfica de la lengua.
– El componente pragmático-discursivo vinculada con la adecuada producción y recepción de
mensajes en diferentes contextos sociales y el uso correcto de los distintos géneros discursivos.
– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del
mundo y la dimensión intercultural.
– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas
que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura,
la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la
información y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman
parte de este componente aquellas estrategias generales que el individuo utiliza para comunicarse
eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
– Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal que
interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de
personalidad.

2.3.2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las
estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los
términos y conceptos matemáticos.
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los
principios y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean personales, sociales, profesionales o
científicos, así como para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de

cálculos, el análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones
algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea oportuno. Forma parte de esta destreza la
creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la interpretación de
resultados matemáticos y la reflexión, al igual que la determinación de si las soluciones son adecuadas y
tienen sentido en la situación en que se presentan.
Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo y utilizar
los conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que
puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. La activación de la competencia
matemática supone que el aprendiz es capaz de establecer una relación profunda entre el conocimiento
conceptual y el conocimiento procedimental, implicados en la resolución de una tarea matemática
determinada.
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el
respeto a los datos y la veracidad.
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar
cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de
formas diversas:
– La cantidad: esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones,
las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas representaciones de todas ellas y
juzgando interpretaciones y argumentos.
– El espacio y la forma: incluyen una amplia gama de fenómenos que se encuentran en nuestro
mundo visual y físico. La competencia matemática en este sentido incluye una serie de actividades como
la comprensión de la perspectiva, la elaboración y lectura de mapas, la transformación de las formas con
y sin tecnología, la interpretación y la construcción de representaciones de formas.
– El cambio y las relaciones: el mundo despliega multitud de relaciones temporales y permanentes
entre los objetos y las circunstancias, donde los cambios se producen dentro de sistemas de objetos
interrelacionados.
– La incertidumbre y los datos: son un fenómeno central del análisis matemático presente en
distintos momentos del proceso de resolución de problemas en el que resulta clave la presentación e
interpretación de datos. Esta categoría incluye la elaboración, interpretación y valoración de las
conclusiones extraídas en situaciones donde la incertidumbre y los datos son fundamentales.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al
mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas,
orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento
de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del
pensamiento científico y han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones
de la vida cotidiana –personal y social–.
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario abordar
los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las
matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, procesos y situaciones interconectadas.
Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas y
máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo; es decir,
identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en
pruebas y argumentos.
Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios
éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación
científica y la valoración del conocimiento científico; así como el sentido de la responsabilidad en
relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción
de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y social.

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología
son:
– Sistemas físicos: sistemas regidos por leyes naturales descubiertas a partir de la experimentación
científica orientada al conocimiento de la estructura de la materia y desde los sistemas mecánicos,
eléctricos, magnéticos, luminosos, acústicos, caloríficos, reactivos, atómicos y nucleares. Todos ellos
considerados en sí mismos y en relación con sus efectos en la vida cotidiana, en sus aplicaciones a la
mejora de instrumentos y herramientas, en la conservación de la naturaleza y en la facilitación del
progreso personal y social.
– Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que es
preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. Forma parte esencial de esta dimensión
competencial el conocimiento de cuanto afecta a la alimentación, higiene y salud individual y colectiva,
así como la habituación a conductas y adquisición de valores responsables para el bien común
inmediato y del planeta en su globalidad.
– Sistemas de la Tierra y del Espacio: incluye el conocimiento de la historia de la Tierra y de los
procesos que han desembocado en su configuración actual. Los saberes geológicos, unidos a los
conocimientos sobre la producción agrícola, ganadera, marítima, minera e industrial, proporcionan,
además de formación científica y social, valoraciones sobre las riquezas de nuestro planeta que deben
defenderse y acrecentarse. Asimismo, el conocimiento del espacio exterior, del Universo del que
formamos parte, estimula uno de los componentes esenciales de la actividad científica: la capacidad de
asombro y la admiración ante los hechos naturales.
– Sistemas tecnológicos: derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a los
usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas y al desarrollo de nuevas tecnologías
asociadas a las revoluciones industriales, que han ido mejorando el desarrollo de los pueblos.
Complementado los sistemas de referencia enumerados y promoviendo acciones transversales a
todos ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere, de manera esencial, la
formación y práctica en los siguientes dominios:
– Investigación científica: como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos
científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia.
– Comunicación de la ciencia: para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y
procesos. El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial de esta competencia: expresión
numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de tablas y
gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su
formalización matemática.

2.3.3. COMPETENCIA DIGITAL
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la
información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el
uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.
Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. Esto conlleva el
conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el
procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las
personas en el mundo digital.
Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información,
el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de
problemas, tanto en contextos formales como no formales e informales. La persona ha de ser capaz de
hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas

reales de un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e
innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer
tareas u objetivos específicos.
La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al usuario
adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y adaptación a los
propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se trata de desarrollar una
actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y
debilidades y respetando principios éticos en su uso.
Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la
motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. Por tanto, para el
adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar:
– La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de cómo se
pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes motores de
búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las propias necesidades de
información.
– Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el
contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las
fuentes. Y por último, la competencia digital supone saber transformar la información en conocimiento.
– La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de
varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento así como sus beneficios y
carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica conocer de qué
manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de
participación y colaboración para la creación de contenidos que produzcan un beneficio común.
– La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en
diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los programas/aplicaciones que
mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. Supone también la contribución al
conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas
sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información.
– La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de recursos
online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los comportamientos
adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y de otras personas, así como
conocer los aspectos adictivos de las tecnologías.
– La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los dispositivos
digitales, sus potenciales y limitaciones, lo que implica una combinación heterogénea y bien equilibrada
de las tecnologías digitales y no digitales más importantes en esta área de conocimiento.

2.3.4. APRENDER A APRENDER
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se
produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales.
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.
Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que
se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del
proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de
aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo
anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje.
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender
a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los

tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de
aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.
Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la
toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje.
Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a la
competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación en las que se
refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto aplicar
para alcanzarla; estrategias de supervisión desde las que el estudiante va examinando la adecuación de
las acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta; y estrategias de evaluación desde las
que se analiza tanto el resultado como del proceso que se ha llevado a cabo. Estas tres estrategias
deberían potenciarse en los procesos de aprendizaje y de resolución de problemas en los que participan
los estudiantes.
Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos el
dominio de esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los procesos de
aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. No solo son los propios procesos de
conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás aprenden se convierte en objeto de
escrutinio. De ahí que la competencia de aprender a aprender se adquiera también en el contexto del
trabajo en equipo.
Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de
esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo
plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la confianza.
Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar nuevos
conocimientos y llegar a dominar capacidades y destrezas propias de dicho ámbito. En la competencia
de aprender a aprender puede haber una cierta trasferencia de conocimiento de un campo a otro,
aunque saber aprender en un ámbito no significa necesariamente que se sepa aprender en otro. Por
ello, su adquisición debe llevarse a cabo en el marco de la enseñanza de las distintas áreas y materias
del ámbito formal, y también de los ámbitos no formal e informal.

2.3.5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y
actitudes sobre la sociedad para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para
interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en
convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo
como parte de una implicación cívica y social.
Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el
funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las
personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias
al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación activa y
democrática.
a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo.
Para poder participar plenamente hay que conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al
grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre
diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. Asimismo, es esencial comprender las
dimensiones intercultural y socioeconómica.

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como
la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales,
mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar
confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar un comportamiento de respeto
a las diferencias expresado de manera constructiva.
Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la
seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad.
b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia,
igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución
española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones
internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional,
europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así
como de los acontecimientos más destacados.
Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente
en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten al
entorno escolar y a la comunidad. Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos
que se dirigen al pleno respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de
decisiones democráticas a todos los niveles.
Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las
personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja para
relacionarse con los demás; cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos y proponer activamente
perspectivas de afrontamiento, así como tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en
relación a su capacidad para influir en lo social y elaborar argumentaciones basadas en evidencias.
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las
diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y
colectiva de los otros.

2.3.6. SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las
ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir,
planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio
propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se
desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de
nuevas oportunidades. Incluye desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que
favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y
de manejar la incertidumbre.
Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad
de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de
adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y
negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo;
participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad;
autoconfianza, evaluación y auto-evaluación.
Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de una
forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, el
interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la pro-actividad y la
innovación. También está relacionada con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los
objetivos, ya sean personales o establecidos en común con otros.

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor resulta necesario abordar:
– La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y autoestima;
autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e innovación.
– La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación,
organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar tanto
individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad;
evaluación y auto-evaluación.
– Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delegación;
capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación y negociación.
– Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la
responsabilidad.

2.3.7. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar
con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de
la riqueza y patrimonio de los pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad
estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos
artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica
igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación
del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.
Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos que
permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural,
histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y
europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras,
así como en diferentes géneros y estilos, tanto de las bellas artes (música, pintura, escultura,
arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro y danza) como de otras manifestaciones artísticoculturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, folclore, fiestas...).
Incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los
diferentes lenguajes artísticos y la identificación de las relaciones existentes entre esas manifestaciones
y la sociedad, lo cual supone también tener conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes
estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa de
los factores estéticos en la vida cotidiana.
La expresión cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad
expresadas a través de códigos artísticos, así como la capacidad de emplear distintos materiales y
técnicas en el diseño de proyectos. Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas
suponen con frecuencia un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación y tener
conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas.
El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, reconocimiento
y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la conservación del patrimonio.
Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre
culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas. A su vez, conlleva un interés
por participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y compartir conocimientos, emociones y
sentimientos a partir de expresiones artísticas.

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural
resulta necesario abordar:
– El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos como de
las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos periodos históricos,
sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así como las características de las
obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto con las obras de arte. Está relacionada,
igualmente, con la creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo.
– El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión
cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.
– El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y
emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal (aptitud/talento). Se
refiere también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del mundo
del arte y de la cultura.
– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a
la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y realizar
producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el fomento de habilidades
que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar el autoconocimiento y
la autoestima, así como la capacidad de resolución de problemas y asunción de riesgos.
– El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que se
producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.
– La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive, a lo
largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia social.
– El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para la
creación de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación que
permitan la realización de trabajos colectivos.

2.4.

2.4. RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS CON LAS COMPETENCIAS

A continuación se señala la relación entre los objetivos generales de la etapa y su relación con las
competencias básicas

2.5.

