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INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DEL ENTORNO 
 

1-CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DEL 

ENTORNO 

 

1.1 Nombre del Centro: 

Titularidad: C.E I.P. :"Don Quijote y Sancho" 

Dirección de Correo Electrónico: 02001706.cp@edu.jccm.es 

 N.I.F : S0200141J 

Página WEB: http://edu.jccm.es/cp//donquijoteysancho 

Blog : http://elblogdelcoledonqui.blogspot.com.es/ 

1.2 Situación jurídica y enseñanzas que se imparten 

Centro Público de Educación Infantil y Primaria, en el que se imparten las 

siguientes enseñanzas: 

- Segundo Ciclo de Educación Infantil ( 3 a 6 años). 

- Educación Primaria ( 6 a 12 años). 

El Centro es Sección Europea de Francés desde 2005, dependiente de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla - 

La Mancha 

Actualmente se ha acogido al Programas Lingüístico de Desarrollo, y se imparten 

dos áreas íntegramente en el idioma de la sección: Ciencias Sociales, y Educación 

Plástica. 

 

mailto:02001706.cp@edu.jccm.es
http://edu.jccm.es/cp/donquijoteysancho
http://elblogdelcoledonqui.blogspot.com.es/
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 1.3. Unidades . 

 Las unidades en funcionamiento en el Colegio atienden a alumnos /as  de 
Educación         Infantil y Educación Primaria, disponiendo cada una de la 
infraestructura y dotación adecuada. 

El número de unidades que en cada curso funcionan está reseñado en la 

Composición Jurídica anual elaborada por la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes. 

 

 

 

1.4 Características físicas: recursos materiales. 

El Centro está  bien dotado en cuanto a recursos materiales, existiendo un 

inventario actualizado en Secretaría. Todo el material se encuentra a disposición 

de los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Edificio Escolar. 
El edificio escolar consta de tres plantas con la siguiente distribución: 

Planta baja: 

- Aula para Educación Infantil de 3 años, con dotación de equipos 
multimedia. 

- Aula para AL. 
- Gimnasio 
- Casa del Conserje. 
- Almacén. 
- Sala de usos múltiples 
- Despacho de Dirección, con equipo informático. 
- Despacho de Jefe de Estudios y Secretario, con equipo informático. 
- Despacho de Orientación. 
- Despacho de monitor de Educación Física. 
- Sala de calderas. 

 

 

Primera planta: 

- Aula de audiovisuales con dotación de 10 equipos multimedia y 

sistema de red  Classnet. Necesita una actualización de los equipos 
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- Aulas para alumnos (6) con dotación informática en cada una de 

ellas, y Pizarra digital en una de ellas. 

- Aula de PT. 

- Biblioteca escolar.    

- Salas de profesores. 

- Zona de recursos.  

Segunda planta: 

- Aulas para alumnos (8) con dotación informática en cada una 

de ellas. 

- Aula de idiomas con pizarra digital. 

- Aula de música. 

 Instalaciones deportivas y patios. 
Pistas polideportivas (2) con una superficie de 800 m2. cada 

una. 

Patio de recreo, de tierra y zona cubierta con una superficie 

de 2.400 m2. 

Vestuario/ Aseos de alumnos / Aseo de minusválidos. 

Vestuario / Aseo de alumnas. 

 Material específico. 
El Centro está dotado con material específico de: música, 

educación física, material de laboratorio de ciencias naturales, física y química, 

tecnología, educación plástica y visual, material de campo y zona de recursos 

(medios y material didáctico para cada una de las áreas de conocimiento). 

 Material de reprografía. 
 

 Material audiovisual. 
  

 Material informático para el desarrollo de los Proyectos: Althia – Hermex – 
Delphos – Plan de Conectividad Integral. 
-Ordenadores portátiles profesorado. 

- Ordenadores miniportátiles alumnos-as de 5º y 6º.  
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 Mobiliario. 
El Centro dispone de mobiliario adecuado en cada una de las aulas y 

dependencias del mismo. 

 

1.5 Características humanas: recursos humanos. 

 Profesorado. Puestos de trabajo. 
- Educación Infantil: 4 

- Apoyo Educación Infantil:  

- Educación Primaria: 6 

- Filología Inglesa: 2 

- Filología Francesa: 0´6 Jornada 

- Educación Física: 1 

- Música: 1(compartido) 

- PT: 1 

- AL: 1 (compartido). 

- Fisioterapeuta: 1 (compartido). 

- Religión Católica: 1 (Obispado). 

- Orientador.1/2 

-Auxiliar de Conversación 1 (compartido). 

Podrá experimentar variación en función del número de alumnos y 

necesidades de los mismos. Anualmente, por la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes se actualiza  la relación de puestos de trabajo que integran la 

plantilla del Centro.  

Personal de servicios. 

-  1 Limpiadora contratada por el Ayuntamiento. Vive en el Centro y 

se encarga diariamente de la limpieza y cuidado del mismo. 

- 1 A.T.E. 
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OBJETIVOS DE ETAPA Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

 
OBJETIVOS DE ETAPA 
 

 
COMPETENCIAS 

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. 

CSC 

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. 

AA 
SIEE 

 

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. 

CSC 
SIEE 

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 

CSC 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la 
hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos 
de lectura. 

CL 

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. 

CL 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 
resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 
elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 
como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

CMCT 

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las 
posibilidades de acción y cuidado del mismo. 

CMCT 
CSC 
CEC 

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 

CD 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en 
la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

CEC 

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 

CMCT 
CSC 
SIEE 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 
modos de comportamiento que favorezcan su cuidado 

CMCT 

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. 

CSC 
SIEE 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la CSC 
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Perfil descriptivo de las competencias clave. 

 Según orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato: 

 

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. Las lenguas que utiliza 

pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias 

de aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales. 

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 (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, etcétera), 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. Por 

tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una 

importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del 

alumnado. 

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 extremadamente compleja. Se basa, en primer 

lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como se produce y 

prevención de los accidentes de tráfico 
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desarrolla en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el individuo necesita 

activar su conocimiento del componente pragmático-discursivo y socio-cultural. 

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 gracias a las 

cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. Por ello, 

esta diversidad de modalidades y soportes requiere de una alfabetización más compleja, 

recogida en el concepto de alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su participación 

como ciudadano activo. 

La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la 

socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de 

acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo depende, en buena 

medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos contextos, formales, 

informales y no formales. 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. Por ello, donde manifiesta su importancia de forma más patente 

es en el desarrollo de las destrezas que conducen al conocimiento de los textos literarios, no 

solo en su consideración como canon artístico o en su valoración como parte del patrimonio 

cultural, sino sobre todo, y principalmente, como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la 

vida. 

Desde esta perspectiva, es recomendable que el centro educativo sea la unidad de acción para 

el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. En este sentido, actuaciones como 

el diseño de un Proyecto Lingüístico de Centro que forme parte del propio Proyecto Educativo de 

Centro, un Plan Lector o unas estrategias para el uso de la Biblioteca Escolar como espacio de 

aprendizaje y disfrute permiten un tratamiento más global y eficaz de la competencia en 

comunicación lingüística en los términos aquí expresados. 

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 las 

destrezas inherentes a esta competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como 

fuentes de placer relacionada con el disfrute personal y cuya promoción y práctica son tareas 

esenciales en el refuerzo de la motivación hacia el aprendizaje. 

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 
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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 contempla tres dimensiones: la sociolingüística 

(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos 

sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de 

interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones 

relacionadas con los 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, la lectura multimodal y la producción 

de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman parte de este 

componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas 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. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y 
fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 
fundamentales para la vida. 

En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es 
determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de 
decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y 
razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología: 

a) 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. 
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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 
sobre su adecuación al contexto, 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. Participar en la cuantificación del 
mundo supone comprender las mediciones, los cálculos, las magnitudes, las unidades, los 
indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y patrones numéricos. 
– El espacio y la forma: incluyen una amplia gama de fenómenos que se encuentran en nuestro 

mundo visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y 

representaciones de ellos; descodificación y codificación de información visual, así como 

navegación e interacción dinámica con formas reales, o con representaciones. 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 de vistas de escenas tridimensionales desde distintas perspectivas 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. Tener más conocimientos sobre el cambio y las 
relaciones supone comprender los tipos fundamentales de cambio y cuándo tienen lugar, con el 
fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para describirlo y predecirlo. 

– 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 el reconocimiento del lugar de la 
variación en los procesos, la posesión de un sentido de cuantificación de esa variación, la 
admisión de incertidumbre y error en las mediciones y los conocimientos sobre el azar. 
Asimismo, comprende la elaboración, interpretación y valoración de las conclusiones extraídas 
en situaciones donde la incertidumbre y los datos son fundamentales. 

b) 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 
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para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas 
competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de 
los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la 
adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al 
bienestar social. 

Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y 
respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se 
suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar, 
básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y 
social– análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades 
científicas y tecnológicas. 

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: asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito 
fisicoquímico. Sistemas regidos por leyes naturales descubiertas a partir de la experimentación 
científica orientada al conocimiento de la estructura última de la materia, que repercute en los 
sucesos observados y descritos desde ámbitos específicos y complementarios: 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 ysalud 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: desde la perspectiva geológica y cosmogónica. El 
conocimiento de la historia de la Tierra y de los procesos que han desembocado en su 
configuración actual, son necesarios para identificarnos con nuestra propia realidad: qué somos, 
de dónde venimos y hacia dónde podemos y debemos ir. 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. 
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– 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. Son componentes básicos de esta competencia: conocer la producción de nuevos 
materiales, el diseño de aparatos industriales, domésticos e informáticos, así como su influencia 
en la vida familiar y laboral. 

