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1. CONCRECIÓN  CURRICULAR DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 
 La Concreción Curricular Comprende las decisiones y medidas que implican a todo el 

Profesorado del Centro, con el objetivo de realizar la práctica Docente de forma 

congruente y unitaria. 

 

1.1. OBJETIVOS DE ETAPA: 

 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades 

que les permitan:  

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

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

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

democrática.  

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

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

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

emprendedor.  

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

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

doméstico, así como en los grupos sociales en los que se relacionan.  

d) Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la 

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

personas con discapacidad.  

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

posibilidades comunicativas y desarrollar hábitos de lectura como instrumento esencial 

para el aprendizaje del resto de las áreas.  

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

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas.  

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

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
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conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana.  

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

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

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

comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran.  

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

construcción de propuestas visuales y audiovisuales.  

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

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

social.  

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

que favorezcan su cuidado.  

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

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

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  

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

tráfico.  

 

1.2  DIRECTRICES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

 Teniendo en cuenta que en nuestro Centro no existen  las reuniones de la  CCP. Las 

Directrices para la elaboración de las Programaciones Didácticas se trasladarán  a los 

Profesores en sesión de Claustro. 

 Los Coordinadores de Ciclo tendrán la función de dinamizar y facilitar la realización de 

las Programaciones supervisados por La Jefe  de  Estudios y será una labor de Equipo. 

Por acuerdo del  Claustro tenemos un modelo común para la realización de las 

Programaciones Didácticas  y de Aula.   (VER ANEXO 1). 

1.3 Criterios   y procedimientos generales para la evaluación y  promoción de los 

alumnos. 
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1.3.1 La Evaluación: 

 

Entendemos la evaluación como un proceso integral en el que se contemplan diversas 

dimensiones: 

 Análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos;  

 Análisis del proceso de enseñanza y de la práctica Docente. 

 Análisis de las programaciones de aula. 

 

En el presente documento se reflejarán aquellos aspectos relacionados con la evaluación 

de los alumnos  y la información a las familias. 

 

A. La evaluación del Proceso  Enseñanza Aprendizaje de los alumnos 

 

La evaluación se desarrolla de forma Continua y global, ya que atiende al aprendizaje 

como proceso, contrastando los diversos momentos o fases, y además, teniendo en 

cuenta el progreso del alumno en el conjunto de las áreas del currículo.  

Se contemplan tres modalidades: 

 Evaluación inicial. Se realizará a comienzo de curso o en el momento de incorporación 

del alumno-a al Centro obligatoriamente en las Áreas Instrumentales. Proporciona datos 

acerca del punto de partida de cada alumno, proporcionando una primera fuente de 

información sobre los conocimientos previos y características personales, que permiten 

una atención a las diferencias y una metodología adecuada.  

Los padres recibirán información cualitativa, por escrito, sobre el resultado de esta 

evaluación. 

 Evaluación formativa. Aporta datos sobre  la evolución a lo largo d proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y permite una visión de las dificultades y progresos de cada 

caso.  

Los padres recibirán la información oportuna por parte del profesorado a través 

De  los cauces establecidos: entrevistas personales, reuniones colectivas con las 

Familias, agenda del alumno y boletines de evaluación. 

 

 Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de 

aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos. 
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 Los padres recibirán información detallada sobre este momento del alumno. Al 

finalizar el curso, las familias serán informadas sobre los objetivos conseguidos por sus 

hijos. A nivel individual se realizarán las entrevistas necesarias con los padres. También 

se  les informará en la reunión colectiva sobre la evolución del grupo clase. 

 

 

B. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

Observación sistemática: 

 

 Escala de observación. 

Registro anecdótico personal. 

 

Análisis de las producciones de los alumnos: 

 

 Monografías. 

 Resúmenes. 

 Trabajos de aplicación y síntesis. 

 Cuaderno de clase 

 Textos escritos. 

 Producciones orales. 

  

Intercambios orales con los alumnos: 

 

 Diálogo. 

 Entrevista. 

 Asambleas. 

 

Pruebas específicas: 

 

 Objetivas. 

 Abiertas. 

 Resolución de ejercicios. 
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C. Criterios de calificación 

 

La nota final estará comprendida entre Insuficiente y Sobresaliente. El resultado de la 

nota final se obtendrá de la consideración de la suma de porcentajes establecidos en los 

siguientes criterios: 

 

 Actitud en clase (motivación, interés, participación, cooperación, etc.) 20% 

 

 Seguimiento del trabajo diario en cuadernos, fichas y trabajos en general 40% 

(Orden, limpieza, realización de deberes en casa y presentación)  

 Fichas de control y refuerzo final de Unidad Didáctica) 40% 

 Los alumnos que no alcancen el 50 % de puntuación deberán realizar las 

actividades de recuperación. 

 

      C.1 Otros criterios: 

 

 Si en una prueba escrita un alumno/a copia, el profesor le retirará el examen y la 

evaluación correspondiente se considerará suspensa. 

  

 Cuando un alumno/a no pueda realizar una prueba escrita, la realización de ésta 

quedará a criterio del profesor de área según sea necesaria o no. 

  

 En las pruebas escritas, las faltas ortográficas  restarán un punto de la  nota final, 

si  superan 5 palabras mal escritas (por ortografía o acentuación) en 5º curso y 

cuatro faltas en 6º curso. Salvo en casos excepcionales, el maestro tendrá otros 

criterios adaptados a la característica individual del alumno.  

 

 Existen criterios específicos según las características de las Áreas. 