2.5. PROYECTO BILINGÜE .

La implantación del proyecto bilingüe en nuestro centro, tiene como objetivo principal la mejora
paulatina de la competencia lingüística. En la actualidad, el aprendizaje de idiomas ha pasado a ser uno
de los más importantes objetivos en nuestro sistema educativo. En este contexto, la enseñanza bilingüe
se ha convertido en un modelo que facilita la adquisición de la competencia lingüística de nuestro
alumnado. Como bien sabemos, la comunicación y el aprendizaje de nuevas lenguas constituyen
competencias imprescindibles de nuestros alumnos. La competencia lingüística relacionada con la
comunicación en lenguas extranjeras es una parte fundamental del currículo que no puede quedarse

reducida al trabajo en el aula, sino que debe impulsarse desde todos los ámbitos de la comunidad
educativa.
La necesidad de que los alumnos y las alumnas adquieran a lo largo de su proceso de escolarización
una mayor competencia lingüística en el uso de al menos dos lenguas de la Unión Europea es el reto
para el futuro inmediato de nuestro sistema educativo. Y aquí es dónde encuentra justificación y sentido
el desarrollo de planes de bilingüismo, entendiendo por bilingüismo la capacidad de expresarse y
hacerse entender en más de un idioma. Además de desarrollar la competencia lingüística en otros
idiomas, con los programas bilingües se puede mejorar el nivel de castellano (puesto que el aprendizaje
de otras lenguas favorece la reflexión lingüística y mejor comprensión de la propia, aprendiendo a
aprender mejor); también ayuda a desarrollar actitudes más respetuosas hacia personas de diferentes
países puesto que nos pone en contacto con otras culturas; igualmente nos obliga a trabajar con las
Tecnologías de la Información y Comunicación, aprendiendo a usar la tecnología de manera eficaz y
provechosa y, finalmente, también modifica nuestra forma de trabajar ya que se impone una dinámica
cooperativa.
El modelo de proyecto bilingüe de centro que presentamos a continuación, ofrece una propuesta
escalonada, organizada y sistemática que, en virtud de los objetivos y recursos del centro, permite
impulsar la comunicación y el aprendizaje de lenguas extranjeras desde las actividades más comunes del
día a día del centro, como la asamblea, las rutinas diarias, las festividades del centro, los juegos en el
patio y los anuncios y carteles de los pasillos y aulas, hasta un modelo avanzado de innovación
pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el trabajo y desarrollo de contenidos a través
del uso y la comunicación de una nueva lengua.
El contexto actual hace que prioricemos la enseñanza de nuevas lenguas incorporada desde la
competencia en comunicación lingüística, la competencia social y ciudadana y la competencia cultural y
artística –acerca de la dimensión cultural de toda lengua y la dimensión intercultural y mediadora de
todo aprendiz de una nueva lengua –y la competencia para aprender a aprender –relacionada con la
propia reflexión acerca de los procesos de aprendizaje de una nueva lengua.
La poca tradición de aprendizaje de lenguas en nuestro país nos obliga a potenciar el esfuerzo
porque los alumnos estén en relación y hagan una práctica efectiva de la nueva lengua a aprender fuera
de las horas de clase propia. Hay que enfatizar el componente comunicativo en el aprendizaje de una
nueva lengua.

Calendario de implantación

Contemplando los recursos y posibilidades que tiene el centro, nos planteamos el siguiente
calendario de implantación del programa de bilingüismo en el centro.

CURSO
14/15
15/16
16/17
17/18

INFANTIL
Todos los
cursos

1º

2º

PRIMARIA
3º
4º

5º

6º

18/19
19/20

Objetivos generales del programa

1. Proporcionar la estructura organizativa que permita el desarrollo del proyecto.
2. Impulsar la comunicación en lenguas extranjeras en todos los miembros de la comunidad
educativa
3. Impulsar el aprendizaje de contenidos curriculares y el dominio de otras competencias a través de
la comunicación en lengua extranjera, potenciando las cuatro destrezas lingüísticas.
4. Atender a las necesidades de los alumnos con más dificultades.

Planificación proyecto bilingüe

A continuación se recoge la planificación del proyecto bilingüe para el curso 2013-2014. En él se
especifican los objetivos específicos para el curso, los destinatarios, las acciones concretas y
responsables de las mismas.

1. Proporcionar la estructura organizativa que permita el desarrollo del proyecto.
OBJETIVOS ESPECÍFICO

DESTINATARIO

-Diseñar los pilares del plan
estratégico para convertir el centro
en bilingüe

-Potenciar la oferta educativa
no formal en lenguas extranjeras.

-Mejorar

la

situación

del

Claustro

AMPA

Comunidad

ACCIONES
-Estudio de la plantilla de
profesores para favorecer la
coherencia del proyecto bilingüe.
-Disminuir el número de
coordinaciones entre especialistas
de inglés.
-Facilitar el paso de infantil a
primaria con el mismo especialista
en inglés.
-Intentar que el asesor del
proyecto bilingüe se encuentre
entre los maestros que imparten
clase dentro del proyecto bilingüe.
-Agrupar
dos
sesiones
continuas en la medida de lo
posible.
-Planificar desdobles en caso de
grupos muy numerosos.
-Intentar que todos los
especialistas de inglés tengan 1
hora de coordinación semanal/
quincenal.
-Proporcionar la opción de
lenguas
extranjeras
en
las
actividades extraescolares.
Equip
-Dotar al centro, en la medida

RESPONSABLE
Equipo
Directivo

Equipo
Directivo

Equipo

Centro, intentando incrementar su
dotación y racionalizando el uso de
los medios de que dispone.

Educativa

ode lo posible, de aquellos recursos
Directivo
que puedan hacer más significativa
la enseñanza del área de Science.
Mejorar y potenciar el uso de los
medios
informáticos
y
audiovisuales.

Directivo
responsable
laboratorio.

y

2. Impulsar la comunicación en lenguas extranjeras y la competencia lingüística en todos los miembros de la
comunidad educativa
-Visualizar en la vida del
centro la presencia del inglés.

-Utilizar el inglés para realizar
ciertas rutinas dentro del aula

Comunidad
Educativa

Alumnado

-Realizar sesiones de
sensibilización e información a los
nuevos maestros.

Maestros de
reciente
incorporación

Establecer dentro del
Plan de formación para el
profesorado
un
objetivo
específico de lenguas extranjeras

Profesorado

Participar
en
las
convocatorias que se ofrezcan para
solicitar un asistente lingüístico
nativo

Alumnado

-Elaboración de carteles,
anuncios, horario… en inglés
-Escribir la fecha en inglés.
-Enfocar las festividades de
centro también desde el área de
inglés.
-Proponer algunas festividades
relacionadas con la cultura
anglosajona y celebrarlas en el
centro
-Graduar las rutinas en infantil
y primaria.
-Las rutinas se empezarán a
utilizar a partir del mes de octubre
por todo el profesorado.
-Cada mes se irán incorporando
nuevas rutinas.
-Realizar en la reunión de
principio de curso la presentación
del proyecto a los nuevos
maestros.
-Planificar sesiones de
formación para mejorar
la competencia
lingüística en lengua
extranjera
-Solicitar
todas
las
convocatorias e implicar a la
comunidad educativa en la
integración del asistente en la vida
del centro.

Equipo docente
coordinados por el
asesor de
bilingüismo

Equipo docente
coordinados por el
asesor de
bilingüismo

Equipo
directivo, en su caso
equipo de
bilingüismo
Equipo
Directivo

Equipo
directivo.
Asesor de
bilingüismo.
Comunidad
Educativa

-Posibilitar cursos de
formación para la comunidad
educativa

Comunidad
Educativa

Planificar sesiones de
formación para mejorar la
competencia lingüística en lengua
extranjera para familias, Pas, etc

AMPA

-Realizar sesiones de
sensibilización e información a la
comunidad educativa

Comunidad
Educativa

-Realizar en la reunión de
principio de curso la presentación
del proyecto a los cursos de nueva
incorporación.

Equipo
directivo, en su caso
equipo de
bilingüismo

-Potenciar la creación de redes
con centros educativos extranjeros
u otros agentes externos.

Alumnado
Comunidad
Educativa

-Correspondencia
-Creación de espacios de
participación en lenguas
extranjeras a través de la WEB del
centro o las TICs

Profesorado
implicado
Asesor
lingüístico
Responsable
WEB

3. Impulsar el aprendizaje de contenidos curriculares y el dominio de otras competencias a través de la
comunicación en lengua extranjera, potenciando las cuatro destrezas lingüísticas.
-Impartir 2 periodos en
disciplinas no lingüísticas en
Educación Infantil

Alumnado Familias

-Impartir 3 periodos en
disciplinas no lingüísticas en
Educación Primaria

Alumnado Familias

- Realizar la programación
didáctica ajustada al proyecto

Claustro

Áreas:
Asamblea
psicomotricidad
Informar a las familias

y

Áreas: ciencias naturales.
Informar a las familias

-Establecer reuniones de
coordinación
entre
los
profesores implicados
- Establecer los objetivos a
alcanzar en cada nivel en el que
desarrolle el proyecto.
-Establecer en cada unidad
didáctica aquel vocabulario
específico de ciencias naturales
imprescindible para que el
tutor lo trabaje también en
castellano.
-Establecer
las
líneas
metodológicas adecuadas al
proyecto.
-Establecer los estándares
de evaluación, herramientas,
criterios de calificación, etc. en
función de los criterios de
evaluación.
-Crear un banco de
materiales en el aula de inglés.

Equipo
Directivo
Profesorado
implicado
Equipo
Directivo
Profesorado
implicado
Equipo
Directivo
Profesorado
implicado
Asesor Bilingüe

3. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES.
En primer lugar aclarar que por metodología didáctica se entiende el conjunto de estrategias,
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y
reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos
planteados.
La orden ECD/65/2015, de 21 de enero, propone una serie de Orientaciones para facilitar el desarrollo de
las competencias clave lo que conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de
enseñanza-aprendizaje, cambios en la organización y en la cultura escolar. Requiere la estrecha
colaboración entre los docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el
aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de
enseñanza.
Nuestra metodología percibe al docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo
competencial en el alumnado, intentando que estas metodologías además, deben enfocarse a la
realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado
debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y

valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos
y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es
preciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el
desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos.
Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples
para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.
Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la
motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del
alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje.
Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a
tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el
propósito de mantener la motivación por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo
de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean
capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.
Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además,
metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del
alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen
aprendizajes más transferibles y duraderos.
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que,
a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias
utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.
Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más
adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el
intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten
el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en
problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a
facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir
decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.
El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en
la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico.
Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la
reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que
cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a
proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran
varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos,
habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas
competencias.
La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la
metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de
materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los
alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de
construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos,
considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el
proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales.
Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias
metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una reflexión
común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes
y consensuados. Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con

rigor el tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del
conocimiento.
Sin embargo, estos cambios deben de hacerse de forma paulatina, y planteándose objetivos
realizables a corto y a largo plazo.
Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las
metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. La naturaleza
de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características de los
alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el
método seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje
competencial en el alumnado.

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO.
Este procedimiento se basa en la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013), en el Decreto 54/2014, de
10/07/2014 y en la orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.

4.1.

EVALUACIÓN DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL.