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. El acercamiento a los métodos 
propios de la actividad científica –propuesta de preguntas, búsqueda de soluciones, indagación 
de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de pareceres, diseño de 
pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de 
material con fines experimentales y su adecuada utilización– no solo permite el aprendizaje de 
destrezas en ciencias y tecnologías, sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y 
valores para la formación personal: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, 
atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. 

– 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. También es esencial en esta dimensión competencial la 
unificación del lenguaje científico como medio para procurar el entendimiento, así como el 
compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas. 

 
 

 
 
 
 
 

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, la empleabilidad, 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. 
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, 

icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 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. 
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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, tanto online como offline. Y por último, la competencia digital 
supone saber transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada de 
diferentes opciones de almacenamiento. 

– 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 
saber qué recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es decir, 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. 
Ello supone el conocimiento de cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de 
interacción digital. 

– 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 en relación a la consecución de metas personales, así 

como saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y técnicos, lo que 

implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no 

digitales más importantes en esta área de conocimiento. 

4. Aprender a aprender 
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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. Así, los procesos de conocimiento 
se convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos 
adecuadamente. 

Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el 
aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento que posee 
el estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones: a) 
el conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de aprender, 
de lo que le interesa, etcétera; b) el conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de 
aprendizaje y el conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma; y c) 
el conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

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. La planificación, supervisión y evaluación son esenciales para desarrollar 
aprendizajes cada vez más eficaces. Todas ellas incluyen un proceso reflexivo que permite 
pensar antes de actuar (planificación), analizar el curso y el ajuste del proceso (supervisión) y 
consolidar la aplicación de buenos planes o modificar los que resultan incorrectos (evaluación 
del resultado y del proceso). 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. Los profesores han de procurar que los estudiantes sean 
conscientes de lo que hacen para aprender y busquen alternativas. Muchas veces estas 
alternativas se ponen de manifiesto cuando se trata de averiguar qué es lo que hacen los demás 
en situaciones de trabajo cooperativo. 
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 



                 Consejería de Educación Cultura y Deportes  

                       CEIP “Don Quijote y Sancho” 

                      Avda. Grupo Escolar,15 02651 FUENTE ÁLAMO (Albacete) 

                      Teléfono y Fax: 967321101, correo electrónico: 02001706.cp@edu.jccm.es 

 

 

 
16 

confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas 

deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas con el fin de 

utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida 

privada y profesional, la educación y la formación. 

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. 
Podría concluirse que para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender se 

requiere de una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales a los que se 

entregan las personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los propios procesos de 

aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de regular y controlar el propio aprendizaje 

que se lleva a cabo. 

5. Competencias sociales y cívicas 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su 
concepción dinámica, cambiante y compleja, 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. Exige entender el 
modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto 
para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un 
estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental 
adquirir los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de 
conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como 
sus tensiones y procesos de cambio. La misma importancia tiene 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 de las 
sociedades europeas y percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso 
sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un contexto de creciente 
globalización. 

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, 



                 Consejería de Educación Cultura y Deportes  

                       CEIP “Don Quijote y Sancho” 

                      Avda. Grupo Escolar,15 02651 FUENTE ÁLAMO (Albacete) 

                      Teléfono y Fax: 967321101, correo electrónico: 02001706.cp@edu.jccm.es 

 

 

 
17 

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. Las personas deben interesarse por el 

desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar social de toda la 

población, así como la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a las 

diferencias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en este 

sentido. 

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 y de las 
principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de 
los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de 
sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

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, ya sea local o más amplia. Conlleva 
la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la comunidad o 
del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de decisiones en los contextos local, nacional 
o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. 

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, sea cual sea el sistema de valores adoptado. También incluye 
manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores 
compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el 
respeto de los principios democráticos. La participación constructiva incluye también las 
actividades cívicas y el apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así 
como la voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás y la recepción reflexiva y 
crítica de la información procedente de los medios de comunicación. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender y 
entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente 
de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las 
motivaciones de los mismos, los elementos que son comunes y los que son diferentes, así como 
los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y 
problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, participando así de 
manera activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional. 

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. 
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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. Constituye igualmente el cimiento de otras 

capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 

relacionados. 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 
emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su 
formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera 
y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización 
y los procesos empresariales, así como el 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. Estas habilidades resultan muy importantes 
para favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados intra-
emprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones que no son 
suyas), así como de futuros empresarios. 
 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las 
actividades personales, profesionales y comerciales. También incluye aspectos de mayor 
amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como la 
comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades y las 
organizaciones sindicales y empresariales, así como las económicas y financieras; la 
organización y los procesos empresariales; el diseño y la implementación de un plan (la gestión 
de recursos humanos y/o financieros); así como la postura ética de las organizaciones y el 
conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo, por ejemplo, mediante el comercio 
justo y las empresas sociales. 

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, ya que es esencial 
determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y 
asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del 
riesgo). 
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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, tanto en la vida privada y social como en la profesional. 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, incluido el ámbito laboral. 

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. 

– La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión 
y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 

– 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. 

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 artístico-culturales 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. 

Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la 
aplicación de diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidad 
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y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. La expresión 
cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad 
expresada 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. 
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PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES 
 

En este apartado podemos tener muy en cuenta las orientaciones metodológicas generales 
según Decreto 54/2014, de 10/07/2014, por el que se establece el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

En las Ciencias de la Naturaleza, la metodología tiene una gran importancia; cómo se abordan 
los contenidos es lo que hace diferentes unos aprendizajes de otros, por lo que es necesario que 
los maestros y maestras consigan acercar a sus alumnos y alumnas de manera progresiva al 
conocimiento científico y les ayuden a aprender, proporcionándoles en cada momento las 
experiencias necesarias que así se lo permitan. 

En esta área la mayoría de los conceptos son complejos, por lo que la organización de los 
aprendizajes será siempre más eficaz si se hace en un contexto de resolución de problemas. De 
este modo, se facilita el establecimiento de relaciones entre los hechos y los conceptos a través 
de la utilización de procedimientos específicos. Conceptos y procedimientos, de esta forma, 
quedan integrados y así se contribuye al desarrollo de las competencias básicas en ciencia y 
tecnología. Frente a un problema, se pueden utilizar diferentes estrategias de resolución y 
distintas hipótesis o conjeturas, que dan lugar al contraste y, en su caso, a la divergencia, entre 
diferentes pensamientos. Es en torno a estas divergencias donde se fomenta el interés, el 
espíritu analítico y crítico y las posibles respuestas.  

Las actividades han de plantearse debidamente contextualizadas, partiendo de los entornos más 

próximos y cercanos al alumno en los primeros niveles  y acercándose a otros más alejados 

conforme se avance en la etapa, de manera que el alumnado comprenda que su realización es 

necesaria para buscar posibles respuestas a preguntas o problemas previamente formulados. 

Las tareas experimentales, de laboratorio, de aula, y cualquier otra actividad, deben entenderse 

de este modo. Por ello, los trabajos prácticos, de carácter experimental, han de guardar una 

estrecha relación con los contenidos que en ese momento se estén trabajando en el aula.  

Por otra parte, dado el carácter del área de Ciencias de la Naturaleza, hay que resaltar que es 

un área muy indicada para la realización de salidas escolares que permitan trabajar los diversos 

contenidos en entornos diferentes al del aula y el centro. 

La motivación para aprender y la implicación de cada alumno y alumna en su propio proceso de 

aprendizaje, están muy ligadas a la relación que  el estudiante establecerá entre los nuevos 

conocimientos y su experiencia. Asimismo, existe una estrecha ligazón  con la funcionalidad de 

los aprendizajes para que sean percibidos no sólo como contenidos curriculares, sino como 

saberes aplicables a situaciones reales  a las que dar respuesta. 

Al trabajar en el área de Ciencias de la Naturaleza, se desarrollan principalmente las 

competencias en ciencia y tecnología y la de aprender a aprender, sin obviar las restantes 

competencias clave. Esto es de gran importancia, ya que el aprendizaje es un proceso que se 

desarrolla a lo largo de la vida, y es necesario sentar las bases en esta etapa educativa, hecho 

al que se debe contribuir desde todas las áreas.  



                 Consejería de Educación Cultura y Deportes  

                       CEIP “Don Quijote y Sancho” 

                      Avda. Grupo Escolar,15 02651 FUENTE ÁLAMO (Albacete) 

                      Teléfono y Fax: 967321101, correo electrónico: 02001706.cp@edu.jccm.es 

 

 

 
22 

El lenguaje es un instrumento fundamental en el aprendizaje, cualquier actividad parte de 
diferentes usos lingüísticos concretos. En esta área se utilizan géneros textuales propios, textos 
que ayudan a aprender, tales como resúmenes, esquemas, explicaciones, exposiciones…. Por 
ello, la interrelación entre las Ciencias de la Naturaleza y la Lengua es necesariamente estrecha, 
existiendo una destacada contribución del área al desarrollo de la competencia lingüística. En la 
enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza, se ha propuesto la lectura de alguna biografía de 
científicos y, en especial, se tendrá en cuenta la contribución de las mujeres a la ciencia, 
relacionando su vida y obra con la sociedad en la que vivimos.  