 

 En el Área de música no se pueden tener más de tres faltas de material al 

trimestre para poder aprobar la evaluación trimestral. 

 En el Área de Educación Física el no traer la indumentaria deportiva 

adecuada para poder participar en las clases supone una penalización en 

la nota de……. 
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1.32. Criterios de recuperación y Promoción del alumnado 

 

A. Criterios de Recuperación 

 

Incidiremos y haremos hincapié en aquellos criterios de calificación en que no se haya 

Superado el porcentaje esperado, atendiendo a cada uno de los alumnos individualmente 

según sus necesidades y características. 

Nos podemos encontrar con tres casos o situaciones: 

 

1.- Alumnos que no consiguen los objetivos del trimestre. 

2.- Alumnos que promocionan pero no consiguen los objetivos del área. 

3.- Alumnos que no promocionan al curso o Etapa siguiente. 

 

En estas tres situaciones el Tutor, en colaboración con otros profesores que impartan 

docencia en al alumno, elaborará un Plan de Trabajo Individualizado en el que se 

contemplen las medidas de refuerzo y ampliación necesarias así como los materiales a 

utilizar para facilitar la consecución de los objetivos no alcanzados. 

 

 

 

B Criterios de Promoción 

 

Los criterios de promoción están directamente relacionados con la consecución de los 

Contenidos  mínimos de las áreas instrumentales. 

 

El alumno accederá al Curso siguiente de la Educación Primaria  

 

 

 Cuando   haya alcanzado las competencias básicas correspondientes al Nivel 

Educativo en el que se encuentra matriculado. 

 Cuando haya alcanzado los aprendizajes para seguir con éxito el nuevo 

curso/ciclo. 

 Cuando aun no habiendo conseguido lo indicado en los puntos anteriores, el 

análisis de las circunstancias del alumno y del grupo en el que está y en el que 

debería integrarse así lo aconseje. 

 Cuando aun no habiendo conseguido lo indicado en los puntos anteriores, haya 

agotado las posibilidades de repetición en la Educación Primaria. 
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El alumno accederá a la etapa siguiente de Educación Secundaria Obligatoria, 

cuando: 

 

 Haya alcanzado las competencias básicas correspondientes a la Etapa de la 

Educación Primaria. 

 Haya adquirido un adecuado grado de madurez. 

 Haya alcanzado los aprendizajes para seguir con éxito la nueva Etapa Educativa. 

Cuando no habiendo conseguido lo indicado en los puntos anteriores, haya agotado las 

posibilidades de repetición en la Educación Primaria. 

 

b) Criterios específicos:  
 
 Consideramos los siguientes criterios fundamentales para promocionar a la Educación 

Secundaria:  

 

MATEMÁTICAS:  

El alumno debe ser capaz de :  

-  Leer , escribir y  descomponer números de hasta ocho y nueve cifras según el 

orden de unidades y el   valor de posición.  

- Dominar los algoritmos de la suma y de la resta con números naturales y  

decimales. 

- Efectuar multiplicaciones con números naturales y decimales en las que el 

multiplicando tenga hasta cuatro cifras y el multiplicador hasta tres cifras. 

- Efectuar divisiones enteras con números naturales de hasta seis cifras en el 

dividendo y tres en el divisor. 

- Efectuar divisiones con números naturales y decimales, tanto en el dividendo 

como en el divisor, obteniendo cocientes con un  número de decimales indicado 

de antemano. 

- Operaciones con fracciones, convertir una fracción a numero decimal. 

- Realizar cambios de unidades en el sistema métrico decimal. 

- Hallar un porcentaje. 

- Conceptos básicos de geometría: ángulos, segmentos, polígonos,  circunferencia 

y círculo. Hallar el área de una figura plana. 

- Aplicar a la vida cotidiana los conocimientos de los puntos anteriores mediante 



 9 

la resolución de problemas sencillos con dos o más operaciones. 

- Interpretar tablas y gráficos estadísticos sencillos. 

 

LENGUA:  

El alumno debe ser capaz de:  

- Leer un texto de forma comprensiva y fluida : con la debida entonación, pausa, 

pronunciación y tono de voz a la velocidad adecuada. 

- Comprender el sentido global de narraciones descripciones, informaciones, 

instrucciones y argumentaciones orales, y responder de forma correcta a 

preguntas concernientes a la comprensión literal, interpretativa y crítica del 

texto. 

- Expresarse oralmente con entonación y una estructura de forma coherente. 

- Reconocer en un texto las ideas principales y secundarias. 

- Redactar un texto con claridad respetando las reglas básicas de ortografía, 

puntuación y acentuación. 

- Reconocer y analizar morfológicamente sustantivos, determinantes, verbos y  

adjetivos en un texto. 

- Reconocer el sujeto y predicado en una oración. 

- Distinguir presente, pasado y futuro. 

- Presentar con limpieza claridad, precisión y orden los escritos. 

 

 En todos los casos la decisión de no promoción de un alumno será tomada por el 

equipo de profesores que impartan clase al alumno, teniendo especial relevancia la 

opinión del Profesor Tutor y si las circunstancias lo requieren se pedirá opinión y 

asesoramiento al Equipo de Orientación. El tutor oirá a la familia y  le dará cumplida 

información sobre las razones que han llevado a tomar esta decisión. 

 

 

1.3.3 Información a las familias sobre el derecho que tienen los padres a acceder, 

dentro del Centro, a los exámenes y documentos de evaluación 

 

Los maestros informaran a las familias sobre las Competencias Básicas a desarrollar y 

sobre los objetivos y contenidos a alcanzar en las diferentes Etapas, niveles y Ciclos de 

la Enseñanza. Esta información se facilitará cada trimestre, por escrito y de manera 

general. 
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 Los padres también podrán obtener información al respecto en las entrevistas 

personales con el profesorado. 