(Orden de 12/05/2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación del
alumnado del segundo ciclo de Educación infantil en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha)
La evaluación del alumnado en segundo ciclo de Educación infantil será global, continua y
formativa.
El carácter global de la evaluación permite conocer el desarrollo de todas las dimensiones de la
personalidad, permitiendo valorar el conjunto de capacidades y competencias básicas recogidas en los
objetivos generales de la etapa y en cada una de las áreas.
El carácter continuo de la evaluación permite al profesorado recoger de forma sistemática información
sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. El carácter formativo de la evaluación permite conocer el
nivel de competencia alcanzado por el niño o niña en el uso autónomo de hábitos y procedimientos, en
el dominio de conceptos y hechos, en el desarrollo de actitudes y valores y en el cumplimento de
normas, y permite programar las medidas de refuerzo, ampliación y enriquecimiento necesarias, así
como orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje en función de la diversidad de capacidades, ritmos
de aprendizaje, intereses y motivaciones del niño o niña.
Los procedimientos de evaluación serán diversos y descriptivos para permitir la recogida y registro de la
información sobre el desarrollo global de cada una de las competencias básicas y el progreso en cada
una de las áreas.
La observación directa y sistemática, el análisis de las producciones del niño y niña, su expresión oral y
las entrevistas con las familias, constituirán las principales estrategias y técnicas de evaluación utilizadas
por el profesorado.
La valoración del proceso de aprendizaje se expresará en términos cualitativos, destacando los
progresos alcanzados por el niño y niña y, si procede, las medidas de refuerzo y enriquecimiento
llevadas a cabo.

4.2.

EVALUACIÓN EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

La evaluación en la etapa de Educación Primaria se atendrá a lo regulado, con carácter general, en
los artículos 9 a 12 del Decreto 54/2014, de 10 de julio. Los elementos generales de la evaluación de los
aprendizajes se caracteriza por:
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será continua y
global.
2.
La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte de los maestros y
maestras, con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de aprendizaje. La
evaluación continua tiene un carácter formativo y orientador, en cuanto que proporciona una
información constante, que permite mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y sus resultados.
Esta evaluación, aporta un conocimiento más exhaustivo de las posibilidades y necesidades del
alumnado; por lo cual, permite la aplicación de medidas de enriquecimiento, refuerzo o apoyo en los
momentos más adecuados, con la finalidad de adquirir los objetivos de la etapa y las competencias clave
en el mayor grado posible.
3. La evaluación global considera los aprendizajes del alumnado en el conjunto de las áreas de la
Educación Primaria, con la referencia común de las competencias clave y los objetivos de la etapa, y
teniendo en cuenta la integración de los diferentes elementos del currículo. La evaluación global es
especialmente relevante en el momento de realizar las evaluaciones finales de curso por el carácter
sumativo de estas.
4. Los referentes de la evaluación de aprendizajes son los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables definidos en el currículo y en las programaciones didácticas para cada una de las
áreas y cursos de la etapa.
La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá como referente los
criterios de evaluación establecidos en sus adaptaciones curriculares. Se establecerán las medidas más
adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, incluida la evaluación
individualizada de tercer curso y la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no
sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo
5. El responsable de la evaluación es el equipo docente, coordinado por el maestro tutor del grupo.
El equipo docente se reunirá en las sesiones de evaluación para valorar tanto el aprendizaje del
alumnado, como la información procedente de las familias y el desarrollo de su propia práctica docente,
con la finalidad de adoptar las medidas pertinentes para la mejora del proceso educativo. Para facilitar
la organización de apoyos y de la atención a la diversidad, la jefa de estudios participará también en las
sesiones de evaluación.
Las sesiones de evaluación contarán con el asesoramiento del responsable de orientación y la
colaboración de los especialistas de apoyo, cuando sea preciso.
6. La Jefatura de estudios convocará, al menos, cuatro sesiones de evaluación para cada grupo de
alumnos, que incluyen las dedicadas a la evaluación inicial y a la final. El equipo docente actuará de
manera colegiada en las sesiones de evaluación. La calificación de cada área es una competencia del
profesorado responsable de la misma. En el caso del área de Educación Artística, la programación
didáctica organizará el procedimiento de calificación entre las enseñanzas de plástica y las de música. El
resto de decisiones se adoptarán por consenso; en caso contrario, se adoptará un acuerdo por mayoría
simple con el criterio de calidad del tutor o tutora.

El tutor o tutora levantará un acta de cada sesión de evaluación, donde se reflejen las valoraciones y
los acuerdos adoptados en relación con el grupo, con determinados alumnos y alumnas, sobre la
práctica docente o cualquier otro elemento que afecte al proceso educativo del alumnado del grupo.

4.3.

EVALUACIÓN INICIAL .

El equipo docente de cada grupo realizará una evaluación inicial con los procedimientos que se
determinen en las programaciones didácticas respectivas.
Los resultados de esta evaluación se completarán con el análisis de datos e informaciones recibidas
por parte del tutor del curso anterior, del centro de procedencia, de las familias o de otras fuentes.
El equipo docente, en función de los resultados y datos obtenidos, tomará decisiones sobre la
revisión de las programaciones didácticas y la adopción de medidas para mejorar el nivel de rendimiento
del alumnado o atender a sus necesidades educativas.
La presentación de resultados y conclusiones de la evaluación inicial se realizará en una sesión de
evaluación, de la que se levantará acta.

4.4.

CALIFICACIONES Y DOCUMENTOS OFICIALES DE EVALUACIÓN.

Los resultados de la evaluación del alumnado se expresarán con valoraciones cualitativas y con
calificaciones numéricas (escala de uno a diez), con las siguientes correspondencias:
- Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4.
- Suficiente (SU): 5.
- Bien (BI): 6
- Notable (NT): 7 u 8.
- Sobresaliente (SB): 9 ó 10.
Atendiendo a la excelencia del rendimiento de determinados alumnos y alumnas, el equipo docente
puede otorgarles “Mención Honorífica” en áreas con calificación de sobresaliente, al final de etapa.
Para el resto de cuestiones relativas a la formulación de los resultados de aprendizaje y la
cumplimentación y custodia de los documentos oficiales de evaluación, los centros docentes se
atendrán a lo establecido en el artículo 12 del Decreto 54/2014, de 10 de julio.

4.5.

EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA Y FINAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

Las evaluaciones individualizadas y las finales de etapa se realizarán de acuerdo a lo que se establece
en los artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, modificados por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre,
Para su aplicación en Castilla-La Mancha, las disposiciones anteriores han sido desarrolladas en el
artículo 10 del Decreto 54/2014, de 10 de julio, en el que se regula la evaluación individualizada al
terminar el tercer curso de la etapa, y la evaluación final para los alumnos que completen el sexto curso.
La Consejería competente en materia de educación determinará las características generales de las
pruebas de evaluación individualizada y la organización de los centros para su aplicación.
Los centros docentes realizarán una evaluación individualizada a todos los alumnos y alumnas al final
del tercer curso de Educación Primaria, según disponga la Consejería competente en materia de

educación. En ella se comprobará el grado de dominio de las capacidades, destrezas y habilidades en
expresión y comprensión oral y escrita, en cálculo y resolución de problemas, para valorar el grado de
adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la competencia matemática.
Al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, se realizará una evaluación final individualizada a
todos los alumnos y alumnas, en la que se comprobará el grado de adquisición de la competencia en
comunicación lingüística, de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología,
así como el logro de los objetivos de la etapa. Esta evaluación se realizará de acuerdo con las
características generales de las pruebas que establezca el Gobierno, previa consulta a las Comunidades
Autónomas.
El resultado de la evaluación final de etapa se expresará en los siguientes cinco niveles: Insuficiente
(IN), para las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB), para
las calificaciones positivas.
El nivel obtenido por cada alumno o alumna se hará constar en un informe, que será entregado a los
padres, madres o tutores legales, y que tendrá carácter informativo y orientador para los centros donde
terminen la Educación Primaria y donde comiencen la Educación Secundaria Obligatoria, así como para
los equipos docentes, los padres, madres o tutores legales, y los propios alumnos y alumnas.
Los resultados y el nivel obtenido en las evaluaciones individualizadas serán indicativos de una
progresión y aprendizaje adecuados, o bien, de deficiencias en la adquisición de competencias y
objetivos de la etapa. En este caso, los equipos docentes deberán adoptar las medidas ordinarias o
extraordinarias previstas en la normativa vigente. Se considerarán especialmente, y siempre en
colaboración con las familias, planes de mejora de resultados colectivos o individuales, y medidas o
programas dirigidos al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
La Consejería competente en materia de educación podrá organizar planes específicos de mejora
para los centros públicos cuyos resultados globales sean inferiores a los niveles mínimos de rendimiento
que se hayan establecido.

4.6.

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE LA EVALUACIÓN .

El responsable de la tutoría del grupo dará información a las familias, en un lenguaje asequible,
sobre los contenidos programados para cada curso, y especialmente, sobre los procedimientos de
evaluación y los criterios de calificación y promoción. Asimismo, les informará de los resultados
obtenidos por los alumnos en las evaluaciones finales o individualizadas. El tutor utilizará el modelo de
evaluación facilitado por la consejería junto con el elaborado por el centro.

4.7.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A continuación se enumeran todos los Instrumentos de Evaluación que utilizaremos para evaluar los
estándares de aprendizaje

DESCRIPCIÓN

SUBTIPO

DESCRIPCIÓN

COD.

TIPO
TÉCNICAS
OBSERVACIÓN

REVISIÓN DE
TAREAS DEL
ALUMNO

PRUEBAS
ESPECÍFICAS

DE

Su
objetivo
es
conocer
el
comportamiento natural de los
alumnos en situaciones espontáneas,
que pueden ser controladas o no. Se
utiliza sobre todo para evaluar
procedimientos
y
actitudes,
fácilmente observables. Dentro de la
metodología basada en la observación
se agrupan diferentes técnicas

REGISTRO ANECDÓTICO

Se
utilizan
procedimientos

ANÁLISIS
DEL
CUADERNO DE CLASE

Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las
cosas, si se equivoca con frecuencia, si corrige los errores,
caligrafía, ortografía,...
Deberá informarse al alumno de los aspectos adecuados y de
aquellos que deberá mejorar.
Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas.

CUA

ANÁLISIS DE TRABAJOS

Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas.

TRA

PRUEBAS
COMPOSICIÓN

Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas COM
esenciales de los temas tratados. Permiten evaluar la lógica de las
reflexiones, capacidad comprensiva y expresiva, grado de
conocimiento....

para

evaluar

Se le presenta al alumno tareas
representativas a la conducta a
evaluar, para tratar de medir los
resultados máximos. Son apropiadas
para
evaluar
conceptos
y
procedimientos. Los exámenes (orales
o
escritos)
presentan
unas
condiciones estándares para todos los
alumnos, y se dan cuenta que están
siendo evaluados. Se deben tener
presentes
qué
estándares
de
aprendizaje se "tocan" en cada
prueba para asignarles un nivel de

LISTAS DE CONTROL

ESCALAS
OBSERVACIÓN
DIARIOS DE CLASE

DE

DE

PRUEBAS OBJETIVAS/
EXÁMENES

Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, ANE
se recogen los hechos más sobresalientes del desarrollo de una
acción. Se describen acciones, sin interpretaciones
Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el LIS
profesor señala su presencia/ausencia en el desarrollo de una
actividad o tarea.
Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y seOBS
gradúa el nivel de consecución del aspecto observado.
Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como elDIA
desarrollado en casa.

Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda porEXA
medio de distintos tipos de preguntas:
Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy
concreta.
Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de
hechos, terminología...
Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de

logro.

ENTREVISTAS

AUTOEVALUACIÓN

COEVALUACIÓN

palabras o enunciados en disposición vertical para que los
alumnos relacionen entre sí.
Preguntas de opción múltiple: para valorara la comprensión,
aplicación y discriminación de significados.
Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad
de distinción entre hechos y opiniones o para mejorar la exactitud
en las observaciones.

A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son difícilmente evaluables por otros métodos. Debe
usarse de forma complementaria, nunca como instrumento único de evaluación.

ENT

Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar
AEV
sobre su propio proceso de aprendizaje. Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la opinión de los
alumnos sobre distintos aspectos.
La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios compañeros. . El uso de la coevaluación anima
CEV a que
los estudiantes se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso educativo,
haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros.

5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN.
Al terminar el periodo lectivo del curso, el equipo docente realizará la evaluación final de los
alumnos y alumnas del grupo. La evaluación final tiene un carácter sumativo de todo el proceso de
evaluación continua y un carácter global de todo el conjunto de las áreas.
Según se dispone en el artículo 11 del Decreto 54/2014, de 10 de julio, en la evaluación final, el
equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del alumnado, mediante la
valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de adquisición de las competencias clave. Su
régimen de funcionamiento es el de un órgano colegiado, según se describe en el artículo 13.6.
En la toma de decisiones, se tendrán en cuenta los resultados de las evaluaciones individualizadas de
tercer curso y las evaluaciones finales de etapa, cuando proceda.
Como medida excepcional, el alumnado podrá repetir una vez en la etapa. Los alumnos con
necesidades educativas especiales podrán repetir una segunda vez, siempre que favorezca su
integración socioeducativa.
En la evaluación final, el equipo docente puede valorar la superación por el alumnado de áreas de
cursos anteriores con calificación de insuficiente.
El claustro del CEIP Calypo establece que el alumno no podrá promocionar si no logra superar los
estándares de evaluación básicos relacionados con la competencia lingüística o matemática, científica y
tecnológica. De esta manera relaciona las áreas con las competencias y establece para el curso 2014/15
que el alumno no podrá promocionar de curso si no supera las siguientes áreas:

Lengua
Inglés

El alumno no promocionará de curso si suspende las siguientes asignaturas
Lengua
Matemáticas
Lengua
Matemáticas
Matemáticas
Inglés
Ciencias sociales
Ciencias sociales
Ciencias naturales
Ciencias
naturales

Inglés
Ciencias sociales
Ciencias
naturales

6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y DE LA
PRÁCTICA DOCENTE .
La evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente deberá incluir, al menos, los
siguientes aspectos generales:
a) Funcionamiento de los órganos de coordinación docente.
b) Relaciones entre profesorado y alumnado.
c) Ambiente y clima de trabajo en las aulas.
d) Organización del aula y aprovechamiento de los recursos.
e) Colaboración con los padres, madres o tutores legales.
La evaluación de los procesos de enseñanza se completa con la evaluación de las programaciones
didácticas, que deberá incluir, al menos, los siguientes aspectos:
a) Análisis y valoración de resultados en las evaluaciones finales de curso, finales de etapa e
individualizadas de tercer curso.
b) Secuencia y temporalización de los contenidos.
c) Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables e integración de las competencias clave.
d) Estrategias e instrumentos de evaluación.

e) Recursos y materiales didácticos.
En función de los resultados de estos dos bloques de evaluación, se valorará la conveniencia de
modificar la propuesta curricular o las programaciones didácticas en alguno de sus apartados. La
evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente se integrará en la Memoria anual del
curso escolar.

7. MEDIDAS CURRICULARES Y ORGANIZATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
DEL ALUMNADO . PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS
ADAPTACIONES.
7.1.

MEDIDAS CURRICULARES Y ORGANIZATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
DEL ALUMNADO .

7.1.1 PRINCIPIOS Y CRITERIOS GENERALES (DECRETO 66/2013, DEL 03/09/2013)











La orientación y la atención a la diversidad son principios fundamentales de nuestro PEC y se
los debe considerar como un factor de mejorar de la calidad educativa que proporcionamos a
nuestros alumnos.
La finalidad que persigue la orientación es la de facilitar en desarrollo integral de nuestros
alumnos.
Son el conjunto de actuaciones educativas dirigidas al alumnado y a su entorno con la finalidad
de favorecer una atención personalizada que facilite el logro de las competencias básicas y los
objetivos de la educación primaria.
La atención y gestión de la diversidad del alumnado se sustentará en una serie de principios
clave, para cada una de las etapas educativas y con carácter general, como son: la búsqueda de
la calidad y excelencia, la equidad e igualdad de oportunidades, la inclusión, la normalización,
la igualdad entre géneros, la compensación educativa y la participación y cooperación de todos
los agentes y sectores de la comunidad educativa.
La Consejería con competencias en educación pondrá a disposición de los centros los recursos
humanos, docentes y no docentes, así como las estructuras organizativas e instrumentos
técnicos pertinentes para que la respuesta educativa a la diversidad se articule desde un
enfoque preventivo y de atención temprana a las necesidades específicas de apoyo, así como la
identificación, valoración, personalización y orientación de las metodologías de enseñanzaaprendizaje más adecuadas para el desarrollo integral del alumnado, dentro de una orientación
educativa y profesional.
La orientación y la atención a la diversidad se desarrolla en dos niveles de intervención:
-

La acción tutorial, que es función del conjunto de profesores.
El apoyo específico del Equipo de Orientación y Apoyo.

La respuesta a la diversidad se rige por los principios de:
-

Normalización, integración e inclusión escolar, compensación e interculturalidad.

-

Se realizará a través de la prevención, la atención individualizada y la orientación
educativa, la cooperación entre administraciones públicas.
A la hora de dar una respuesta educativa siempre se priorizarán las medidas de
carácter normalizador y general. Las medidas extraordinarias sólo se utilizarán cuando
se hayan agotado las medidas generales y ordinarias.

7.1.2. ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO.

Se entiende como atención a la diversidad, toda aquella actuación educativa que va dirigida a dar
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses,
situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del alumnado.
Se considera alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, todo aquél que recibe
una respuesta educativa diferente a la ordinaria y que requiere determinados apoyos y provisiones
educativas, por un período de escolarización o a lo largo de ella, por presentar:
a. Necesidades educativas especiales.
b. Dificultades específicas de aprendizaje.
c. Altas capacidades intelectuales.
d. Incorporación tardía al sistema educativo español.
e. Condiciones personales que conlleven desventaja educativa.
f. Historia escolar que suponga marginación social.
Los alumnos ACNEAE se clasifican según la siguiente tabla:

-ACNEE
A
C
N
E
A
E

-Discapacidad física.
-Discapacidad mental.
-Discapacidad sensorial.
-Trastornos graves de la conducta.

-Dificultades específicas de aprendizaje.
-Altas capacidades.
-Incorporación tardía al sistema educativo español.
-Historia personal o escolar.

7.1.3. LA ACTUACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO ANTE LA DIVERSIDAD.




El centro educativo será el marco de referencia de la intervención educativa, teniendo como
punto de partida el proyecto educativo, las programaciones didácticas y las memorias anuales,
junto a los servicios de asesoramiento y apoyo especializado como parte de los centros de
recursos de los que dispone la comunidad educativa, así como los planes que se vayan
incluyendo. Además, cuando desde las familias se aporten valoraciones de otras entidades
públicas o privadas, el centro las analizará y, junto a la valoración que haga el especialista de
orientación educativa del centro, decidirá cómo organizar la mejor respuesta educativa para el
alumno, con la colaboración de los padres o tutores legales.
La planificación y desarrollo de la prevención, la atención individualizada, la orientación
educativa y profesional (según corresponda a cada etapa) la cooperación entre las instituciones



y la participación de los padres o tutores legales del alumno y de los propios interesados,
jugarán un papel fundamental, en la tarea de educar.
El centro educativo priorizará, con carácter general y normalizador, la provisión de respuestas
educativas a la diversidad del alumnado. Las medidas educativas extraordinarias sólo se
emplearán cuando se hayan agotado las provisiones anteriores y no existan otras alternativas,
debiendo justificarse ante la Consejería con competencias en educación.

7.2.

MEDIDAS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y GESTIÓN DE LA
DIVERSIDAD.
7.2.1. IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS
DEL ALUMNADO.







La identificación de las necesidades educativas de los alumnos, especialmente en el caso de
identificar las necesidades educativas especiales, será una labor interdisciplinar en la que
intervendrán agentes educativos internos (orientador, tutor y equipo docente) y externos al
centro (asesores de atención a la diversidad de los Servicios Periféricos y Servicio de Inspección
Educativa), y que deberá contar, en los casos que sea necesario, con la participación de
aquellos agentes que intervienen con el alumnado o sus familias (unidad de salud mental
infanto-juvenil o servicios sociales).
En el centro escolar, será la figura del tutor quien coordinará el proceso de valoración para
determinar el nivel de competencia alcanzado por el alumno. El resto del equipo docente
colaborará en la identificación, aportando su valoración desde el área, materia o módulo que
imparte. Será el orientador del centro el que realizará la evaluación psicopedagógica y recogerá
las aportaciones del resto de la comunidad y de otros agentes ajenos al centro.
En los planes de formación se incluirán acciones, para que el profesorado mejore sus
competencias respecto a la identificación y valoración de las necesidades específicas de apoyo
educativo, con objeto de mejorar la respuesta educativa.

Planificación de medidas de atención a la diversidad: medidas, actuaciones, procedimientos y
responsables.
 La planificación de estas medidas se recogerán en los documentos que elaboren los centros
educativos. El proyecto educativo recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado y
la acción tutorial así como el plan de convivencia y deberá respetar el principio de no
discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales.
 Los centros docentes elaborarán sus propias normas de organización y funcionamiento, en las
que se deberá incluir aquellas que garanticen el cumplimiento de las normas de convivencia.
Por otro lado, los centros deberán además elaborar, al principio de cada curso, una
programación general anual que recoja todos los objetivos generales fijados para el curso
escolar referidos, entre otros ámbitos, a la orientación educativa y profesional y las medidas de
atención a la diversidad.
 La Consejería con competencias en materia de educación, determinará la normativa de
desarrollo que establezca la planificación de las medidas de atención a la diversidad, a través de
las diferentes órdenes de organización y funcionamiento de los centros.