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación son ya casi imprescindibles para 
cualquier aprendizaje y en esta área adquieren una especial importancia por el tipo de 
información vinculada al área. Constituyen un acceso rápido, sencillo a la información sobre el 
medio y son, además, una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, 
pues permite aproximar seres vivos, reacciones químicas o fenómenos físicos, a su experiencia. 
Por todo lo anterior, desde el área de Ciencias de la Naturaleza se contribuye al desarrollo de la 
competencia digital en el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

El auténtico sentido del área de Ciencias de la Naturaleza está en aprender, resolviendo 
problemas, planificando  experiencias, elaborando pequeños proyectos y llevándolos a cabo, 
extrayendo y comunicando conclusiones y entendiendo que el trabajo en equipo para alcanzar 
objetivos comunes y la colaboración con los demás, son imprescindibles para el desarrollo de las 
competencias en el alumnado y para el avance científico de la sociedad. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 

En los primeros cursos de la Educación Primaria la globalidad permite armonizar las distintas 

áreas del saber. En la metodología del área de Ciencias Sociales, el punto de partida en los 

niveles iniciales será la percepción global a la hora de abordar situaciones, acontecimientos 

históricos y artísticos, actividades diversas... La labor del profesor consistirá en guiar y orientar al 

alumno en el análisis metódico de los elementos objeto de estudio para finalizar con una nueva 

percepción global enriquecida. En niveles superiores, esta globalidad estará manifestada en la 

interdisciplinariedad entre las distintas áreas. El profesorado debe proporcionar oportunidades 

para que los alumnos y alumnas puedan poner en práctica los nuevos conocimientos y 

experimentar y comprobar su necesidad y utilidad. Es necesario que el alumnado haga una 

reflexión sobre lo aprendido y sea capaz sacar conclusiones en función de sus edades. 

La prioridad consistirá en capacitar al alumno para que profundice por sí mismo, con ayuda del 

adulto, en los conocimientos del área y sepa resolver autónomamente las dificultades que se le 

vayan planteando. Para lo cual, resulta imprescindible acercarlo a una metodología que ha de 

apoyarse en la construcción de conocimientos y valores, en el desarrollo de capacidades para 

observar, explorar, analizar, relacionar, representar conceptos… Las estrategias didácticas de 

indagación y los proyectos de investigación ocupan en la enseñanza de esta área un importante 

lugar. Se trata de enfrentar a los alumnos y a las alumnas a situaciones abiertas y a la resolución 

de problemas en las que debe poner en práctica y utilizar los conceptos, procedimientos y 

actitudes. Investigaciones sencillas, dramatizaciones, debates, visitas y excursiones de trabajo, 

estudio de casos, resolución de problemas reales o simulados son técnicas didácticas muy 

adecuadas para trabajar con los alumnos y alumnas de esta etapa educativa. 
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Las actividades de enseñanza-aprendizaje deben estar relacionadas con la vida real del alumno, 

partiendo, siempre que sea posible, de las experiencias vividas. La diferencia fundamental entre 

los primeros cursos y los tres últimos de la Primaria radica en las experiencias que los niños 

poseen. Sin lugar a dudas, el punto de partida es el niño y su familia, el colegio y su localidad. 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje son procesos interactivos. El trabajo en equipo y 

cooperativo favorece el intercambio de información, la vivencia de puntos de vista diferentes y la 

aceptación de las opiniones y formas de pensar de sus compañeros. Los maestros y maestras 

deben intervenir y propiciar un ambiente de trabajo, en el que se analicen y resuelvan los 

conflictos personales y del grupo, se trabajen las actitudes de aceptación, de ayuda mutua, 

cooperación y tolerancia. El alumnado debe asumir sus propias responsabilidades personales y 

las del equipo. 

Fomentar la actitud reflexiva, inducir a los alumnos a cuestionarse las causas, la finalidad y las 

consecuencias de los actos… La realización de tareas entendidas desde un enfoque de 

investigación, no sólo como respuesta a preguntas o actividades escritas, sino enmarcadas en 

diferentes contextos y vinculadas a la realidad, será el eje de la metodología de este nivel. Este 

tipo de actividades no sólo contribuye a la construcción de aprendizajes útiles y prácticos, sino 

que también favorecen el desarrollo de habilidades y estrategias de planificación y de trabajo de 

la propia actividad de aprendizaje: aprender haciendo, saber hacer y saber ser. 

La integración de las TIC en este enfoque metodológico ha de entenderse como un recurso 

mediador con el que el alumno pueda, no sólo conocer y observar, sino también expresar la 

conceptualización de sus aprendizajes mediante las posibilidades de expresión, comunicación y 

colaboración que nos ofrecen. 

En los primeros cursos, el maestro propiciará el encuentro con las TIC de manera lúdica, 

despertando el interés y la curiosidad por manejarlas y para conocer e intercambiar experiencias 

y curiosidades referidas a su entorno más próximo, tanto familiar, como social, natural, histórico 

y cultural, desarrollando actitudes positivas hacia sí mismo y hacia lo que le rodea. 

Los últimos cursos de Primaria deben servir al alumno para informarse, saber aprender y 

comunicarse. La utilización y manejo de las mismas debe propiciar que sea una persona 

autónoma, eficaz, responsable, crítica y que reflexione al seleccionar, tratar y utilizar la 

información y las fuentes de las que procede. Su utilización estará guiada y motivada por el 

maestro y debe servirle para conocer, comparar, investigar, valorar, identificar, presentar y 

compartir información, elaborar y aprender de forma individual y/o en grupo, aspectos naturales, 

sociales, culturales e históricos tanto próximos como lejanos, usando la terminología adecuada. 

Se intentará relacionar los objetivos, contenidos y modos de evaluación con las competencias 

necesarias que posibiliten el desarrollo adecuado de las capacidades mencionadas 

anteriormente. 

La Historia, como materia escolar, no es un cuerpo de conocimientos acabados, sino que 

debemos entenderlo como una aproximación al conocimiento en construcción. La aproximación 

al método histórico se realizará por caminos de indagación (clasificar, comparar, analizar, 

describir, inferir, memorizar, ordenar ideas, educar en valores y obtener conclusiones. 
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Conclusiones que nos ayudarán en la prevención de conflictos y en la construcción de un mundo 

más democrático y justo.) 

Debe enseñarse desde el análisis de causas y consecuencias objetivando al máximo la 

explicación del pasado. El estudio debe promover una visión integral de los hechos y procesos 

históricos. 

Se debe propiciar el aprendizaje de tres aspectos fundamentales, integrando en cada uno de 

ellos las dimensiones económica, social, política y cultural, que interactúan a lo largo de todo el 

trabajo que se desarrolla con los niños: 

1. La comprensión del tiempo y el espacio históricos. (El manejo del tiempo convencional da 
paso al tiempo histórico. Duración, sucesión, simultaneidad y etapas para ejes 
cronológicos) (mapas, cambios en el espacio, relaciones espaciales, por qué ocurre un 
hecho…). 

2. El manejo de la información histórica. La consulta de diferentes fuentes de información, 
promueve el análisis crítico y la reflexión. ( Deben leer e interpretar testimonios orales, 
escritos, gráficos y formular sus conclusiones). 

3. La formación de una conciencia para la convivencia. La formación de una identidad como 
referente para valorar su historia personal, su localidad, su comunidad, su país y el mundo 
en el que vive. Que se sientan sujetos de la historia, similares a los protagonistas, que son 
personas como ellos, que colaboran con su esfuerzo en hacer mejor el mundo en el que 
vivimos. 

La metodología específica de la geografía se basa en la observación e interpretación de paisajes 

naturales y humanos. Como en Historia, la formación geográfica parte de lo particular y desde su 

experiencia a lo general. 

 

Tipo de Actividades y Recursos. 

Deben tener en cuenta los condicionantes personales y materiales de los que partimos, la 

atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje de los 

alumnos, tanto en su trabajo individual como cooperativo. 

Su elección nos tiene que servir para que los alumnos comprendan lo que aprenden, sepan para 

qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido, tanto en el contexto del aula como fuera 

de ella. Entre otras actividades, se utilizarán:  

- Relatos, cuentos, narraciones, materiales bien estructurados que ayuden a los niños a 
entender una estructura temporal lógica, son recursos de este enfoque; líneas del tiempo 
sencillas construidas a partir de las narraciones escuchadas, historias personales, 
familiares… 

- Murales, diferentes tipos de mapas en los que aparezcan los periodos históricos con los 
cambios en diversas facetas de la vida en cada momento, son métodos que se acercan más 
a alumnos de cursos superiores. 

- El blog de aula, los mapas mentales y/o conceptuales, la utilización de webquests, el uso de 
entornos virtuales de aprendizaje, la creación de pequeños grupos en el aula en los que se 
trabaje con orientaciones del profesor en la observación, análisis y expresión de lo 
aprendido,  salidas educativas y vivencias diversas, pueden ser algunos de los instrumentos 
de ayuda en esta metodología del área. 
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- Tanto la expresión oral como la escrita, son destrezas básicas e instrumentos 
fundamentales para la adquisición de los conocimientos en esta área. Leer y escribir textos 
relacionados con las Ciencias Sociales y la utilización de los diferentes soportes textuales 
(en diferentes formatos y soportes), permite al alumnado alcanzar no solo los objetivos y los 
contenidos de esta área, sino también desarrollar la competencia lingüística, aprender a 
aprender y a la competencia digital. La lengua como área vehicular del conocimiento nos 
facilita conectar el arte y la literatura en la historia, acercar desde el arte y la literatura a 
diferentes momentos históricos. Crear narraciones, en las que los alumnos son los 
protagonistas. Entrevistar a personas especialistas en una determinada época. 

- Deducir hechos, causas o consecuencias elementales.  

- Enseñar historia buscando  por qué ocurre cierto fenómeno. 

- Extrapolar situaciones históricas. 

- Evaluar las informaciones disponibles. 