 

 

1.3.4 Procedimiento a seguir para informar sobre  la Evaluación de los resultados 

Los padres son parte fundamental en el proceso educativo de sus hijos y, por 

consiguiente, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los mismos. 

 

La consecución de un buen desarrollo de las diferentes capacidades del alumno requiere 

la colaboración de las familias y una buena coordinación entre estas y el colegio. 

 

Es fundamental que los padres reciban una buena información acerca del proceso 

educativo de sus hijos y orientaciones sobre cómo actuar para conseguir un buen 

desarrollo de sus capacidades.  

 

 Serán, pues, necesarias las entrevistas con las familias, el intercambio de información a 

través de la agenda del alumno, de los boletines de información a los padres, etc. 

 

Los tutores facilitarán a las familias la información sobre las previsiones acerca de las 

fechas de las sesiones de evaluación y la entrega de los boletines de notas, asimismo se 

les informará sobre las fechas de realización de pruebas externas (pruebas LEA y 

pruebas del CDI) y posteriormente sobre los resultados obtenidos en las mismas. 

 

 El Centro, por su parte, expondrá en el interior, en el tablón de anuncios, la información 

relativa a las fechas fijadas para la celebración de las sesiones de evaluación. 

 

Una vez realizadas las sesiones de evaluación, el profesorado conservará en su poder los 

documentos de los alumnos que sean considerados como pruebas de evaluación. Los 

cuadernos de los alumnos se conservarán hasta final de curso para poder observar el 

progreso del alumno. Una vez finalizado el curso podrán ser retirados.  

 

 Las pruebas de evaluación se conservarán hasta el día primero de octubre del curso 

siguiente, salvo que se esté pendiente de la resolución de alguna reclamación. Las 
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familias podrán solicitar el acceso a las pruebas, ejercicios y trabajos escritos realizados 

por sus hijos previa solicitud por escrito mediante el impreso destinado a tal fin. 

 

Si bien las familias habrán recibido a lo largo del curso información detallada sobre el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno mediante los cauces 

indicados en los apartados anteriores (entrevistas con las familias, agenda del alumno, 

boletines de información a los padres, etc.), a final de curso se hace necesario una 

información adicional sobre el grado de consecución de los objetivos marcados para el 

nivel o Ciclo y, asimismo, sobre el nivel de desarrollo de las Competencias Básicas por 

parte del alumno. 

 

 Esta responsabilidad recaerá sobre los tutores que recogerán información de los demás 

profesores que impartan clases al alumno y facilitarán la información a los padres. 

 

Cuando la familia requiera información de un profesor distinto al tutor de su hijo, 

deberá hacerlo por escrito, cumplimentando la solicitud correspondiente al tutor o tutora 

de su hijo-a. El tutor o tutora le comunicarán de igual forma y en el plazo de dos días la 

citación correspondiente. 

 

Junto con el boletín de notas se entregarán por escrito las indicaciones sobre las 

actividades a realizar o los materiales a utilizar durante la época vacacional para facilitar 

la retención de los aprendizajes conseguidos por los alumnos durante el curso. Cuando 

sea necesario, se entregará un Plan de Trabajo Individualizado que contemple las 

medidas de refuerzo necesarias así como los materiales a utilizar para facilitar la 

consecución de los objetivos no alcanzados. 

 

Las familias podrán solicitar el acceso a las pruebas, ejercicios y trabajos escritos 

realizados por sus hijos previa solicitud por escrito mediante el impreso destinado a tal 

fin. 
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1.3.5 Procedimiento para la reclamación de los resultados en la Evaluación Final 

de los alumnos 

 

 

Cuando los padres no estuvieran de acuerdo con la calificación final obtenida por su 

hijo-a, dispondrán de un plazo de tres días lectivos para efectuar la reclamación 

correspondiente mediante la cumplimentación de la solicitud habilitada a tal fin. 

 

El Centro facilitará al reclamante una cita en la que se dará respuesta escrita a su 

petición mediante un informe en el que consten los aspectos tenidos en cuenta para la 

toma de la decisión final. Estos aspectos tendrán en consideración los criterios de 

calificación y, en su caso, promoción aprobados por el Centro e indicados 

anteriormente. 

 

Si una vez recibido el informe la familia estuviera de acuerdo con la calificación que se 

le dio, firmará un conforme. Si por el contrario mantuviera su desacuerdo, podrá realizar 

una nueva reclamación ante el Director del Centro. 

 

1.3.6 Establecimiento de pruebas finales extraordinarias. 

Por unanimidad  del Claustro de Profesores, se ha desestimado la propuesta presentada 

por la Dirección del Centro sobre la decisión de contemplar pruebas finales 

extraordinarias en los diferentes cursos y Áreas en la Etapa de Educación Primaria. 

 

 

1.3.7 Recuperación de Áreas pendientes. 

Por unanimidad  se considera que las Áreas pendientes quedan recuperadas una vez que 

se superen en el curso o cursos posteriores sin necesidad de hacer pruebas especiales 

para tal fin. 

 

1.4. LA ORGANIZACIÓN DE LAS MEDIDAS SOBRE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

El Equipo Directivo establece las medidas organizativas y los recursos necesarios para 

atender las necesidades detectadas en los alumnos, después de un análisis 

pormenorizado de los informes aportados por los Tutores. 
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En las medidas de Atención a la Diversidad se contemplan: Los grupos flexibles, los 

Refuerzos educativos, la Educación Compensatoria y la atención a los alumnos 

ACNEES. 