Actuaciones preventivas y detección temprana.
 Las Consejerías competentes en materia de educación y bienestar social establecerán
mecanismos de coordinación para la detección temprana, identificación y atención a la
población escolar que presenta dificultades y trastornos que requieran una respuesta educativa
y sanitaria simultánea. Esta coordinación se hará extensiva al resto de las Administraciones con
atribuciones para la prevención, detección temprana e intervención del alumnado objeto del
presente Decreto.
 La Consejería con competencias en materia de educación estimulará la detección temprana del
alumnado con problemas de aprendizaje, desarrollando programas preventivos en la Educación
Infantil y programas preventivos y de recuperación en Educación Primaria con el propósito de
mejorar los aprendizajes instrumentales del alumnado.
 La identificación y evaluación de las necesidades educativas del alumnado que presenta
necesidades específicas de apoyo educativo se realizará lo antes posible por los equipos de
orientación educativa dependientes de la Consejería con competencias en materia de
educación, y con la colaboración del profesorado, de la familia y de cuantos profesionales
intervengan, en los términos que fije esta Consejería. Para ello, fomentará el desarrollo de
planes de actuación adecuados a dichas necesidades, en coordinación con los servicios
sociosanitarios y municipales de las zonas.

La Evaluación Psicopedagógica.
1. Se entiende por evaluación psicopedagógica, un proceso de recogida, análisis y valoración de la
información relevante sobre los distintos elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, con la finalidad de:
a. Identificar las necesidades educativas de determinados alumnos que presentan o puedan
presentar desajustes en su desarrollo personal y/o académico.
b. Fundamentar y concretar las decisiones respecto a la propuesta curricular y al tipo de ayudas
que aquellos alumnos puedan precisar, para progresar en el desarrollo de las distintas
capacidades.
2. La evaluación psicopedagógica, como proceso y documento técnico para la toma de decisiones en el
que intervienen varios profesionales, tendrá un punto de partida para los tutores, equipos y juntas de
evaluación docente, a la hora de implantar y desarrollar medidas o respuestas educativas en beneficio
del alumnado objeto de las mismas. En el caso de necesitar atención de profesionales del ámbito
sanitario (como Diplomados Universitarios en Enfermería o Fisioterapeutas), estas evaluaciones serán
analizadas y valoradas por los agentes educativos externos en los diferentes Servicios Periféricos y
elevadas a la Consejería competente en materia de educación.

7.2.2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD .

Medidas generales.
Son medidas de carácter general todas aquellas decisiones que provengan de las instituciones
estatales o autonómicas, que permitan ofrecer una educación común de calidad a todo el alumnado y
puedan garantizar la escolarización en igualdad de oportunidades. Así como aquellas decisiones
acordadas en el centro educativo, que, tras considerar el análisis de las necesidades y tener en cuenta
los propios recursos, adaptando tanto los elementos prescriptivos de las administración estatal como la
autonómica al contexto del centro, puedan dar respuesta a los diferentes niveles de competencia

curricular, ritmos o estilos de aprendizaje y motivaciones, que sean de aplicación común a todo el
alumnado del centro.

Son medidas de carácter general:










La distribución equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
entre los centros, tanto públicos como privados concertados.
La adaptación de los materiales curriculares a las características del entorno.
El desarrollo, en coordinación con otras instituciones, de programas que disminuyen el
absentismo escolar.
El desarrollo de la propia orientación personal, académica y profesional.
La posibilidad de que el alumno permanezca un año más en un nivel, ciclo o etapa para
mejorar la adquisición de las competencias básicas.
El desarrollo de programas de aprendizaje de la lengua castellana para el alumnado que la
desconoce.
La puesta en marcha de metodologías que favorezcan la individualización y el desarrollo de
estrategias cooperativas y de ayuda entre iguales.
El desarrollo de programas de educación en valores, de hábitos sociales y de transición a la
vida adulta.
Cuantas otras medidas que propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el
acceso y permanencia en el sistema educativo en igualdad de oportunidades

Medidas ordinarias de apoyo y refuerzo educativo en Educación Infantil y Primaria.
Son medidas ordinarias de apoyo y refuerzo educativo aquellas provisiones o respuestas
educativas a la diversidad que posibilitan una atención individualizada en los procesos de enseñanzaaprendizaje, sin modificación alguna de objetivos y criterios de evaluación propios de la Educación
Infantil y Primaria, o de Secundaria Obligatoria, formalizándose en un Plan de Trabajo Individualizado
(PTI).
En las etapas de la Educación Infantil y Primaria se pondrá énfasis en los siguientes aspectos:
1º. Prevención de los problemas de aprendizaje y puesta en práctica de programas de
intervención desde que se detecten estas dificultades.
2º. Atención a la diversidad del alumnado y atención individualizada.
3º. Empleo de sistemas de refuerzo eficaces que posibiliten la recuperación curricular, el apoyo
al alumnado en el grupo ordinario y las adaptaciones del currículo, cuando se precise.
4º. Medidas organizativas como los agrupamientos flexibles, y cuantas otras que el centro
considere convenientes, útiles y eficaces.
Tipos de medidas:
1º. Grupos de aprendizaje para la recuperación de áreas instrumentales.
2º. Agrupamientos flexibles que respondan a los diversos ritmos, estilos, amplitud y
profundidad de los aprendizajes en el alumnado.
3º.Talleres educativos que permitan ajustar la respuesta educativa idónea a los intereses o
necesidades del alumnado.
4º.Grupos de profundización o enriquecimiento en contenidos específicos en una o varias áreas
para aquel tipo de alumnado que lo precise.
5º.Grupos específicos para el aprendizaje de la lengua castellana por parte de alumnado
inmigrante o refugiado con desconocimiento del idioma.
6º.Otras medidas que el centro organice y den respuesta a las necesidades del alumnado.

7.3.

7.3. LA ORIENTACIÓN Y SUS FUNCIONES.

La orientación educativa y profesional, según los niveles de intervención establecidos, se desarrollará
atendiendo a las siguientes funciones generales:

7.3.1.- FUNCIONES GENERALES DE LA TUTORÍA:










Informar al equipo directivo de los casos de falta de atención y los malos resultados de
determinados alumnos, con el fin de iniciar la oportuna evaluación y, posteriormente,
si es preciso, una escolarización e intervención adecuadas.
Desarrollar con el alumnado programas relativos al impulso de la acción tutorial como
la mejora de la convivencia, el proceso de enseñanza y aprendizaje y la orientación
académica y profesional.
Coordinar al equipo docente garantizando la coherencia y la puesta en marcha de
medidas que mejoren el proceso educativo a nivel individual o grupal, informándoles
de todos aquellos aspectos relevantes en el mismo.
Colaborar con el resto de niveles que desarrollan la orientación especializada
siguiendo las indicaciones que pueden aportar las otras estructuras, bajo la
coordinación de la jefatura de estudios.
Facilitar el intercambio entre el equipo docente y las familias, promoviendo la
coherencia en el proceso educativodel alumno y dándole a éstas un cauce de
participación reglamentario.

7.3.2. FUNCIONES GENERALES DE LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN Y APOYO DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS DE INFANTIL Y PRIMARIA













Favorecer los procesos de madurez del alumnado mediante la colaboración con las demás
estructuras de la orientación, así como con el resto de la comunidad escolar, en el marco
de los principios y valores constitucionales.
Prevenir las dificultades de aprendizaje, y no sólo asistirlas cuando han llegado a
producirse, combatiendo especialmente el abandono escolar.
Colaborar con los equipos docentes bajo la coordinación de la jefatura de estudios en el
ajuste de la respuesta educativa tanto del grupo como del alumnado individualmente,
prestando asesoramiento psicopedagógico en la elaboración, desarrollo y evaluación de las
medidas de atención a la diversidad que garanticen una respuesta educativa más
personalizada y especializada.
Prestar asesoramiento psicopedagógico a los diferentes órganos de gobierno y de
coordinación docente de los centros educativos.
Asegurar la continuidad educativa, impulsando el traspaso de información entre las
diferentes etapas educativas.
Colaborar en el desarrollo de la innovación, investigación y experimentación como
elementos que van a mejorar la calidad educativa.
Contribuir a la adecuada interacción entre los distintos integrantes de la comunidad
educativa, así como entre la comunidad educativa y su entorno, colaborando tanto en los
procesos de organización, participación del alumnado y sus familias, como en la
coordinación y el intercambio de información con otras instituciones.
Asesorar y colaborar con la Consejería competente en materia de educación y colaborar en
el desarrollo de las políticas educativas que se determinen.
Cuantas otras sean establecidas por la Consejería competente en materia de educación.

7.3.3. FUNCIONES GENERALES DE LA ORIENTACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA .

La orientación técnica especializada se creará, según las necesidades identificadas en el alumnado, con
las siguientes funciones:
 Formar en aspectos relacionados con la atención a la diversidad y la orientación educativa
y psicopedagógica, de una manera especializada y técnica.
 Colaborar y asistir técnicamente a las otras estructuras específicas que desarrollan la
orientación y atención a la diversidad, para la mejora de la detección temprana de las
necesidades educativas especiales, así como de las altas capacidades, además de adecuar
la respuesta educativa más acertada a las características del alumno y su situación sociofamiliar.
 Asesorar y colaborar con la Consejería con competencias en materia de educación y
colaborar en el desarrollo de las políticas educativas que se determinen.
 Cuantas otras sean determinadas por la Consejería con competencias en materia de
educación.

7.4.










ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

El Equipo de Orientación y Apoyo en los centros públicos, o el servicio equivalente en los
centros privados concertados, constituirá el soporte técnico de la orientación educativa y
psicopedagógica en las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria.
El Equipo de Orientación y Apoyo tendrá carácter multidisciplinar y estará compuesto por
varios profesionales como el orientador, que será su coordinador, un maestro con la
especialidad en Pedagogía Terapéutica y un maestro con la especialidad en Audición y
Lenguaje. En los casos que se precise y según las necesidades, podrá incorporarse el
profesor técnico de servicios a la comunidad, dependiendo de las zonas o áreas geográficas
de actuación del citado profesional.
El Equipo de Orientación y Apoyo colaborará con los Departamentos de Orientación de los
centros de Educación Secundaria y de los centros de Educación Especial. Para ello, la
Consejería con competencias en materia de educación, facilitará la creación de
mecanismos de coordinación, ágiles y eficaces, dependiendo de las zonas o demarcaciones
territoriales más próximas o de casuísticas más concretas, como es el caso del tránsito del
alumnado a la
secundaria, o cualquier otra situación educativa que se pueda presentar.
Los Equipos de Orientación y Apoyo, a través del orientador con la colaboración del resto
del profesorado, realizará, entre otras funciones, la evaluación psicopedagógica y el
dictamen de escolarización requeridos para la adecuada escolarización del alumnado que
presente necesidades educativas especiales y altas capacidades intelectuales, así como
para el seguimiento y apoyo de su proceso educativo.
La atención a los centros educativos por parte de los profesionales de los equipos de
orientación y apoyo, tendrá como referente el Proyecto Educativo y se realizará
atendiendo a la Programación General Anual de centro, de la que formará parte, mediante
la programación anual de actuaciones de los citados equipos.