- Clasificar y contrastar fuentes.  

- Cuestionar situaciones o explicaciones sobre los hechos. 

- Proponer hipótesis.  

- Diferenciar fuentes primarias y secundarias. 

- Diferenciar hechos de ficciones y de opiniones 

- Detectar prejuicios. 

- Juegos: con simulaciones, asumiendo roles, recreando situaciones y problemáticas del 
pasado. 

- Registros: de paisajes, de fases lunares, de estaciones, zonas de su localidad, etc. 

 

Recursos Materiales:  

- Objetos, útiles y herramientas, que fomentan la observación, comparación, diferenciación, 
generalización  y deducción. Son fascinantes y muy útiles para comenzar un tema. 

- Imágenes: fotografías antiguas, pinturas, retratos, sellos, libros, mapas… 

- Recursos del Patrimonio: Parques arqueológicos, castillos, ciudades patrimonio, catedrales, 
museos (etnológicos, artísticos, científicos…) espacios naturales, parques naturales, 
parques tecnológicos, zonas mineras…  

- Tejido Social y empresarial: Cooperativas, industrias alimentarias, energéticas… 

- Instituciones Municipales, Autonómicas y Nacionales 

- Fuentes históricas: diarios, autobiografías, artículos, actas, novela histórica, romances, 
poemas, museos, películas, cuadros…  

- Las actividades, distribuidas en tres momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
deben ser seleccionadas con coherencia y suficiencia para garantizar que el alumno alcance 
los estándares de aprendizaje. Igualmente, tienen que ser variadas para garantizar la 
atención a la diversidad, ser diferentes en agrupamiento, y realizadas con distintos soportes.  

 

Estrategias metodológicas para la evaluación. 

El diseño del currículum marca el peso, por un lado, en los Criterios de Evaluación y en los 

Estándares de aprendizaje evaluables, y, por otro, en la orientación metodológica hacia el 

desarrollo de las Competencias Clave basada en el diseño de actividades integradas que 
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permitan poner al alumno ante situaciones reales que ha de resolver utilizando, no sólo los 

conocimientos adquiridos, sino también las capacidades desarrolladas a través de las diferentes 

materias. 

Por tanto, el diseño de la evaluación ha de contemplar ambos aspectos: capaz de medir, no sólo 

la adquisición de los estándares de aprendizaje medibles y evaluables, sino también la adecuada 

integración de éstos con las capacidades, procedimientos y actitudes que hacen al alumno 

competente en una determinada tarea. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de 

logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir 

rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a 

la diversidad.  

El profesorado debe utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación variados para facilitar 

la evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como 

una herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación. 

Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la 

evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 

Para ello, también son especialmente útiles las rúbricas de evaluación, cuando son utilizadas en 

colaboración por el alumno y el profesor. Estos modelos de evaluación favorecen el aprendizaje 

desde la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la 

participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración 

con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación 

sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos 

de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un 

marco de evaluación coherente. 

No podemos olvidar que  todo el proceso de evaluación debe servir para analizar la práctica 

docente y para plantear una revisión de las actuaciones y planteamientos en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Para ello, se deberán establecer indicadores de logro en las 

programaciones docentes. 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

No existe un método único y universal que pueda aplicarse con éxito a todos los alumnos y 
a todas las situaciones. Es imprescindible alejarse de enfoques que convierten la clase 
en un espacio uniforme y homogéneo, una “clase frontal”, organizado para dar respuesta al 
alumnado "tipo". En el momento de tomar las decisiones metodológicas se debe de tener 
en cuenta que dentro del aula debe permitirse que todos los alumnos participen en las mismas 
actividades de enseñanza-aprendizaje, por lo que debe diseñarse una programación que oriente 
la actividad del aula para ofrecer al alumnado enseñanza personalizada, autonomía cognitiva y 
aprendizaje cooperativo. 

En el aprendizaje de la lengua debe tenerse en cuenta que en los dos primeros cursos de la 
etapa las experiencias que ofrecen la escuela y los amigos, así como el acceso a los medios de 
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comunicación y la lectura, proporcionan al alumnado gran variedad de modelos y usos del 
lenguaje. El niño aprende a variar el registro en función del contexto, la situación y los 
interlocutores. Durante estos años se produce un dominio completo del repertorio fonético, se 
amplía el vocabulario, se produce un acceso total a la escritura, mejora en el uso de todos los 
tiempos verbales, comienzan a disminuir las formas demostrativas de egocentrismo, comprende 
algunos aspectos del lenguaje matemático, presenta dificultad para analizar los lenguajes 
visuales (se deja llevar por la percepción sincrética y por aspectos como el color y la forma), 
forma su propia imagen, desarrolla posibilidades de autocontrol, llega a una afinación de la 
lateralidad, organiza y estructura el espacio, organiza y estructura el tiempo, integrado en 
experiencias personales y las narraciones adquieren orden, pudiendo reconstruir 
acontecimientos de su historia personal. En los dos cursos siguientes, comienza a dominar las 
habilidades de lectura y escritura, amplía el vocabulario y progresa en el pensamiento concreto, 
lo que repercute en  la formación de conceptos, cuyo número crece rápidamente, utiliza 
correctamente las concordancias de artículos y pronombres, progresa en la comprensión y 
utilización del lenguaje matemático, mostrando interés por relacionarlo y vincularlo al lenguaje 
verbal, utiliza el lenguaje corporal de forma más precisa, evoluciona el dominio motriz fino, 
precisión que se manifiesta en la escritura, se produce una maduración armónica de 
movimientos y mayor dominio del tiempo y sus conceptos. En los dos últimos cursos de la 
educación primaria la sintaxis se hace más compleja, el alumno comprende todas las formas 
verbales, amplía la comprensión del lenguaje y los conceptos matemáticos, pero los cambios 
corporales repercuten en ciertos desajustes motores (expresión corporal y escritura), aunque 
consolida el equilibrio motor y tiene mayor dominio de los conceptos espaciales y temporales.   

El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula en el currículo 
alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y públicos, 
familiares y escolares, teniendo como finalidad el desarrollo de las destrezas básicas en el uso 
de la lengua: escuchar, hablar, leer y escribir, de forma integrada. La adquisición de estas 
destrezas comunicativas solo puede conseguirse a través de la lectura de distintas clases de 
textos, de su comprensión y de la reflexión sobre ellos, teniendo presente que esta no debe  
organizarse en torno a saberes disciplinares estancos y descontextualizados que prolongan la 
separación entre la reflexión lingüística y el uso de la lengua, o entre la reflexión literaria y el 
placer de leer, sino que debe ajustarse a la realidad cambiante de un individuo que vive inmerso 
en una sociedad digital y que es capaz de buscar información de manera inmediata a través de 
las tecnologías de la comunicación.   

Las habilidades lingüísticas no funcionan aisladas, sino que se integran y relacionan entre sí; son 
diferentes, pero actúan conjuntamente para conseguir la comunicación. Por ello su enseñanza 
debe ser también integrada. El desarrollo de las capacidades de comprensión y expresión tiene 
que ser equilibrado. Hay que tener en cuenta que la capacidad comunicativa es la suma de las 
habilidades lingüísticas básicas, y no sólo el dominio aislado de cada una de ellas. La integración 
de las destrezas es imprescindible, precede y acompaña al tratamiento integrado de la lengua. 

La lengua es el principal medio de representación y comunicación, de socialización y 
aprendizaje, por lo que tiene un papel central en la formación integral del alumnado. Todas las 
áreas del currículo participan en el desarrollo de las competencias verbales, todas ellas inciden 
en la mejora de competencias lingüísticas básicas. Complementariamente y en correspondencia, 
la lengua atiende y prepara a los alumnos para desarrollar técnicas de trabajo y estudio (tomar 
notas, realizar esquemas, mapas semánticos, resúmenes, explicaciones, argumentaciones, etc.), 
imprescindibles en todas las áreas. Además, el aprendizaje de la lengua adquiere más sentido si 
se convierte en vehículo de aprendizaje de contenidos curriculares de las diversas áreas. 

Aprender lengua no es únicamente apropiarse de un sistema de signos, sino también de los 
significados culturales que éstos transmiten y, con estos significados, de los modos en que las 
personas del entorno entienden o interpretan la realidad. 
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El uso de la lengua ha de ser prioritario para el aprendizaje y la adquisición de los contenidos. 
Las actividades de clase se han de seleccionar y realizar con criterios comunicativos y 
didácticos. La producción guiada de textos, tanto orales como escritos, realizada mediante la 
presentación y análisis de modelos y la imitación creativa o la transformación de los mismos para 
adecuarse a diferentes propósitos y situaciones, servirá eficazmente para la integración de las 
destrezas (comprensión y expresión oral y escrita) y el tratamiento integrado de la lengua. Se 
trabajarán diferentes tipos de texto, tanto en el nivel oral como escrito a lo largo de toda la etapa. 
Se trata de abarcar la variedad de textos y de tareas que los alumnos y alumnas encuentran en 
el centro educativo y en la sociedad.  En cuanto a la tipología textual y el contexto en el que se 
desarrolla la lengua, se da por sentado que aparecen de forma recurrente a lo largo de toda la 
etapa los intercambios comunicativos ordinarios de clase: conversaciones, simulaciones, 
instrucciones, preguntas y respuestas, comentarios, relatos de experiencias, etc. 