Al principio del curso se establecen las diferentes modalidades, las reuniones oportunas 

de coordinación: de los Tutores con el Departamento de Orientación y Profesor/a de 

Pedagogía Terapéutica y  con Jefatura de Estudios así cono un calendario donde se 

contemplen las reuniones de los diferentes profesores implicados a lo largo del curso. 

 

Existe un modelo acordado para las adaptaciones curriculares de los alumnos ACNEES 

y tanto para la derivación al departamento como para informar y conseguir la 

autorización de la familia se sigue el protocolo establecido según la legislación vigente. 

Los distintos aspectos que se contemplan cada curso en torno a los a la Atención a la 

Diversidad se contemplan en el Plan Anual y se evalúan en la Memoria. 

 

1.4.1 Criterios de calificación de los alumnos ACNEES 

 
La Evaluación y Promoción de los ACNEE tomará como referencia  las siguientes 

Disposiciones legales: 

 

• Orden de 14 de febrero de 1996, sobre el procedimiento para la realización de la 

evaluación psicopedagógica, Dictamen de Escolarización y criterios de escolarización 

de ACNEE. 

• Orden 19 febrero 2009, regula la evaluación en la etapa de educación infantil. 

• Orden 1028/2008, de 29 de febrero, por la que se regulan evaluación en la Educación 

Primaria y los documentos de aplicación y la Orden 3225/2008, de 27 de junio, por la 

que se modifica la anterior.  

• Orden 1029/2008, de 29 de febrero, por la que se regulan la evaluación en la 

Educación Secundaria obligatoria y los documentos de aplicación y la Orden 

3142/2008, de 23 de junio, de corrección de errores de la anterior.  

• Orden de 18 de junio de 2007, implantación y organización de Primaria.  

• Orden de 20 de junio de 2007 regula la implantación y organización de ESO 
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A los alumnos ACNNEES. Con Adaptación Curricular Significativa  se les evaluará 

según su adaptación Curricular especificando muy claramente  a que nivel  escolar que 

pertenecen  tanto en las actas finales como en los boletines informativos. 

 

La permanencia y promoción en los distintos niveles educativos se regirá por los 

mismos criterios que para el resto de los alumnos según su Adaptación Curricular. No 

obstante, podemos destacar las siguientes peculiaridades:  

 

Educación Infantil: Se podrá autorizar la permanencia del alumno durante un año 

más fundamentalmente en el segundo ciclo de Educación Infantil, a petición de la 

Dirección del centro donde estén escolarizados, previo informe del tutor y conformidad 

de la familia, cuando en el informe del Equipo se estime que dicha permanencia les 

permitirá alcanzar los objetivos de la etapa o será beneficiosa para su socialización. La 

Inspección de Educación elaborará un informe sobre la procedencia de dicha 

autorización.  

 

 Educación Primaria: la decisión de promoción de un ciclo a otro se adoptará siempre 

que el alumno hubiera alcanzado los objetivos de ciclo según los criterios específicos de 

promoción establecidos. Los alumnos podrán permanecer un año más en el Ciclo  

cuando de esa permanencia se deriven beneficios para su proceso de aprendizaje y 

socialización.  

 

Al final de etapa, los alumnos ACNEE podrán no promocionar en una segunda ocasión 

con carácter excepcional, teniendo en cuenta fundamentalmente el grado de madurez 

en relación a la adquisición de las competencias básicas. 

 

Siempre que se imparta una enseñanza adaptada, el referente de la evaluación y, por 

tanto, de la calificación serán los objetivos y contenidos adaptados. Esta valoración se 

expresará en la misma escala que se utiliza para el resto del alumnado, añadiéndole  AC 

(Adaptación Curricular) cuando se trata de una adaptación curricular significativa. 

Además, especialmente en el caso de los alumnos con discapacidad psíquica, es 

importante tener en cuenta no sólo  la adquisición de contenidos sino, de un modo 

prioritario, la actitud y comportamiento.  
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Al decidir la promoción de estos alumnos, se tendrá en cuenta  en qué nivel tienen más 

posibilidades de llevar una escolarización normalizada, dando prioridad a su equilibrio 

personal y favoreciendo la relación social. 

             

Por tanto, sólo se decidirá una segunda repetición  cuando parezca que esta opción 

le podrá permitir al alumno iniciar una nueva etapa en mejores condiciones y con 

mayores posibilidades de éxito. 

 

1.5 LOS CRITERIOS PARA EVALUAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

VALORACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Valoración. Observaciones Propuestas de mejora. 

1. Adecuación de objetivos, contenidos y 

actividades. 

   

Los objetivos programados están adecuados a las 
características de los alumnos y criterios de evaluación. 

   

La Programación incluye medidas de atención a la 
diversidad. 

   

Las adaptaciones curriculares son adecuadas a las 
características y necesidades de los alumnos. 

   

Se ha programado actividades de motivación, de desarrollo, 
de refuerzo y ampliación y de evaluación.  

   

Las actividades responden a los objetivos.    
La distribución temporal de las actividades resulta 

adecuada a las características y necesidades del alumnado. 
   

La temporalización prevista de la unidad didáctica ha sido 

adecuada. 
   

Las actividades han resultado motivadoras para los 

alumnos/as. 
   

    

2. Organización y clima del aula.    
La distribución del aula favorece la metodología empleada.    
Hay materiales suficientes y están accesibles para los 
alumnos/as. 