7.5.











RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.

La Consejería con competencias en materia de educación dispondrá de profesionales
cualificados necesarios, así como de los medios y materiales precisos para la atención
educativa del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, estableciendo
criterios adecuados y equitativos para determinar las dotaciones tanto a centros públicos
como a privados concertados.
Los tutores y los especialistas de las áreas o materias correspondientes a las distintas
etapas educativas se consideran recursos humanos, con carácter general, para la atención
educativa al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.
Son recursos personales especializados los orientadores, los maestros especialistas en
Pedagogía Terapéutica (PT) y los maestros especialistas en Audición y Lenguaje (AL).
Para favorecer una educación inclusiva para todo el alumnado que se escolariza,
especialmente en el caso del alumnado con discapacidad, se adecuarán las condiciones
físicas y tecnológicas de los centros, incluido el transporte escolar, siempre en relación con
el tipo de discapacidad y necesidades del alumnado.
Conforme establece el artículo 2.c) de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, se entiende por accesibilidad universal la condición que deben cumplir los
entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos,
herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las
personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural
posible.
Con este fin se dotará el equipamiento didáctico y los medios técnicos accesibles y precisos
que aseguren la respuesta educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo. Igualmente, se promoverá la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías,
especialmente las tecnologías de la información y la comunicación, ayudas para la
movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con
discapacidad.

7.6.

MEDIDAS CURRICULARES Y ORGANIZATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
DEL ALUMNADO DENTRO DEL PROYECTO BILINGÜE .

Atención a las necesidades de los alumnos con más dificultades dentro del marco bilingüe
OBJETIVO ESPECÍFICO

DESTINATARIO

Facilitar la comprensión de los
contenidos y la adquisición del
vocabulario del área de ciencias en
castellano

Alumnado
primaria

Apoyar
curriculares
ACNEAES

ACNEES
ACNEAES

de

los
los

contenidos
ACNEES Y

ACCIONES ESPECÍFICAS
-Ampliar una sesión al área
de lengua (de las 2 opcionales)
orientada al trabajo sobre
ciencias en español.
Y

-Apoyar a aquellos alumnos
que
lo
necesiten
principalmente en las áreas de
lengua y matemáticas
-Tener en cuenta la
evaluación final del curso

RESPONSABLE
Tutores
primaria.

de

Maestros, PT Y
AL

anterior y la inicial del curso
para realizar las adaptaciones
curriculares de science con
prontitud.
Apoyar a aquellos alumnos que
tengan dificultades únicamente en
el área de inglés

Alumnado
primaria

-Apoyar a aquellos alumnos
que
tengan
necesidades
principalmente en el área de
inglés
y
Science
por
profesorado habilitado.

Maestros
habilitados
inglés.

Facilitar la comprensión de los
contenidos y la adquisición del
vocabulario del área de ciencias en
inglés

Alumnado
primaria

Desdoblar aquellos grupos
que sean muy numerosos. El
desdoble debería llevarse a
cabo por el mismo maestro

Maestros
habilitados
en
inglés.
Equipo directivo

Rentabilizar el tiempo dedicado
a las sesiones bilingües

Alumnado

-Unificar la sesión de
psicomotricidad y asamblea
bilingüe en infantil.
-Solicitar un perfil bilingüe
por nivel para que ningún
grupo pierda la referencia de la
tutora de manera significativa

Maestros
habilitados
en
inglés e infantil.

Se intentará que exista una
hora de coordinación entre
todo el profesorado del
proyecto bilingüe.

Equipo directivo

Coordinación
bilingüísmo

profesorado

Profesorado
primaria
Profesorado
infantil

en

Materiales curriculares

Alumnado
Familias

-Se plantea la necesidad de
prescindir del libro de science
ya que no se adapta a las
necesidades de todos los
alumnos y en su lugar adquirir
material complementario de
apoyo al área de ciencias
naturales
(cuadernería,
material de apoyo... )
-En infantil dado que no
hay personal definitivo se
adquirirá libro de texto.

Maestros
habilitados
en
inglés.
Equipo directivo

Aula de inglés

Alumnado

-El aula de inglés no está
resultando práctica ya que al
tener la mayoría de las aulas
pizarra digital es más útil
quedarse en clase. Por esta
razón se propone habilitar la
sala ALTHIA como laboratorio
de inglés, de manera que se
pueda dar un tratamiento
individualizado a aquellos
alumnos que tengan más
dificultades
mediante
las
adaptaciones del material
multimedia. (Pendiente de
revisar debido al robo)

Maestros
habilitados
en
inglés.
Equipo directivo

8. PLAN DE LECTURA.
El valor de la lectura, hoy, está determinado por las funciones principales que tiene atribuidas:
leer para disfrutar y para informarnos, aprender, mejorar el conocimiento, etc. Es necesario, pues,
formar lectores competentes, capaces de utilizar la lectura para desarrollar dichas funciones. Pero la
formación de buenos lectores exige, ante todo, aclarar qué entendemos por leer y qué concepto de
lector manejamos. Con frecuencia, se ha considerado que leer es decodificar lo que está escrito, dando
por supuesto que, una vez que el lector puede leer todas las palabras de un texto, la comprensión está
asegurada. En la actualidad, tanto las aportaciones hechas desde la perspectiva cognitiva como las
efectuadas por las que se han dado en llamar ciencias del lenguaje nos permiten tener una visión más
compleja y rica acerca de la lectura del texto escrito. Leer se entiende hoy como un acto de
comunicación, durante el cual dialogamos o interactuamos con el texto escrito para construir nuestro
propio sentido del mismo. Así pues, leer es un proceso intelectual complejo durante el cual nos
situamos como receptores activos de lo que el autor o autora ha querido comunicar. Somos receptores
activos porque para comprender el mensaje del texto escrito necesitamos poner en marcha tareas
mentales complejas, mucho más allá de la mera decodificación. En este sentido, el proyecto OCDE/PISA
define la lectura como “la capacidad no solo de comprender un texto sino de reflexionar sobre el mismo
a partir del razonamiento personal y las experiencias propias”. Asimismo, la LOMCE establece que los
alumnos/as han de ser capaces de saber leer un número amplio y variado de textos, entre los que
incluye los llamados “textos continuos” (textos narrativos, expositivos, descriptivos,
argumentativos/persuasivos, prescriptivos/mandatarios) y “textos discontinuos”, que presentan la
información con una organización diferente a la de los anteriores (cuadros/gráficos, tablas, diagramas,
mapas, listas, formularios, anuncios). Y esto ha de ser así porque en la vida cotidiana los individuos nos
encontramos con esta variedad de tipos de texto y no sólo con los “textos continuos”. Además, hay que
tener en cuenta que el texto escrito no dice lo mismo para todos los lectores, sino que cada cual
reinterpreta o reconstruye el sentido del mismo; en primer lugar, desde su conocimiento, vivencias y
experiencia, hasta tal punto que ni siquiera un mismo texto dice lo mismo para un lector que lo lee en
momentos diferentes. En segundo lugar, dependiendo del tipo de proceso lector que seamos capaces
de poner en marcha, el texto escrito nos dirá más o menos; es decir, cuanto más pueda aportar el lector
al texto, más rico será éste.
Así pues, la finalidad principal del Plan Lector en el CEIP CALYPO y sus objetivos generales son
los siguientes:
1. Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora se convierta en elemento prioritario y
asunto colectivo de los centros educativos, las familias y la comunidad.
2. Potenciar el desarrollo del hábito lector y la mejora de la competencia lectora desde todas
las áreas y materias del currículo, teniendo en cuenta las especificidades de cada una de ellas.
3. Crear situaciones en el marco de situaciones significativas y relevantes de lectura, que les
permitan convertirse en lectores/as competentes, capaces de comprender, reflexionar, interpretar y
usar diversos tipos de textos.
4. Contribuir a la sistematización y coherencia de las prácticas profesionales que, en relación
con la lectura, se desarrollan en el centro, y favorecer su integración en el proceso de enseñanzaaprendizaje de las diferentes áreas y materias del currículo.
5. Convertir la biblioteca del CEIP CALYPO en un espacio dinámico para el desarrollo de la
competencia lectora y el fomento del hábito lector de toda la comunidad educativa.

Este plan lector se concretará en una serie de actuaciones en cada nivel que se recogerán en la
PGA de cada curso escolar. En líneas generales en el CEIP Calypo se llevan a cabo las siguientes
actuaciones:

Biblioteca central:
Dentro de este bloque se llevan a cabo las siguientes tareas:

Realizar el préstamo de libros a los alumnos durante el recreo.

Facilitar el préstamo de libros para la biblioteca de aula. Para ello se diseñarán unas
normas, a conocer por parte de todo el profesorado, así como habilitar en la
biblioteca un espacio para la entrega y recogida de libros a prestar desde la
biblioteca.

Revisar y seleccionar textos y colecciones existentes en la
biblioteca que sean más apropiados para una biblioteca de aula.

Filtrar textos y ejemplares en la biblioteca que se encuentren
obsoletos.

Catalogar los nuevos ejemplares.

Celebrar la “Semana de la Biblioteca” haciéndola coincidir con el día del Libro,
desarrollando actividades propuestas desde la biblioteca.

Otras actividades relacionadas con el fomento de la lectura.

Biblioteca Aula:
Dentro de este bloque se llevará a cabo:




Préstamo de libros a las familias. Cada tutor gestiona la temporalizacion de los textos.
Registro de libros y lecturas por parte del tutor.
Facilitar desde la biblioteca un modelo para su registro.

Encuentro con Autores:
Promover desde la biblioteca la visita de autores al centro, diseñando actividades a llevar a cabo por
parte de los alumnos y el autor, favoreciendo la motivación de la lectura de textos previamente
adquiridos por los alumnos.

9. PLAN DE TUTORÍA.
Según el artículo 21 de la Orden ECD/686/2014, de 23 de abril, la tutoría y orientación de los
alumnos formará parte de la función docente.
La acción tutorial orientará en el conjunto de la etapa el proceso educativo individual y colectivo del
alumnado. El profesor tutor coordinará la intervención educativa del conjunto del profesorado del
alumnado al que tutoriza, y mantendrá una relación permanente con la familia, a fin de facilitar el
ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 4.1.d) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación.