Los alumnos que cursan la Educación Primaria deberán tomar conciencia de la importancia de 
expresar oralmente sus ideas y sus vivencias, con claridad y persuasión, y con un vocabulario 
cada vez más rico y adecuado a los diferentes contextos comunicativos, y respetando siempre 
las normas que rigen los intercambios orales. El uso oral informal, el uso espontáneo entre 
interlocutores con trato frecuente y familiar, permite familiarizarse con las normas socio-
comunicativas que rigen el intercambio, con los diferentes registros, con las estrategias que 
ponen en funcionamiento los hablantes para lograr una comunicación satisfactoria y para 
reconocer y criticar estereotipos y prejuicios. El aprendizaje de estas habilidades lingüísticas se 
desarrolla en diversos ámbitos de uso de la lengua: el ámbito académico, el de las relaciones 
interpersonales y con las instituciones y el de los medios de comunicación y tecnologías de la 
información. 

Respecto a la lengua escrita (lectura y escritura), los alumnos de esta etapa no han de limitarse 
a la mera transposición del código oral al escrito, sino que han de adquirir estrategias que les 
permitan comprender y producir, con cohesión y coherencia, los diferentes tipos de textos, 
teniendo en cuenta, asimismo, las normas ortográficas y demás convenciones del código escrito.  

El uso oral formal y el escrito tienen muchos aspectos en común (tema prefijado, planificación 
del contenido, sintaxis y léxico, sujeción a una norma estándar) y hay numerosas situaciones de 
comunicación que combinan varios usos y permiten relacionar ambos aprendizajes y reforzarse 
mutuamente. Esta concreción de las habilidades lingüísticas en distintas situaciones de uso 
obedece al hecho de que la comprensión y la composición de textos, orales y escritos, requieren 
habilidades y estrategias específicas según la clase de intercambio comunicativo, el contexto 
social en que éste se realiza y la clase de texto que utiliza. Los aprendizajes de estos bloques a 
lo largo de la Educación Primaria deben graduarse según la mayor o menor proximidad de las 
prácticas discursivas a la experiencia lingüística y cultural de los alumnos; la complejidad de los 
textos en cuanto a su organización interna y la dificultad de las tareas asignadas. 

El conocimiento de la lengua en la Educación Primaria comprende, además, los contenidos 
relacionados con la reflexión lingüística, y su aplicación a la producción discursiva, en la que se 
integran y relacionan aspectos gramaticales, semánticos, fonológicos y pragmáticos que 
cohesionan y explican la aceptabilidad de la misma. La finalidad de la reflexión lingüística en la 
Educación Primaria es el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se produce cuando el 
alumno  percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas funciones, y cuando  
analiza sus propias producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, 
en su caso, corregirlas. El conocimiento de la lengua integra los contenidos lingüísticos y la 
adquisición de unos conceptos y una terminología gramatical, justificado todo ello porque la 
adquisición de las habilidades lingüístico-comunicativas implica el uso reflexivo sobre diferentes 
aspectos de la lengua: las normas gramaticales y ortográficas; los elementos morfosintácticos 
que contribuyen a cohesionar el texto; las diversas posibilidades sintácticas que son utilizables 
para expresar un mismo contenido; los mecanismos de formación de palabras; la variación y los 
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factores que determinan  registros y usos sociales. La enseñanza de los contenidos lingüísticos 
ha de realizarse de manera contextualizada, es decir, práctica, ya que lo que se busca es 
mejorar las habilidades y producciones del alumnado. Al tratar el conocimiento de la propia 
lengua, se busca que el alumnado desarrolle un estilo de aprendizaje y de trabajo personal y 
eficaz, que permita mejorar constantemente sus estrategias. Se trata de que lleguen a ser más 
conscientes de cómo y cuándo aprenden más y trabajan mejor. También la reflexión sobre cómo 
se trabaja y se aprende tiene que desarrollarse de forma contextualizada, en estrecha conexión 
con las tareas y actividades mencionadas en los demás bloques de contenido. 

En cuanto a la educación literaria, la valoración del castellano como lengua de cultura de nuestra 
Comunidad, el respeto a la diversidad lingüística y a la pluralidad cultural de España, y el 
carácter globalizador de la sociedad actual, aconsejan introducir con especial cuidado, al lado de 
las obras de literatura infantil escritas en castellano y de los textos literarios traducidos de otras 
lenguas, producciones de carácter popular de tradición castellana y obras escritas en nuestra 
lengua por autores clásicos y contemporáneos de Castilla-La Mancha. La reflexión literaria a 
través de la lectura, comprensión e interpretación de textos significativos favorece el 
conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua,  desarrolla la capacidad crítica y 
creativa de los estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y los 
enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de 
sí  mismos. La lectura e interpretación de textos literarios requiere unos aprendizajes específicos 
que se inician en la Educación Primaria con el recitado, la práctica de juegos retóricos, la 
escucha de textos propios de la literatura oral o las dramatizaciones. De este modo se consigue 
un primer acercamiento a las convenciones literarias básicas y a las relaciones entre las obras y 
el contexto histórico. Junto a todo ello, se favorecen experiencias placenteras con la lectura y la 
recreación de textos literarios. 

Igualmente, no debe olvidarse que la lengua puede ser también vehículo generador de prejuicios 
y actitudes discriminatorias. Los maestros de Educación Primaria tienen que fomentar, por tanto, 
la eliminación de todas aquellas formas lingüísticas que los contengan. Por otra parte, los 
contenidos del área de Lengua castellana y literatura deben ir en consonancia con los profundos 
cambios que se producen, a veces vertiginosamente, a principios del siglo XXI: desarrollo 
tecnológico, apertura, globalidad, inmigración, etc. A todo ello ha de ir acomodándose la escuela 
como reflejo vivo de nuestra sociedad, sin perder, por eso, la perspectiva histórica: orígenes y 
tradiciones. 

 

MATEMÁTICAS 

Las matemáticas forman parte del entorno cercano de los alumnos: el dominio del espacio y del 
tiempo, la orientación espacial, las formas, los números, las magnitudes, la incertidumbre…, todo 
esto rodea al alumno y lo acompañará a lo largo de todo su desarrollo vital. Por tanto, debemos 
preparar a los alumnos a comprender y apreciar el papel de las matemáticas en su propia vida y 
en la sociedad, potenciando su uso para interpretar y producir información, para resolver 
problemas de la vida cotidiana y para tomar decisiones basadas en el conocimiento, en la 
experimentación,  en las leyes matemáticas y  en la propia la iniciativa personal, fomentando 
todos aquellos aspectos que posibilitan al alumno enfrentarse a situaciones y tareas variadas y 
con distinto nivel de complejidad y adoptando la respuesta más adecuada.   

El objetivo fundamental de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas debe ser dotar a los 
alumnos de las estrategias, habilidades, técnicas, procedimientos, actitudes y conocimientos que 
le permitan usar las matemáticas en una variedad de situaciones de la vida cotidiana y en 
contextos reales. 
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De acuerdo con este planteamiento, el papel del docente es fundamental pues debe ser capaz 
de diseñar tareas o situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la 
aplicación de los conocimientos aprendidos y la promoción de la actividad de los estudiantes; 
tareas que deben ser relevantes, significativas y contextualizadas; tareas y actividades de 
aprendizaje integradas que permitan al alumno avanzar hacia los resultados de aprendizaje de 
más de una competencia al mismo tiempo. 

El docente debe partir de lo que el alumno conoce, de su entorno y de sus intereses, de manera 
que el contenido que se trabaje o presente le resulte relevante y significativo, porque responde a 
lo que desea conocer y satisface sus intereses cognitivos. Partiendo de lo conocido, lo cercano y 
lo concreto  llegaremos a lo desconocido, lo lejano y lo abstracto, dando la oportunidad al 
alumno de construir activamente el nuevo conocimiento a partir de su  experiencia previa. 

La organización espacial del aula debe favorecer una metodología activa que permita el 
aprendizaje cooperativo entre iguales por medio de “talleres matemáticos o pequeños 
proyectos”, para la resolución de problemas, cálculo mental, operaciones, uso de herramientas 
tecnológicas…con carácter globalizador e interdisciplinar  que integre los contenidos de toda la 
etapa.  

El aula debe convertirse en un espacio donde predomine el lenguaje matemático, la exploración, 
la experimentación, la investigación, el descubrimiento, el razonamiento, la creatividad, la 
formulación de preguntas, la toma de decisiones, la resolución de problemas, la reflexión y la 
comunicación. Un ambiente matemático donde prime el trabajo cooperativo, el trabajo por 
proyectos y el uso de los medios tecnológicos y de las tecnologías de la información y 
comunicación como herramientas básicas en estos trabajos; donde se fomenten actitudes y 
valores como el esfuerzo, la constancia, la superación ante las dificultades y el aprendizaje de 
los errores cometidos.  Si conseguimos crear este ambiente en el aula, desarrollaremos en 
nuestros alumnos el gusto por las matemáticas, descubriendo el aspecto funcional, práctico y 
versátil de las mismas. 

El aula como taller y lugar de experimentación debe ser enriquecida con salidas al entorno 
donde los alumnos puedan experimentar, observar, identificar y comprobar que las matemáticas 
están presentes en la vida cotidiana y que forman parte del hacer habitual de los ciudadanos. 

El eje fundamental de este aprendizaje significativo es la resolución de problemas, que no debe 
considerarse sólo como un fin, sino también como un medio para la adquisición y generación de 
conocimientos, habilidades, estrategias y procedimientos. De esta forma, la resolución de 
problemas se convierte en el eje vertebrador de todos los aprendizajes matemáticos, debiendo 
estar articulada dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de todos los bloques de 
contenido del área.  