   

El clima del aula favorece el respeto entre alumnos/as, 
aceptando sus diferencias individuales. 

   

La relación entre alumnos/as – profesores/as es buena.    
Se ha mantenido una coordinación fructífera con los padres 

/madres de los alumnos/as. 
   

    

3. Aplicación de la metodología y la 

evaluación de las unidades didácticas. 

   

Las decisiones metodológicas han sido adecuadas teniendo 

en cuenta el tratamiento a la diversidad. 
   

Los recursos metodológicos han sido variados y adecuados.    
Se ha partido de los conocimientos previos de los alumnos.    
La evaluación ha sido formativa y se ha desarrollado en sus 

fases: inicial, continua y final. 
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Se han utilizado instrumentos de evaluación variados.    
Los criterios de evaluación han sido adecuados.    
La evaluación ha servido para ajustar la ayuda que 
necesitan. 

   

Las fichas de registro han sido adecuadas.    
    

Valoración: 0: no/nada.          1: Muy poco.      

                     2.: Suficiente.      

                     3: Bien. 

                     4: Muy bien         

                     5: Sí / Excelente 

 

1.6 LAS DECISIONES GENERALES SOBRE LA SELECCIÓN DE 

MATERIALES Y LIBROS DE TEXTO 

 

El sentir del Claustro en cuanto la utilización del Libro de texto es unánime. 

Entendemos  que éste debe de ser considerado  como guía y eje integrador de los 

contenidos trabajados pero no el único recurso en la propuesta de  Actividades. Nuestro 

ideal es conseguir un equilibrio en la utilización de las nuevas tecnologías, utilización 

del libro y la producción  de materiales por parte de los alumnos  como fruto del trabajo 

realizado en clase. 

Los Criterios  básicos para seleccionar la línea editorial son: 

 Que contenga  los Contenidos curriculares según la legislación Vigente. 

 Que  la  exposición  de los contenidos sea clara y atractiva. 

 Que contemple  actividades para realizar con diferentes  agrupamientos, 

roles y  se adapte a las nuevas metodologías que queremos desarrollar. 

 Que tenga una buena Propuesta digital y tecnológica. 

 Que aporte un buen material complementario tanto de desarrollo como de 

exposición. 

 

  En la actualidad tenemos la misma línea editorial para todos los niveles y etapas por 

considerar que  ésta decisión  asegura la coherencia en los contenidos a trabajar y en la 

metodología a emplear. 
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También por acuerdo de Claustro  no se proponen libros para las Áreas de Artística, 

Religión y Educación Física.  

 

 

1.8ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR LOS ELEMENTOS TRNSVERSALES  

EN LA ETAPA 

 

A) La Animación a la Lectura y el desarrollo de la expresión y comprensión oral y 

escrita. 

    La lectura es un factor esencial del enriquecimiento intelectual y constituye una 

actividad clave en la educación por ser uno de los principales instrumentos de 

aprendizaje, cuyo dominio abre las puertas a nuevos conocimientos. Un deficiente 

aprendizaje lector y una mala comprensión de lo leído abocan a los alumnos al 

fracaso escolar y personal. Por ello, la comprensión lectora, además de ser un 

instrumento de aprendizaje, es un requisito indispensable para que el alumno sienta 

gusto por la lectura. 

 

 La lectura estará presente en todas las áreas de la Educación Primaria. Por ello, el 

fomento de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora serán impulsados, no 

solo desde el área de Lengua Castellana y Literatura, sino a través de las actividades 

específicas de todas las áreas. Las sesiones de lectura no deben orientarse como una 

continuación de la clase de Lengua Castellana y Literatura, sino también como la 

puesta en práctica de sus enseñanzas y han de servir para evaluar el nivel de 

comprensión lectora del alumno. 

 

 Los propósitos de la lectura son muy diversos y están siempre al servicio de las 

necesidades e intereses del lector. Se lee para obtener información, para aprender, 

para comunicarse, para divertirse, para vivir otras realidades. Todas estas finalidades 

de la lectura deberán tenerse en cuenta a la hora de trabajar  

 en el aula, y deberán desarrollarse estrategias que faciliten al alumno su 

consecución. 

 

 En primer lugar es fundamental  transmitir a los alumnos nuestro entusiasmo para 

lograr hacer lectores capaces y motivados. 
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 De entre los muchos textos que se pueden emplear para la lectura, el cuento ocupa 

un lugar importante en la formación literaria de los alumnos de Educación Primaria. 

Los cuentos, por su contenido, su estructura y su vocabulario, son un instrumento 

fundamental para el desarrollo de las habilidades lingüísticas, pues cuando el niño 

los escucha o los lee, se apropia de su vocabulario y de sus estructuras lingüísticas y 

las pone en práctica en otras situaciones.  

 En quinto y sexto   de  Educación Primaria se puede ir orientando al alumno hacia 

otras posibilidades de la narrativa, así como a la lírica y al teatro. 

 Seleccionaremos una variedad de textos   motivadores y adecuados al nivel de los 

lectores. Se trabajará la identificación de la estructura de los diferentes textos, las 

ideas principales y secundarias, el sentido de los distintos párrafos y las relaciones 

que entre ellos se establecen. 

 

 Elegiremos  los textos en función de los siguientes criterios:  

 -  Grado de maduración del proceso lector. 

 -  Elección de temas atractivos e interesantes para los alumnos. 

 -  Aumento de la dificultad de los textos a lo largo del curso. 