Cada grupo de alumnos y alumnas tendrá un profesor tutor que será designado por el director o
directora, a propuesta del jefe o jefa de estudios. La tutoría recaerá preferentemente en el profesor que
tenga mayor horario semanal con dicho grupo.
El tutor o la tutora, con carácter general, impartirá todas las áreas, excepto las de Educación Física,
Primera o Segunda Lengua Extranjera, y los contenidos de Educación Musical que forman parte del área
de Educación Artística, en el caso de que el tutor o la tutora no cuente con dichas especialidades. Estas
áreas serán impartidas por maestros con la especialidad correspondiente, o por profesorado
debidamente autorizado.
El tutor o tutora asignado a un grupo deberá permanecer con el mismo grupo un mínimo de dos
cursos escolares. En casos excepcionales, el director o directora podrá obviar este criterio si existieran
razones suficientes.
Los centros promoverán, asimismo, compromisos con las familias y con los propios alumnos y
alumnas en los que se especifiquen las actividades que unos y otros se comprometen a desarrollar para
facilitar el progreso educativo.
Los tutores ejercerán las siguientes funciones:













Desarrollar el plan de acción tutorial y las actividades de orientación, bajo la coordinación
del jefe de estudios, que se concretarán para cada curso en la Programación General Anual.
Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo, firmar las actas de
evaluación y fijar su criterio para la promoción del alumnado.
Atender a las dificultades de aprendizaje del alumnado, para proceder a la adecuación
personal del currículo.
Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las
actividades del centro.
Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades educativas.
Colaborar con la orientación del centro en los términos que establezca la jefatura de
estudios.
Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos.
Informar a los padres, madres, tutores legales, profesores y alumnos del grupo de todo
aquello que les concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento
académico.
Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres, madres y tutores legales
del alumnado.
Atender y cuidar, junto con el resto de profesorado del centro, al alumnado en los períodos
de recreo y en otras actividades no lectivas.
El jefe o jefa de estudios coordinará el trabajo de los tutores y mantendrá las reuniones
periódicas necesarias para el buen funcionamiento de la acción tutorial.

9.1.

EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

La tutoría es el conjunto de actividades que desarrolla la tutora y el tutor con el alumnado, con sus
familias y con el resto de maestras y maestros que imparten docencia a un mismo grupo de alumnas y
alumnos. Su contenido, planificación, desarrollo y evaluación son asesorados por el responsable de
orientación del centro.
La tutoría con el alumnado.

La tutora o el tutor incluyen dentro del horario del grupo de alumnas y alumnos que tutorizan, un
tiempo semanal para desarrollar tareas propias de orientación y seguimiento del conjunto del proceso
de enseñanza y aprendizaje y actividades que contribuyan al desarrollo de las habilidades propias de las
diversas competencias básicas. En su programación ha de tener en cuenta que
1. Las competencias básicas se desarrollan a través del contenido y la metodología de las distintas
asignaturas; de la práctica de las Normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro; y de
las actividades extracurriculares.
2. Es necesario incorporar a los procesos de enseñanza y aprendizaje contenidos relativos al
autoconcepto y el desarrollo de una autoestima positiva; habilidades sociales y estrategias para el
trabajo en equipo; prácticas de mejora de los hábitos de estudio; estrategias de autoconocimiento,
información y entrenamiento en toma de decisiones para facilitar la transición en el paso de ciclo y de
etapa; y estrategias para el desarrollo del pensamiento creativo e innovador.
3. La tutoría tiene como momentos claves el paso de educación infantil a primaria y de ésta a
secundaria. En el primero de los casos es necesario mantener estrategias metodológicas asociadas a la
educación infantil para facilitar la incorporación gradual a la clase, evitando generar conflictos. Y en el
segundo, se hace imprescindible diseñar actividades que vayan adelantado respuestas para facilitar la
posterior adaptación
4. Junto a la respuesta al grupo, la tutora y el tutor tienen la responsabilidad de tutelar de una
manera individualizada al alumnado de su grupo. El centro podrá programar modelos alternativos de
tutoría que faciliten esa relación con el alumnado y su familia.
La tutoría con las familias.
La tutora o el tutor son los mediadores entre el centro y la familia, y los encargados de garantizar un
proceso de intercambio continuado y sistemático, que comienza con el nuevo curso y continúa al
finalizar cada trimestre.
Este proceso se ha de alimentar y enriquecer a lo largo del curso a través de las sesiones de
presentación, de las entrevistas de recogida de información y la entrega de la información sobre los
resultados escolares como vías habituales. Asimismo contribuye de forma positiva a su desarrollo la
organización de procesos formativos y participativos como las Escuelas de Padres y Madres, la
colaboración de las familias en el desarrollo de las distintas actividades curriculares, la agenda escolar
del alumnado y de la participación directa como responsables de talleres o con acciones puntuales.
La tutoría como coordinación del equipo docente
Corresponde a la tutora o el tutor coordinar la intervención educativa del conjunto del profesorado.
Dentro de esta responsabilidad está el asegurar que todo el profesorado tiene una información
suficiente del grupo y de la problemática de cada uno de ellos, así como de que existe un acuerdo a la
hora de abordar las líneas básicas de comportamiento con el grupo. El tutor podrá convocar equipos
docentes cuando lo considere oportuno
La responsabilidad no queda reducida a coordinar el intercambio en las sesiones de evaluación y a
las tareas de registro y calificación, pues este proceso se continúa con la toma de decisiones sobre
medidas que contribuyan a resolver los problemas concretos y a dar respuesta a las necesidades
poniendo en marcha estrategias de atención a la diversidad.

10.

PLAN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) inciden de forma cada vez más
determinante en la vida de las personas, y en consecuencia, en el campo de la educación. En este último
ámbito, el educativo, la inclusión de la competencia básica tratamiento de la información y competencia
digital como elemento del currículo nos introduce en un momento sustancialmente distinto y crea
nuevos escenarios educativos. Ya no estamos, por tanto, sólo ante un fenómeno social, cultural y
económico sino que ahora el nuevo marco legal de educación concede un carácter preceptivo al uso de
las TIC. El CEIP CALYPO consciente de la necesidad de integrar las TICs en su proyecto educativo se ha
planteado las siguientes actuaciones.
Objetivos

Actuaciones

Responsables

Facilitar los recursos necesarios, su
mantenimiento y asesoramiento
sobre su utilización de los distintos
recursos TIC

Administración.

Resolver los distintos problemas de
conectividad a internet

Equipo directivo y otros
maestros con buen nivel de
competencia en las TICS
Equipo directivo

Facilitar la asistencia a cursos o
eventos relacionados con las TIC
Integrar las TICs
dentro del proceso
de
enseñanzaaprendizaje.

Equipo directivo
Realizar el Plan de
Integración
de
las
Tecnologías
de
la
información
Realizar
un calendarioy
Comunicación
de
actividades en el
aula ALTHIA
Instalar de forma fija un
ordenador en cada clase
con la idea de mejorar
la conectividad
con la
Contratar
una empresa
pizarra
digital
para el mantenimiento
de
los
recursos
informáticos

Temporalización

Responsible TIC
Claustro/CCP
Responsable TIC Tutores
Jefa de Estudios

A petición de los
interesados

Primer
Trimestre
Primer
Trimestre

Equipo directivo y familias

A lo largo del
curso

Equipo directivo

A lo largo del
curso

Sin embargo, la evaluación de nuestro propio proceso de enseñanza nos señala que los alumnos si
utilizan las distintas pizarras digitales en el aula, pero no acuden al aula Althia todo lo que los profesores
desearían debido a dificultades relacionadas con problemas técnicos y de preparación del aula. Para dar
respuesta a estas necesidades el Claustro de profesores ha propuesto que haya un encargado TIC en el
centro que se encargue de preparar tareas en coordinación con los tutores de cada curso con la idea de
que este profesor apoye al grupo y realice las actividades junto con el maestro tutor.

11.

ACUERDOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS.

La búsqueda de las condiciones más favorables para el aprendizaje de las competencias requiere
mucho más que una sencilla transmisión del conocimiento; mejorar las competencias de nuestro
alumnado requiere tomar una serie de decisiones que afectarán a diversos ámbitos de la vida educativa:

Incluimos en este apartado todos los acuerdos, decisiones y actuaciones que debemos realizar en
relación con las Programaciones y el Proyecto Educativo:
-Elaborar las programaciones didácticas de cada área y nivel estableciendo una relación entre los
contenidos, los criterios de evaluación de cada área y los estándares de aprendizaje, definiendo la
contribución de cada área a la consecución de las competencias básicas.
-Poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles.
-Revisar los libros de texto, analizando su contenido y seleccionando y complementando aquellos
contenidos que no se adaptan a las nuevas programaciones.
-Elaborar la propuesta de apoyos y refuerzos educativos a partir de los resultados de la evaluación
inicial y las evaluaciones trimestrales. Realizar una revisión trimestral del programa de refuerzos
educativos.

11.1. ACUERDOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
En el presente curso el claustro del CEIP CALYPO ha recogido una serie de estrategias para la integración
de las competencias básicas. A través de dichas actuaciones el claustro quiere incorporar nuevos
principios reguladores al proyecto educativo:
- Principio de integración: asegurar un planteamiento integrador e interdisciplinar
-Principio de contextualización y participación: crear situaciones de aprendizaje que impliquen la
realización de aprendizajes que estén contextualizados, tengan relevancia para la vida cotidiana y que
ofrezcan al alumnado la oportunidad para lograr una mejor participación en la vida social.
-Principio de pluralismo metodológico: la enseñanza de las competencias no supone la sustitución de un
método de enseñanza por otro sino que el éxito depende de la capacidad del profesorado para
complementar uno métodos con otros. Se trata de conseguir una construcción consciente y reflexiva de
las prácticas educativas.

HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS QUE PERMITAN TRABAJAR POR COMPETENCIAS EN EL AULA
Ámbitos
Estrategias interactivas.
(participación activa,
experimentación, aprendizaje
funcional). Uso del laboratorio

Aprendizaje cooperativo

Estrategias
Establecer un encargado laboratorio que realice un cuadrante y
apoye al grupo. Entre sus funciones destacan:
Preparar la planificación anual para todos los
ciclos y organizar dos sesiones seguidas por trimestre.
Llevar a cabo la sesión junto con el tutor.
Mantenimiento del laboratorio.
Organización de actividades de centro (en
colaboración con las familias a ser posible).
Fomentar el alumno-tutor a partir de 4 años y a lo largo de toda
la primaria.
Organizar talleres, asambleas, juegos cooperativos en todas las
áreas.

Trabajo por proyectos:
(investigación de un tema de
interés en el que se integran
varias áreas o materias.
Integración de conocimientos,
destrezas y actitudes)

Organizar unas jornadas culturales/científicas que faciliten el
desarrollo de todas las competencias básicas y la integración de
todos los contenidos.
Establecer un tema a principio de curso para todos los días
temáticos del centro.

Evaluación. Uso de distintos
métodos de evaluación.

Tal y como describe el punto 4 de esta propuesta curricular se
utilizaran distintos instrumentos de evaluación de los aprendizajes
de los alumnos.

Integración de las Tics como
herramienta de aprendizaje. Uso
de aula Althia

Encargado de aula Tic que realice un cuadrante y apoye al
grupo. Entre sus funciones destacan:
-Preparar la planificación anual para todos los ciclos y
organizar dos sesiones seguidas por trimestre.
-Llevar a cabo la sesión junto con el tutor.
-Mantenimiento del material informático con la ayuda
de la empresa de informática.