La aplicación de los conocimientos matemáticos adquiridos a la resolución de problemas que se 
plantean en la vida real o simulada, desarrollará en los alumnos la capacidad de transferir 
conocimientos del aula a la vida real, estableciendo las conexiones oportunas entre las 
matemáticas y la realidad, y no desvinculando el aprendizaje de la vida real. La resolución de 
problemas exige la enseñanza de un procedimiento que los alumnos deben adquirir y practicar 
desde los primeros cursos. Un procedimiento que, al menos, debe incluir los siguientes pasos: 

1. Lectura y comprensión del enunciado del problema. 
2. Identificación de lo que nos pide. 
3. Búsqueda de estrategias para la resolución.  
4. Aplicación de las estrategias. 
5. Resolución del problema 
6. Análisis de las soluciones 

Todos estos pasos deben ser explicados oralmente o por escrito durante el desarrollo del 
proceso, utilizando el vocabulario matemático específico adecuado a cada situación. La 
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adquisición y dominio de un vocabulario propio del área permitirá al alumno una comprensión y 
expresión eficaz de todos los hechos, procedimientos y resultados observados y obtenidos en su 
quehacer diario. 

La resolución de problemas nos permite utilizar los conocimientos y habilidades matemáticas en 
contextos variados, integrar conocimientos de otras áreas y la puesta en marcha de procesos de 
razonamiento lógico-matemático.  

Los problemas matemáticos deben ser variados, motivadores para los alumnos, que planteen 
desafíos adecuados a su nivel, que integren varias tareas y de diferente complejidad, 
presentarse en contextos reales o simulados y que nos permitan evaluar conceptos, métodos, 
valores y actitudes. 

El fin de las matemáticas es capacitar a los alumnos para comprender, interpretar, enfrentarse y 
resolver situaciones cotidianas de manera adecuada, transfiriendo conocimientos y estrategias a 
otras situaciones no conocidas, y dotándoles de herramientas que les permitan seguir 
adquiriendo nuevos conocimientos, haciendo de ellos aprendices autónomos, críticos y 
creativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO 
 

Entendemos la evaluación como un elemento fundamental e inseparable de la práctica 

educativa, que permite recoger, en cada momento, la información necesaria para poder realizar 

los juicios de valor oportunos que faciliten la toma de decisiones respecto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Por tanto, no se puede circunscribir a un solo aspecto o momento, sino 

que se debe extender a lo largo de todo el proceso educativo de forma global y sistemática; por 
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una parte, indicando qué objetivos se consiguen y cuáles no, y, por otra, en qué grado de 

profundidad y dónde, cómo, cuándo y por qué se producen los problemas o errores. 

Orientaciones generales: 

Para comprobar el nivel de logro de los ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  se diseñarán 

actividades adecuadas que estén relacionadas con el entorno más cercano al alumno, de trabajo 

cooperativo, de manejo de las TIC, biblioteca, etc. 

La evaluación debe ir enfocada a mejorar el aprendizaje de los alumnos; para ello es 

necesario diversificar las herramientas y programar tiempos y espacios en el aula a fin efectuar la 

evaluación de los procesos de aprendizaje. 

 

Podemos encontrar en la carpeta ANEXOS de la documentación de cada una de las áreas una 

PROPUESTA de herramientas para la evaluación de desempeños competenciales, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje. Unas serán para el desarrollo común de competencias 

en todas las áreas; y otras, para la evaluación de los aprendizajes concretos puestos en práctica 

en las distintas asignaturas. 

 

SOBRE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Tanto los criterios de calificación como los de promoción deben ser consensuados en el centro 

educativo, fruto de una reflexión conjunta de todo el profesorado que interviene en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

La calificación trimestral de cada área se obtendrá según el nivel de logro alcanzado en los 
estándares de aprendizaje trabajados  en cada uno de los trimestres. Se deberá prestar mucha 
atención a la categorización establecida de los estándares de aprendizaje, estando los BÁSICOS 
publicados por resolución en Castilla La Mancha. (Resolución de 09/03/2015, de la 
Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la que se concreta la 
categorización, la ponderación y la asociación con las competencias clave, por áreas de 
conocimiento y cursos, de los estándares de aprendizaje evaluables, publicados en el Decreto 
54/2014, de 10 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha). 
 
Se deberá tener en cuenta que cuando el alumno tenga algún/os estándares  BÁSICOS  de los 

que se han trabajado sin superar , el maestro responsable del área  junto con el tutor y el resto 

del equipo docente y con el asesoramiento del Equipo de Orientación,  decidirán si el alumno 

obtiene o no una calificación positiva en el área. 

Se entregarán informes trimestrales de evaluación a las familias en el que se hagan constar las 

calificaciones curriculares del trimestre y el grado de adquisición de las CC, así como los 

aprendizajes no superados por el alumno. 

 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
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Orientaciones 

El equipo docente, al realizar la evaluación final de cada curso, adoptará las decisiones 

correspondientes sobre la promoción, teniendo muy en cuenta las informaciones y criterios del 

maestro/a tutor/a. 

Se considerarán todas las áreas en su conjunto. 

La nota media de cada curso o etapa será la media aritmética de las calificaciones numéricas 

obtenidas en cada una de las áreas, redondeadas a la centésima más próxima y en caso de 

equidistancia a la superior. 

Para valorar la promoción de curso o etapa se valorará el logro de los objetivos y el grado de 
 adquisición de las competencias clave. 

Se atenderá especialmente a los resultados de las evaluaciones individualizadas de 3º y 6º de 

Primaria. 

Criterios de recuperación:  

Tras cada calificación (parcial o final), se elaborará un plan de trabajo que contenga actividades 

encaminadas a recuperar los contenidos correspondientes a los estándares de aprendizaje  que 

hayan sido evaluados negativamente.  

Otras observaciones: 

Las rúbricas que se utilicen en los diferentes instrumentos de evaluación para calificar los 

diferentes  estándares de aprendizaje que así lo requieran, se diseñarán con varios niveles de 

logro. 

 

Por ejemplo:  

 

RÚBRICA DE EVALUCIÓN DE CONOCIMIENTO DE PARTES DEL CUERPO  
Y PARTICIPACIÓN EN CLASE 

 

Veamos a continuación un ejemplo de una rúbrica con 4 niveles de logro para el área de ciencias 

de la naturaleza. 
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 4 3 2 1 

     

Identifica las 

partes del 

cuerpo humano 

trabajadas en 

clase. 

Nombra e 

identifica con 

exactitud todas 

las partes del 

cuerpo 

trabajadas. 

Nombra todas las 

partes del cuerpo 

humano, pero no 

las identifica 

todas  in situ. 

Nombra las 

partes del 

cuerpo, pero 

no identifica 

ninguna de las 

partes. 

Ni nombra ni 

identifica las 

partes del cuerpo 

humano 

trabajadas. 

Identifica las 

articulaciones 

de algunas 

partes del 

cuerpo humano. 

Identifica todas 

las articulaciones 

trabajadas. 

Logra identificar 

más de la mitad 

de articulaciones 

trabajadas. 

Identifica 

menos de la 

mitad de las 

articulaciones 

trabajadas. 

No logra 

identificar 

ninguna de las 

articulaciones 

trabajadas. 

Participa 

activamente en 

clase. 

Participa de 

forma activa. 

Participa 

solamente 

cuando la 

pregunta va 

dirigida a él. 

Participa con 

timidez cuando 

la pregunta va 

dirigida a él, 

aunque su 

respuesta sea 

incorrecta. 

No participa y se 

niega a realizar 

un intento por 

responder. 

Sigue las 

indicaciones del 

profe en clase 

Sigue todas las 

indicaciones del 

profe. 

Sigue las 

indicaciones, 

pero con 

dificultad. 

No sigue las 

indicaciones 

del profe, pero 

intenta 

seguirlas. 

No sigue las 

indicaciones del 

profe y no 

muestra interés 

por seguirlas. 

 

Las calificaciones de las áreas se expresarán siguiendo esta clasificación: IN (<5), SU (5), BI (6), 

NT (7-8) y SB (9-10) 
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En la sesión de evaluación trimestral se discutirá sobre la calificación de los alumnos en función 

de los criterios anteriormente mencionados. 

 

 

 

 

 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS PPDD Y PRÁCTICA DOCENTE 

 

 
Debemos garantizar que en las PPDD se cumplan los siguientes requisitos: 
 
 

 Eficaces: que haya conseguido que los contenidos de nuestra materia se 
aprendan, (con los porcentajes u observaciones que hayamos previsto). 

 Eficientes: que los resultados obtenidos sean causados por la aplicación 
de lo programado, no por la casualidad, las clases particulares o los 
conocimientos adquiridos en otras fuentes. Si vemos que algo sobra, 
quitémoslo; si falta, programemos eso para aplicarlo. 

 Funcional o útil: que haya servido para lo que se diseñó. 
 

El centro deberá establecer los procedimientos, responsables y temporalización para evaluar el 

desarrollo y adecuación de las programaciones didácticas. Existen muchos cuestionarios que 

pueden ayudar al docente a realizar un seguimiento de sus PPDD. Algunas consideraciones 

importantes que se pueden incluir para su evaluación en esos cuestionarios pueden ser: 

 

1. Distribución temporal de los contenidos por evaluaciones. 

2. Aplicación de la metodología didáctica programada. 

3. Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para aprobar la materia. 

4. Procedimientos de evaluación programados y ajuste a los criterios de calificación. 

5. Aplicación de medidas de atención a la diversidad a los alumnos que las han requerido. 

6. Medidas de refuerzo educativo dirigidas a los alumnos que presentaban dificultades de 
aprendizaje.  

7. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente. 
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8. Materiales y recursos didácticos programados (en su caso, libros de texto de referencia). 