 -  Textos variados en cuanto a contenidos y de diferentes géneros literarios. 

 -  Elección del tipo de letra adecuada a los distintos niveles. 

 -  Ilustraciones atractivas y motivadoras. 

 

 Por último, hay que destacar la importancia de la lectura en voz alta en la 

comprensión lectora, ya que, a través de ella, se estimula la recreación de 

sentimientos y de sensaciones, al mismo tiempo que sirve como vehículo de ideas. 

La automatización de una buena entonación, una correcta pronunciación y una 

adecuada velocidad lectora son imprescindibles para que el lector pueda consolidar 

la comprensión lectora. 

   

Tiempo de dedicación diaria: 

 

 Los alumnos dedicarán al menos el tiempo establecido por ley 
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Desde el área de Matemáticas: 

a) Nos detendremos especialmente en la resolución de Problemas. Analizaremos su 

contenido, su estructura y su vocabulario. Incidiremos en el proceso lógico para la 

resolución de problemas matemáticos: lectura pausada y comprensiva del enunciado, 

representación gráfica (si es posible), comprensión escrita (datos necesarios e 

innecesarios), asociación de datos, operaciones y resolución del problema. 

b) Leeremos de manera comprensiva los enunciados del resto de las actividades y le 

buscaremos la respuesta adecuada. 

c) Leeremos, comprenderemos y aprenderemos las etiquetas informativas de cada 

apartado. 

  

Desde el área de Lengua: 

a) Partiremos del texto con el que comienza la Unidad: 

1. Leemos las acotaciones (palabras del vocabulario) 

2. Preguntamos qué les sugiere el título. 

3. Miramos quién lo ha escrito y leemos la reseña sobre su biografía. 

4. Procedemos a la lectura del texto ( de manera silenciosa, en voz alta de manera 

encadenada...). 

 

. 

B). Integración de las T.I.C. competencia digital 

Las tecnologías de la información y la comunicación han de constituir una herramienta 

cotidiana en las actividades de enseñanza y aprendizaje de las diferentes áreas, así como 

un instrumento de trabajo para explorar, analizar e intercambiar información.  

 

La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo del aula 

es una  pieza clave en la educación y la formación de las nuevas generaciones. Su 

importancia social y el lugar preferente que ocupan ya en la vida de los niños y las niñas 

hacen que deban estar presentes en nuestras aulas. 

El objetivo que se pretende alcanzar al finalizar la escolarización obligatoria es la 

consecución por parte del alumnado de competencia digital. 
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Para incorporar las TIC,  favoreceremos el desarrollo de  las siguientes 

actividades: 

Semanalmente un grupo de la clase bajará al aula de ordenadores para realizar 

actividades, búsquedas de información, representación de esquemas en tablas de Word,  

elaboración de trabajos…relacionados con todas las áreas curriculares. 

 

La PDI se convierte en este curso en una herramienta real para reforzar y ampliar 

aprendizajes a través de actividades, vídeos, resúmenes…sobre todo en las actividades 

de aula de los cursos bajos. 

 

Utilización de los recursos interactivos del libro de texto tanto en casa como en clase.  

Acceder a una serie de enlaces educativos, como refuerzo en casa: www. 

Luisamariaarias, www. Miclaseenlanube, www. Mapasflasinteractivo... 

 

En el área de Lengua Castellana se utilizará el procesador de textos Word para la 

presentación de trabajos, búsquedas de información en actividades de dificultad 

creciente según el nivel. 

Trabajo con Ipad utilizando variedad de APPs educativas como apoyo  a los contenidos 

curriculares desde 3º.  

 

C). Educación en valores 

Teniendo en cuenta  los principios educativos y desarrollo de las competencias clave, la 

educación en valores  formará parte de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje y 

en todas las áreas incluiremos aspectos relacionados con el desarrollo en el alumnado de 

Educación Primaria de los siguientes valores: 

a)  La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, analizando la contribución de 

las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al desarrollo del conocimiento en la 

humanidad. 

b)  La diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social: el aprecio y 

valoración por los rasgos culturales y costumbres característicos de otras culturas y 

el respeto hacia ellas. 

c)  El respeto a las diferencias culturales, mostrando rechazo por todo tipo de 

discriminación por razón de nacimiento, situación económica o social, género, raza 

o religión. 
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d) El ejercicio responsable de los derechos y deberes, con el consiguiente 

fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida 

responsable en una sociedad libre y democrática.  

e)  La educación en la cultura de paz y no-violencia, tendente al logro de un clima de 

convivencia basada en el respeto mutuo. 

f)  La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva que favorezcan un adecuado 

estado de bienestar físico, mental y social, para sí y para los demás. 

g)  La educación vial y el respeto a las normas tanto desde su situación de peatones 

como de futuros conductores. 

h)  La educación para un consumo responsable. 

i)  El respeto al medio ambiente y el interés por la conservación del entorno natural. 

j)  La utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

k)  El fomento de la capacidad emprendedora del alumno. 

 

Siguiendo las pautas anteriores, y teniendo en cuenta las diferentes edades y nivel de 

desarrollo y maduración personal del alumnado de cada uno de los ciclos de la 

Educación Primaria, se propone trabajar con el alumnado del segundo ciclo en torno a 

los siguientes objetivos: 

 

  1.  Respetar las normas de convivencia en el aula y en el centro, estimulando el diálogo 

como principal vía para resolución de conflictos entre personas y grupos; 

facilitando el encuentro entre personas cuyos intereses no necesariamente sean 

coincidentes, y desarrollando actitudes básicas para la participación comprometida 

en la convivencia, la libertad, la democracia y la solidaridad., dar las gracias, 

compartir, etc. 