Propuestas de coordinación,
formación

11.2.

Se hace necesario reflejar en el calendario la coordinación
quincenal entre paralelos/especialidad/cotutores.

ACUERDOS RELACIONADOS CON LA PRÁCTICA EN LAS AULAS:

-Revisar, trimestral o anualmente, el plan de actividades que se llevan a cabo en las aulas, analizando las
competencias que se ponen en marcha en cada una de las tareas, actividades y ejercicios que se
realizan.
-Incorporar, a las programaciones anuales de cada ciclo y/o nivel, unidades didácticas integradas dentro
del contexto del centro.
- Favorecer el reciclado a lo largo de la etapa de infantil y primaria, con la idea de que el cuidado del
medio ambiente se ponga en práctica de manera transversal a lo largo de toda la etapa de Infantil y
Primaria.
-Incorporar los desayunos saludables en las etapas de infantil y primaria de manera que la educación
para la salud se desarrolle a lo largo de toda la escolaridad en el centro.
Lunes: bocadillo
Martes: Fruta
Miércoles: Dulce
Jueves: lácteo
Viernes: libre elección

-Asegurar que los procedimientos de evaluación sean variados, adaptados a todos los tipos de
aprendizaje que se dan en la escuela y que aseguren la valoración de las competencias básicas.

11.3. 11.3. ACUERDOS RELACIONADOS CON LA COORDINACIÓN ENTRE LA ETAPA DE
INFANTIL Y PRIMARIA

TEMAS
(tratados en los ciclos
de infantil y 1º de
primaria)
Entradas y salidas
habituales.
Por una mayor
coordinación entre los
ciclos

Seguimiento de la
lectura, escritura y el
lenguaje oral.
Metodología en
matemáticas.
Asambleas y la
interacción social en
el aula.

Metodología para la
autonomía y la
organización del
espacio.
Ayuda de unos a
otros: tutoría entre
iguales y aprendizaje
cooperativo
Metodología en las
rutinas y organización
del tiempo. Horarios

La educación plástica.

El trabajo compartido
con las familias
Las rutinas del

ACUERDOS ADOPTADOS 2014/2015

Informar a las familias sobre el cambio de espacio y organización de las filas.
Reunión entre los tutores de primero en septiembre con los tutores de cinco
años para transmitir información sobre los alumnos.
Reunión de coordinación entre primero y cinco años a principio de curso para
revisar el documento
Revisar los informes de tutor de cinco años (tutores de 1º)
Hacer una prueba grupal en el mes de junio en (5 años) que mida a rasgos
generales las aptitudes y características de los niños.
Si es posible mantener un profesor definitivo en primero y en segundo de
primaria.
Reunión en el tercer trimestre para fijar las actividades y la fecha para
concretar las actividades del tercer trimestre y revisar este documento.
Mantener la Pauta Montessori que se ha trabajado en infantil tanto en los
libros como en los cuadernos de lengua.
Realización de los carnets de biblioteca para los alumnos de primero.
Realización de tareas basadas en la lógica matemática, cálculo mental y
problemas relacionados con su vida cotidiana (asamblea, calendario…)
En el primer trimestre la asamblea puede servir para introducir y relacionar las
distintas asignaturas curriculares y favorecer la organización temporal
(calendario).
Se comenzará las sesiones con una asamblea para lo que se intentará que los
tutores comiencen con su grupo, se puede coordinar con la especialista de
inglés.
En el primer trimestre de primaria se tenderá a mantener el mismo
agrupamiento que en infantil, teniendo en cuenta las características del grupo.

Continuar con la tutoría entre iguales desde 4 años de infantil. Impulsar
metodologías cooperativas y participativas.

En el primer trimestre trabajar el calendario con el panel de madera y escribir
la fecha.
Flexibilizar los horarios, no marcar tanto los tiempos entre asignaturas,
procurando que tenga sus sesiones pero tratando de establecer relaciones
entre las distintas disciplinas.
Comenzar con la agenda en el primer trimestre de primero. Orientar a las
familias en el uso autónomo de la agenda y la organización de la mochila
En primer ciclo no se utiliza libro de plástica, en infantil se combina el trabajo
sobre el método con otro tipo de proyectos
Continuar realizando talleres con las familias en primaria. Favorecer la
implicación y participación de las familias en la actividad del centro.
Lunes: bocadillo

desayuno sano

Inglés

Educación Física

12.

Martes: Fruta
Miércoles: Dulce
Jueves: lácteo
Viernes: libre elección
En el primer trimestre de primaria se procurará que los alumnos desayunen en
el aula.
En primaria la fruta se comerá entera (no tupperware)
Continuar con un enfoque comunicativo en el área de inglés. Realizar la
asamblea en inglés (organización temporal)
Profundizar en los aspectos orales para progresivamente ir afianzando en lo
escrito.
Para favorecer el paso de los alumnos de infantil a primaria. Desde Educación
Física se propondrán actividades compartidas entre los alumnos de 1º e
infantil.

INCORPORACIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES.

La LOMCE en su capítulo IV, señala que las habilidades cognitivas, siendo imprescindibles, no son
suficientes por lo que es necesario adquirir desde edades tempranas competencias transversales, como
el pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la creatividad o la capacidad de comunicar, y
actitudes clave como la confianza individual, el entusiasmo, la constancia y la aceptación del cambio. En
el contexto del cambio metodológico, esta Ley Orgánica incorpora de forma transversal la educación
cívica y constitucional a todas las asignaturas durante la educación básica, de forma que la adquisición
de competencias sociales y cívicas se incluya en la dinámica cotidiana de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Finalmente, en relación con la prevención y resolución pacífica de conflictos y valores que
sustentan la democracia y los derechos humano, establece que en el currículo de las diferentes etapas
de la Educación Básica se tendrá en consideración el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica
de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y de los valores que sustentan la
democracia y los derechos humanos, que debe incluir en todo caso la prevención de la violencia de
género y el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.
En el currículo de las diferentes etapas de la Educación Básica se tendrá en consideración el
aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social, y de los valores que sustentan la democracia y los derechos humanos, que debe incluir
en todo caso la prevención de la violencia de género y el estudio del Holocausto judío como hecho
histórico.»
El Decreto 54/2014, de 10/07/2014 en su artículo 2.8. señala que en el desarrollo del currículo, los
centros docentes realizarán un tratamiento transversal o específico de los siguientes elementos:
comprensión lectora y hábito de lectura, expresión oral y escrita, comunicación audiovisual, tecnologías
de la información y la comunicación, emprendimiento, actividad física, educación vial, educación cívica y
constitucional, y valores relativos a la libertad, justicia, paz e igualdad.
En este sentido, la Educación Plástica permite trabajar de manera transversal las competencias
referidas a la iniciativa personal, aprender a aprender y conciencia y expresión cultural así como la
educación en los valores del respeto al trabajo propio y al de los demás, la apreciación crítica, el trabajo
en equipo, el esfuerzo y el gusto por el trabajo bien hecho. Del mismo modo, muchos de los objetivos y
contenidos del área se pueden adquirir y trabajar desde las diferentes áreas de la etapa, convirtiéndose
así en unos contenidos y objetivos abiertos y transferibles que no se quedan circunscritos ni en el
tiempo ni en la forma a lo establecido en el currículo. Además, la Educación Plástica está presente en
todas las áreas de la Educación Primaria: la observación del mundo que nos rodea, el descubrimiento de
la belleza, la elaboración de dibujos, de composiciones visuales… son procesos que habitualmente el

alumno realiza en el aula. Los contenidos del área de Educación Plástica, deben ser trabajados de una
forma transversal, no solo en tiempos dedicados al área. Son adecuados para utilizarlos en las
actividades complementarias del centro: Día de la Paz, Carnaval, Navidad, etc., aprobadas en la P.G.A. y
en proyectos de centro.
La salud y la enseñanza de valores a través de la actividad física y el deporte se trabajarán de
manera transversal en todo momento. Son varios los modelos de enseñanza que se muestran muy
adecuados para el desarrollo del alumno, como son la Educación Deportiva, el modelo de
Responsabilidad Individual y Social y el Aprendizaje Cooperativo. En estos modelos la competición se
utiliza como medio para educar y nunca como un fin en sí misma. Favorecer su adecuado uso y
fomentar los valores tan importantes como el respeto, el diálogo, la cooperación y el trabajo en equipo,
puede ser una de las grandes aportaciones de la Educación Física. La asignatura de Educación Física
tiene como finalidad principal desarrollar en las personas su competencia motriz, entendida como la
integración de los conocimientos, los procedimientos, las actitudes y los sentimientos vinculados a la
conducta motora fundamentalmente. Para su consecución no es suficiente con la mera práctica, sino
que es necesario el análisis crítico que afiance actitudes, valores referenciados al cuerpo, al movimiento
y a la relación con el entorno. De este modo, el alumnado logrará controlar y dar sentido a las propias
acciones motrices, comprender los aspectos perceptivos, emotivos y cognitivos relacionados con dichas
acciones y gestionar los sentimientos vinculados a las mismas, además de integrar conocimientos y
habilidades transversales, como el trabajo en equipo, el juego limpio y el respeto a las normas, entre
otras.
Por otro lado, la Orden ECD/686/2014, de 23 de abril señala que Valores Sociales y Cívicos
contribuye de manera especial al desarrollo de la competencia social y ciudadana, por lo que la
metodología práctica debe centrarse en todas aquellas actividades que potencien el ámbito personal y
social del alumno. En esta línea, los procesos de enseñanza y aprendizaje estarán basados tanto en el
trabajo autónomo, que refuerce la autoestima del niño, la niña y el preadolescente, su identidad
personal y espíritu crítico, como en trabajos en el aula de tipo participativo y cooperativo, de modo que
se sientan valiosos y capaces para la realización de las tareas que permitan al alumnado de un lado,
mejorar sus relaciones interpersonales y, de otro, el análisis, la expresión y la interpretación de los
propios pensamientos, sentimientos y hechos en distintos contextos sociales y culturales así, como,
reforzar el uso del lenguaje a través del dialogo y de la expresión escrita, para regular la conducta y
relacionarse con los demás. La práctica en el aula debe potenciar la toma de decisiones basada en los
juicios morales y la resolución de problemas y conflictos en colaboración, se adquieren las competencias
necesarias para seguir diversos procesos de pensamiento, utilizar el razonamiento lógico, analizar y
enjuiciar críticamente los problemas sociales e históricos. El desarrollo de actividades orientadas por
valores socialmente admitidos, en un clima de convivencia acogedor y estimulante, refuerza en sí mismo
el logro de las competencias.
Finalmente, señalar que en las áreas de Ciencias Naturales, Sociales y Matemáticas se estable un
bloque de contenidos comunes, relacionados con la iniciación a la actividad científica, en el que se
incluyen los procedimientos, actitudes y valores relacionados con el resto de los bloques y que, dado su
carácter transversal, deben desarrollarse de una manera integrada con el resto de los contenidos del
área.