9  Actividades complementarias y extraescolares programadas. 

 

Asimismo, el docente evaluará su propia práctica docente para reflexionar y hacer propuestas de 

mejora de aquellos aspectos que no hayan resultado adecuados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Se podrá realizar una evaluación de la práctica docente en las siguientes dimensiones 

fundamentales: 

 

 

 

Dimensión1: Elaboración de la Programación didáctica 

En esta dimensión nos podrán servir los cuestionarios diseñados anteriormente para evaluar las 

PPDD. 

 

Dimensión 2: Desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula. 

1. El docente hace una presentación del tema para motivar al alumnado hacia el estudio de los 
contenidos propuestos y utiliza estrategias para descubrir sus conocimientos previos. 

2. Utiliza un discurso en el aula para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje que 
estimula y mantiene el interés del alumnado hacia el tema objeto de estudio. 

3. El alumnado participa en las actividades que se realizan en el aula, aportando sus opiniones, 
formulando preguntas, etc. 

4. El alumnado utiliza procedimientos para buscar y analizar información. 

5. El alumnado utiliza procedimientos para revisar y consolidar lo aprendido, y lo contrasta con 
los demás. 

6. El alumnado realiza actividades de recuperación y refuerzo, de enriquecimiento y ampliación. 

7. El alumnado trabaja en agrupamientos diversos para acometer actividades de distintos tipos: 
trabajo individual, en grupo, cooperativo, de investigación, etc. 

8. El alumnado utiliza además del libro de texto, otros materiales didácticos (libros de consulta, 
prensa, T.I.C., etc.) para sus aprendizajes. 

 

Dimensión 3: La evaluación del alumnado. 

1. Realiza la evaluación inicial para obtener información sobre los conocimientos previos, 
destrezas y actitudes del alumnado, la evaluación del progreso de los aprendizajes a lo largo de 
la unidad didáctica y la evaluación final de los mismos. 

2. Utiliza instrumentos variados para evaluar los distintos aprendizajes, coherentes con los 
criterios de evaluación definidos en la programación y con las competencias que debe alcanzar 
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el alumnado. 

3. Registra las observaciones realizadas en las distintas etapas del proceso de evaluación 
(correcciones de trabajos, resultados de pruebas, dificultades y logros del alumnado, actitudes 
ante el aprendizaje…). 

4. Favorece el desarrollo de estrategias de autoevaluación en el alumnado para analizar sus 
propios aprendizajes. 

4. Favorece el desarrollo de estrategias de coevaluación en el alumnado para analizar sus 
propios aprendizajes. 

 

Dimensión 4: Evaluación del proceso de enseñanza. 

 
1. Evalúa y registra el seguimiento de su propia actuación en el desarrollo de las clases (diario 
de clase, cuaderno de notas o registro de observación…). 
 

 
2. Realiza una coevaluación de su propia actuación como docente. 
 

 

 

 

. 

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

Referente normativo: 

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
  
Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la atención especializada y la orientación 
educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
  
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.  
 

La atención a la diversidad supone un concepto amplio de acción educativa que intenta dar 

respuesta a las dificultades de aprendizaje, a las discapacidades sensoriales, físicas, psíquicas y 

sociales, a los grupos de riesgo, a las minorías étnicas, al alumnado con altas habilidades, a los 

inmigrantes, al alumnado con intereses especiales y a cualquier otra necesidad educativa 

diferenciada y especializada. 
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La diversidad es una realidad fácilmente observable, y su adecuada atención es uno de los 

pilares básicos en el que se fundamenta el sistema educativo. Cada alumno y cada alumna 

tienen una amplia gama de necesidades educativas, debidas a la presencia de múltiples factores 

personales y sociales (género, edad, etapa de desarrollo madurativo, motivación, intereses, 

estilos de aprendizaje, expectativas, procedencia socioeconómica y cultural, origen étnico, etc.), 

que deben ser satisfechas. En consecuencia, todo centro tiene que estar en condiciones de: 

- Adaptarse a las características individuales y sociales de cada alumno o alumna. 

- Ofrecer una cultura común, respetando las peculiaridades de cada cultura propia. 

- Adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado en su diversidad. 

- Partir de una evaluación inicial del alumnado en cada núcleo de aprendizaje que permita 

detectar sus conocimientos previos, para facilitar la significatividad de los nuevos contenidos que 

se deben aprender. 

Como consecuencia de la obligatoriedad de la enseñanza, surge la escuela comprensiva, que 

ofrece un mismo currículo básico para todos los alumnos y todas las alumnas minimizando sus 

diferencias a través del principio de igualdad de oportunidades, con el fin de compensar así las 

desigualdades sociales. 

Además, se plantea cómo proporcionar una respuesta educativa adecuada a un colectivo de 

estudiantes con necesidades de formación muy diversa, escolarizados dentro de un mismo 

centro educativo y con un currículo, en parte, común. 

Se recoge que en esta etapa se hace necesario establecer una permanente atención a la 

diversidad del alumnado, para lo cual los centros docentes y el profesorado deberán fijar en sus 

correspondientes proyectos educativos, proyectos curriculares, programaciones didácticas y de 

aula medidas de adaptación del currículo a las características y posibilidades personales, 

sociales y culturales del alumnado. Estas medidas serán tanto de tipo organizativo como de tipo 

curricular y permitirán que el centro pueda acometer, en el ejercicio de su autonomía, una 

organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de 

sus necesidades. 

Conscientes de la importancia de este aspecto, ANAYA EDUCACIÓN ha elaborado el presente 

documento y lo pone a disposición del profesorado con el fin de que el mismo pueda servir de 

guía y orientación a los centros educativos para la elaboración de su propio plan en base a sus 

propias características concretas.  

 

Objetivos del plan de atención a la diversidad 

Las medidas de atención a la diversidad en Educación Primaria, con su puesta en práctica, 

irán dirigidas a la consecución de los siguientes objetivos: 
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- Facilitar al alumnado el máximo desarrollo posible de sus capacidades 

personales y  la adquisición de las competencias básicas y de los objetivos del 

currículo establecidos para la educación primaria, garantizando así el derecho a 

la educación que le asiste. 

- Mejorar el rendimiento académico del alumnado y minimizar las situaciones de 

fracaso escolar. 

- Establecer los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo 

precisas que permitan detectar tanto las dificultades de aprendizaje  y superar el 

retraso escolar que pudiera presentar el alumnado, así como el desarrollo en 

todos del alumnado con altas capacidades intelectuales. 

- Marcar las pautas de actuación en la tutoría y orientación educativa del 

alumnado y en la relación con las familias para apoyar el proceso educativo de 

sus hijos e hijas. 

- Garantizar la coordinación entre los equipos de orientación educativa o 

departamentos de orientación, el profesorado y los centros docentes que 

imparten la educación primaria y la educación secundaria obligatoria 

 

 Principios generales de atención a la diversidad 

La atención a la diversidad garantizará el acceso y la permanencia en el sistema educativo 

del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, entendiendo por tal el 

alumnado con necesidades educativas especiales, el que se incorpore de forma tardía al 

sistema educativo, el que presente dificultades específicas de aprendizaje, el que tenga 

condiciones personales que conlleven desventaja educativa y el que presente altas 

capacidades intelectuales. 

Las medidas de atención a la diversidad podrán ser tanto organizativas como curriculares, 

y permitirán al centro, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las 

enseñanzas y de los recursos humanos y materiales que se les asignen de acuerdo con la 

planificación educativa y una atención personalizada al alumnado en función de sus 

necesidades. Estas medidas, deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten en 

el alumnado dificultades de aprendizaje y estarán orientadas a responder a las 

necesidades educativas concretas que presenten. 

Las medidas deberán contemplar la inclusión escolar y social del alumnado y, en ningún 

caso, podrán suponer una discriminación que le impida alcanzar los objetivos de la etapa. 

La atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria de la acción educativa en 

la enseñanza obligatoria, para lo cual se favorecerá una organización flexible, variada e 

individualizada de la ordenación de los contenidos y de su enseñanza. De acuerdo con 
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ello, el profesorado tendrá en consideración en las programaciones de los contenidos y de 

las actividades las diversas situaciones escolares y las características específicas del 

alumnado al que atiende. 

Se prestará especial atención durante toda la enseñanza básica a las estrategias de apoyo 

y refuerzo de las áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y literatura, Lengua 

extranjera y Matemáticas. 

El marco habitual para el tratamiento del alumnado con dificultades de aprendizaje, o con 

insuficiente nivel curricular en relación con el del curso que le correspondería por edad, es 

aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, asegurándose la coordinación de 

todos los miembros del equipo docente que atienda al alumno o alumna y del equipo de 

orientación educativa. 

La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se 

realizará, ordinariamente, dentro de su propio grupo. Cuando dicha atención requiera un 

tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión de dicho 

alumnado. 

Durante el proceso de escolarización, el centro establecerá medidas de detección y 

atención temprana, con el objeto de que el alumnado que lo requiera alcance el máximo 

desarrollo personal, intelectual, social y emocional. La Consejería competente en materia 

de educación establecerá los mecanismos de coordinación con el resto de 

Administraciones competentes en esta materia. 

Las actuaciones en materia de atención a la diversidad del alumnado mantendrán una 

continuidad entre cursos, y etapas, para lo cual se celebrarán reuniones de tutoría 

compartida entre el profesorado tutor del último curso de cada etapa con el del primer 

curso de la etapa siguiente, todas ellas con el asesoramiento de los equipos de orientación 

educativa y de los departamentos de orientación, con objeto de intercambiar información 

sobre las medidas de atención a la diversidad que se estén desarrollando y la eficacia de 

las mismas, así como para coordinar criterios en la intervención del alumnado con 

dificultades de aprendizaje. 