  2.  Valorar el trabajo en equipo y aprender a respetar las opiniones y actuaciones de los 

demás. 

  3.  Desarrollar la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar 

en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la 

iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

  4.  Crear hábitos de higiene física y mental, que permitan un desarrollo sano, un 

aprecio del cuerpo y su bienestar, una mejor calidad de vida y unas relaciones 

interpersonales basadas en el desarrollo de la autoestima. 
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  5.  Desarrollar la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres. 

  6.  Conocer, valorar y respetar los derechos humanos, como base de la no 

discriminación, el entendimiento y el progreso de todos los pueblos. 

  7.  Adquirir respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de 

los espacios forestales y el desarrollo sostenible del entorno y participar decidida y 

solidariamente en la resolución de los problemas ambientales. 

  8.  Conocer y respetar las normas establecidas para la mejor organización y disfrute de 

la circulación vial. 

  9.  Formar una opinión y actitud propias frente a las ofertas de la sociedad de 

consumo, y concienciar al alumnado ante el consumo de productos innecesarios. 

10.  Desarrollar hábitos y actitudes de curiosidad, respeto y participación hacia las 

demás culturas del entorno. 

11.  Respetar y conocer la pluralidad lingüística y cultural de España valorando la 

interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. 

12.  Valorar la educación como motor de desarrollo de los pueblos y de las personas. 

 

 

 

1.9 LOS CRITERIOS PARA LOS AGRUPAMIENTOS DE LOS ALUMNOS Y 

PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

 

Estarán en función del Área y del tipo de metodología y dinámica a desarrollar 

favoreciendo siempre el trabajo en  equipo de no más de 5 alumnos. 

Los criterios básicos a tener en cuenta: 

 Edad de los alumnos. 

 Competencia curricular. 

 Flexibilidad en la formación de grupos. 

 Nivel de logro en la actividad propuesta. 

 Empatía entre sus miembros. 
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2. LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: 

 

 

Son la herramienta del trabajo de cada maestro y el instrumento específico de 

Planificación, desarrollo y evaluación de cada una de las Áreas. 

Deberán contener al menos los siguientes elementos: 

 

 

2.1 LOS CONTENIDOS DE CADA ÁREA: 

 Secuenciados y temporalizados para los diferentes niveles. 

 

 

2.2 LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Servirán para medir el grado de consecución de los Estándares de aprendizaje. 

 

2.3  LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

Serán  evaluables y con  las competencias que se desarrollan. 

 

 Existe una Plantilla común a nivel vertical que adjuntamos en el anexo en la que 

se integran los tres aspectos reseñados. 

 

2.4 . LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO 

 En este aspecto existen, en el Centro, una serie de acuerdos básicos a nivel vertical en 

todas las Áreas que se completan con los específicos de cada área atendiendo a sus 

peculiaridades.  

  

2.5. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Comprenden la observación sistemática del trabajo de los alumnos, la realización de 

pruebas orales y escritas, los protocolos de registro, los trabajos de clase. Además de las 

propias de cada nivel y Área, existen algunas pruebas e instrumentos acordados a nivel 

vertical o de ciclo  (las evaluaciones iniciales, las rúbricas sobre la práctica Docente en 

la aplicación del Plan de Mejora…etc.) Con matizaciones  dependiendo de los 

diferentes  niveles. 

Las programaciones comprenden también: el protocolo para la revisión de exámenes 

por parte de las familias, los criterios de calificación y de Promoción 
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2.6. METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 Desde hace tres  años  y como fruto de la reflexión  y del análisis de los resultados 

obtenidos por nuestros alumnos tanto en las pruebas internas como externas, el Claustro 

de Profesores, ha tomado la decisión de apostar por un cambio metodológico común 

centrado en el aprendizaje cooperativo y las nuevas  tecnologías.  

En este sentido, nuestro punto de partida ha sido la formación,  de todo el Profesorado, 

en el Centro y la dotación de recursos tecnológicos: Ipads y Pizarras digitales al 

máximo de aulas posibles. 

Para poder llevar a cabo el cambio metodológico a nivel vertical nos proponemos el 

compromiso de realizar por trimestres una serie de tareas comunes. Así el curso que 

viene comenzaremos aplicando Rutinas de Pensamiento y técnicas muy sencillas que 

favorezcan el aprendizaje Cooperativo en algunas Áreas para luego compartir las expe  

 

Criterios metodológicos generales: 

 
Desde todas las áreas curriculares se trabajará la limpieza, el orden, los  márgenes y los 

espacios en el cuaderno. Se escribirá a lápiz en los niveles bajos y  bolígrafo en los 

medios y altos  y no se usará tip-pex. 

 

 Se utilizarán  cuadernos  de tamaño pequeño para 1º,2º y3º folio para 4º,5º y 6º, 

cuadriculado para el área de Matemáticas y C .Medio , de dos rayas para 1º ciclo 

se pasará de 2 rayas a una sola raya para el área de Lengua ( un cuaderno para 

Lengua y otro exclusivo para los dictados). en 2º ciclo. 

Se evitarán los cuadernos gordos de tapas duras y hojas de colores por apartados.  

 Los alumnos escribirán sólo con un bolígrafo (azul o negro) y utilizarán el 

bolígrafo rojo para corregir y subrayar, evitando demasiados coloridos y 

ornamentos en los cuadernos. El bolígrafo será de tinta normal, evitando escribir 

con bolígrafos de tinta de gel que se pueden correr la tinta y quedar sucio o 

incluso calar en el  anverso de la hoja.  

 De esta forma, los cuadernos quedarán limpios, claros y ordenados .Éstos 

tendrán una identificación clara , limpia y cuidada con el nombre propio 

completo 
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( nombre y apellidos) en su portada :  

             Sara López Fernández . 

            Cuaderno de Lengua .5º curso . 

             2014-2015. 
 

La primera hoja del comienzo del cuaderno se destinará a un dibujo que guarde 

relación con la asignatura .El alumno comenzará a escribir en la segunda hoja.  

Se escribirán siguiendo los márgenes establecidos ( cuatro cuadradillos en el 

margen superior , inferior y derecho y dos cuadradillos en el margen izquierdo 

después de la línea ya dibujada de su cuaderno)  , sin dejar hojas en blanco o  

excesivos espacios . 

 Se copiarán los enunciados completos  de las actividades a bolígrafo y la 

respuesta se podrá realizar a lapicero en el área de Matemáticas y a bolígrafo en 

el área de Lengua. 

Si un ejercicio contempla un mini enunciado interior éste también se copiará :  

a ) ¿ Cuántos monedas le sobraron ?  

b) 345 x 100 =  
 

Evitando de esta manera la respuesta directa : a) le sobraron 500; b) 34 . 500 . 

 Se respetarán los márgenes establecidos ( en el lado superior e inferior, a la 

derecha y a la izquierda de la hoja). Se dejará espacio entre el enunciado de un 

ejercicio y su respuesta ( dos  cuadradillos), entre los ejercicios ( cuatro 

cuadradillos),  entre la fecha y las actividades (Cuatro cuadradillos).  

 La fecha se copiará de forma completa al comienzo de la escritura de ese día , en 

el margen superior derecho:  

Lunes , 16 de septiembre de 2014.  

 Siempre después de la fecha , después de contar cuatro cuadradillos escribiremos 

un título subrayado con bolígrafo rojo  y la pág de de los ejercicios  Ejemplos :   

“ Resumen del tema 1 : Los Seres vivos” 

 Ejercicios de la pág. 48. 
 Si un alumno escribiendo con bolígrafo se equivoca, tachará con regla y 

bolígrafo rojo la palabra en paréntesis , cuando hay más de dos tachones en una 

misma hoja , se repetirá toda la hoja.  
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          ( acidente) 

 La corrección de las actividades en los  cuadernos se realizará de forma 

autónoma, simultáneamente con la corrección en la pizarra del resultado del 

mismo y utilizarán el  bolígrafo rojo, escribiendo B (bien), R (regular) M (mal) y 

la solución a los errores cometidos. El profesor revisará los cuadernos cada 

quince días al menos, evaluándolos  de acuerdo a los criterios generales 

establecidos y aprobados en el Centro. Los cuadernos que los alumnos acaben se 

quedarán en el aula.  

          Si la corrección del ejercicio no cupiera en el espacio del mismo , el alumno 

pondrá     un * ( asterisco ) seguido de un número y al final de todos los ejercicios 

con el título de  correcciones y el nº de ejercicio , anotará la corrección con 

bolígrafo rojo.  

            Ejemplo:  Corrección 

4. 240 x 100 = 24. 000 

 

En  2º ciclo y en cada una de las áreas curriculares trabajaremos los siguientes aspectos 

siguiendo estos criterios:  

 

MATEMÁTICAS 

 

- Repasar,  afianzar y consolidar  las tablas de multiplicar. 

- Dividir realizando el cálculo mentalmente sin escribir la resta. 

- Insistir en el cálculo mental como juego. 

- En la resolución de un problema, señalaremos los datos por un lado y las 

operaciones por otro y la solución será resaltada repitiendo la escritura de la 

respuesta (por ejemplo: ¿Cuántos sacos tiene Pedro? 23 sacos tiene Pedro). 

- Trabajaremos la atención en la resolución de un problema dictándole sin copiar 

el enunciado entero y solo tomando los datos. 

 

LENGUA:  
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- En un dictado, 1º se escucharán las oraciones sin escribir, 2º se dictará la frase 

completa y la copiarán sin repetir (si la oración es muy larga se dictará la mitad)  

y 3º se repetirá el dictado de oraciones a una velocidad rápida para comprobar, 

repetir o completar lo necesario. 

- A más de tres  faltas en un dictado no se corregirá. 

- Los errores cometidos en el dictado se trabajarán mediante frases, historias 

creadas u otros recursos visuales (dibujo de la letra mal escrita con relación a la 

palabra). 

 

C.MEDIO: 

 

- Deberán memorizar los conceptos aprendiendo definirlos correctamente. 

- La expresión escrita se cuidará especialmente para contestar a las preguntas: 

¿Cuáles  son los seres invertebrados? “ Los seres invertebrados son …” 

 

2.7. LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

Recursos humanos , organizativos y materiales que se utilizarán para llevar a cabo la 

programación Didáctica y se especifican en las Programaciones Didácticas. 

2.8 LAS MEDIDAS OPERATIVAS PARA TRABAJAR LOS ELEMENTOS 

TRASVERSALES. 

Propuestas de actividades, calendario de utilización de las aulas de informática etc. 

Préstamo,  de libros y animaciones a la lectura 

2.9 EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y LAS MEDIDAS PARA LAS 

ADAPTACIONES CURRICULARES. 

2.10 EL PROGRAMA PARA LAS ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS. 

2.11 PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LA PROPIAUNIDAD 

DIDÁCTICA 
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