El profesor tutor, con el asesoramiento equipo de orientación y apoyo, será el responsable 

de coordinar las diferentes medidas de atención a la diversidad.  

Al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de incorporación del 

alumnado a cualquiera de los programas o actuaciones contemplados en el presente plan 

de atención a la diversidad, tras el asesoramiento y valoración, cuando sea necesario, por 

parte del equipo de orientación y apoyo educativo, el profesor/a tutor/a, previo informe a la 

Jefatura de Estudios y a la Dirección del centro, informará al alumnado y a sus padres y 

madres o tutores legales de la  medida adoptada, de sus características y de su idoneidad, 

dejando constancia de  ello, y firmando con la familia un compromiso educativo en el que 

se plasmen las actuaciones a las que se compromete la familia y el profesorado del 

alumno con respecto al desarrollo y seguimiento de las medidas acordadas.  
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     Medidas de atención a la diversidad 

De acuerdo con la autonomía reconocida a los centros docentes, a comienzos de cada 

curso desde la comisión de coordinación pedagógica organizarán la atención a la 

diversidad del centro, para lo que podrán desarrollar, entre otras actuaciones, las medidas 

y programas siguientes: 

 Medidas de tipo organizativo 

- Realización de agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo    

específico, con carácter temporal y abierto, y con la finalidad de  facilitar la integración del 

alumnado en su grupo ordinario y que, en ningún caso, supondrá discriminación para el 

alumnado más necesitado de apoyo. Es una medida puntual que se aplica 

individualmente o por grupo de alumnado que comparte el mismo nivel de competencia 

curricular, no teniendo estos por qué compartir curso. 

- Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de   

reforzar su enseñanza. 

- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, 

preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos, en los casos del 

alumnado que presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas o 

materias de Lengua castellana y literatura y de Matemáticas. 

- Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado. 

 

Medidas de tipo curricular  

a)  Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas.  

Estos programas tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua 

castellana y literatura, Primera Lengua extranjera y Matemáticas que permitan al 

alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de educación primaria. 

El desarrollo de estos programas se basará en la programación y realización de  

actividades motivadoras que busquen alternativas al programa curricular de las 

materias instrumentales y que intenten responder a los intereses del alumnado y a la 

conexión con su entorno social y cultural. Entre estas actividades, se consideran 

aquellas que favorezcan la expresión y comunicación oral y escrita, tales como la 

realización de teatros, periódicos escolares, así como el dominio de la competencia 

matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos. 
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Los programas de refuerzo de las áreas o materias instrumentales básicas están 

dirigidos al alumnado de Educación Primaria que se encuentre en alguna de las 

situaciones siguientes: 

- El alumnado que no ha promocionado de curso. 

- El alumnado que, aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o 

materias instrumentales del curso anterior. 

- El alumnado en el que se detecten, en cualquier momento  del curso, dificultades en 

las áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y literatura, Matemáticas y 

Primera lengua extranjera. 

En los programas de refuerzo se trabajará con grupos reducidos de alumnos. 

El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa 

de forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en 

el que se encuentre escolarizado. 

El profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas o materias 

instrumentales básicas realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 

evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución a las familias, 

de acuerdo con lo que resulte acordado en las sesiones de evaluación que realice el 

equipo docente. 

No obstante lo anterior, los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas 

no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el 

historial académico del alumnado. 

 

Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

Este programa está destinado al alumnado que promocione sin haber superado todas 

las áreas o materias, y su finalidad es la de posibilitar la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos. 

En este caso, el alumnado que recibe el programa deberá superar la evaluación 

correspondiente al mismo, por lo que estos  programas de refuerzo para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos deberán  incluir el conjunto de 

actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 

personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así 

como las estrategias y criterios de evaluación que se aplicarán. 

En el caso de la Educación Primaria, en la que todas las áreas y materias no superadas 

tienen continuidad en el curso siguiente, el profesorado responsable de estos 

programas será su tutor o tutora, o los maestros y maestras especialistas. 
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 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, 

orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 

Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo 

de áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades 

programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario 

previsto para ello. 

 

Programas de adaptación curricular. 

De acuerdo con el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, las 

administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el 

alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus 

altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o 

por condiciones personales o de historia escolar, alcance el máximo desarrollo posible 

de sus capacidades personales, el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 

emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general en dicha Ley.  

La identificación y valoración de las necesidades educativas de este alumnado se 

realizará, lo más tempranamente posible, por personal con la debida cualificación y de 

acuerdo con el procedimiento establecido por la administración, y su escolarización se 

regirá por los principios clave, como son: la búsqueda de la calidad y la excelencia, la 

equidad e igualdad de oportunidades, la inclusión, la normalización, la igualdad entre 

géneros, la compensación educativa y la participación y cooperación entre todos los 

agentes y sectores de la comunidad educativa. 

Se deberá garantizar  la participación de los padres o tutores en las decisiones que 

afecten a la escolarización y a los procesos educativos. Igualmente les corresponde 

adoptar las medidas oportunas para que los padres de estos alumnos reciban el 

adecuado asesoramiento individualizado, así como la información necesaria que les 

ayude en la educación de sus hijos. 

Para la atención de este alumnado se emplearán los medios materiales, los avances 

técnicos, los recursos específicos de las especialidades correspondientes y los 

profesionales cualificados que sean asignados al centro por la administración educativa 

y que se encuentren disponibles para la adecuada atención a este alumnado. Dicha 

atención se llevará acabo, preferentemente, dentro del grupo de clase y, en aquellos 

casos en que se requiera, fuera del mismo. 

Un plan de trabajo individualizado supone la concreción de un conjunto de actuaciones 

educativas dirigidas al alumno y a su entorno con la finalidad de favorecer una atención 

personalizada de facilitar el logro de las competencias básicas y los objetivos educativos.  
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Están dirigidos, por tanto, al alumnado de educación primaria que se encuentre en 

alguna de las situaciones siguientes: 

 

-  Alumnado con necesidades educativas especiales. 

Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, a aquel 

que requiera, por un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, 

determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o 

trastornos graves de conducta. 

Con el fin de facilitar la accesibilidad al currículo, se establecerán los procedimientos 

oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones que se aparten 

significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo, a fin de 

atender al alumnado con necesidades educativas especiales. 

Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 

competencias básicas, y la evaluación y la promoción del alumnado objeto de las 

mismas tomarán como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas 

adaptaciones. 

La escolarización de este alumnado se regirá por los principios de normalización e 

inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización 

cuando se considere necesario.  

Al finalizar cada trimestre se evaluarán los resultados conseguidos por cada uno de los 

alumnos en función de los objetivos propuestos a partir de la valoración inicial. Dicha 

evaluación permitirá proporcionarles la orientación adecuada y modificar el plan de 

actuación así como la modalidad de escolarización, de modo que pueda favorecerse, 

siempre que sea posible, el acceso del alumnado a un régimen de mayor integración. 

 

-  Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 

Con esta medida se pretende favorecer la incorporación al sistema educativo de los 

alumnos y alumnas que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se 

incorporen de forma tardía al sistema educativo español. En dicha incorporación se 

garantizará, en todo caso, en la edad de escolarización obligatoria. 

La escolarización de este alumnado se realizará atendiendo a sus circunstancias, 

conocimientos, edad e historial académico, de modo que se pueda incorporar al curso 

más adecuado, según sus características y conocimientos previos y con los apoyos 

oportunos. Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más 

de dos cursos podrán ser escolarizados en el curso inmediatamente inferior al que les 
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correspondería por edad. En caso de superar dicho desfase, se incorporarán al curso 

correspondiente a su edad. 

Cuando presenten graves carencias lingüísticas o en sus competencias o 

conocimientos básicos, a fin de facilitar su integración en el curso correspondiente, 

recibirán una atención específica que será, en todo caso, simultánea a su 

escolarización en los grupos ordinarios conforme al nivel y evolución de su aprendizaje, 

con los que compartirán el mayor tiempo posible del horario semanal. 

Para este alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su 

integración escolar y la recuperación de su desfase y le permita continuar con 

aprovechamiento sus estudios.  

Los padres o tutores del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo 

recibirán el asesoramiento necesario sobre los derechos, deberes y oportunidades que 

comporta la incorporación al sistema educativo español. 

   -  Alumnado con dificultades de aprendizaje. 

Durante la etapa de primaria se prestará especial énfasis en la atención a la diversidad, 

en la prevención de dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de 

mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades.  

La identificación, valoración e intervención de las necesidades educativas de este 

alumnado se realizará de la forma más temprana posible, en los términos que 

determinen las Administraciones educativas. 

Para dar respuesta a estas dificultades de aprendizaje se establecerán medidas 

organizativas, metodológicas y curriculares necesarias. 

. 
-  Alumnado con necesidades de compensación educativa. 

Con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la 

educación,  se podrán desarrollar acciones de carácter compensatorio en relación con 

el alumnado que se encuentre en situaciones económica, social, familiar, personales o 

cultural desfavorables, tendentes a  evitar desigualdades. 

Se desarrollará una actuación preventiva y compensatoria  durante el inicio de la 

escolarización de este alumnado cuyas condiciones personales supongan una 

desigualdad inicial para acceder a la educación básica y para progresar en los niveles 

posteriores, empleando para ello los recursos humanos y materiales disponibles en el 

centro. 

Se dará información y se realizarán las gestiones necesarias para facilitar el acceso del 

alumnado  con condiciones socioeconómicas desfavorables a la participación  de las 

convocatorias de becas, ayudas al estudio, cursos y/o actividades que se convoquen o 

planifiquen en el centro con carácter general. 
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-  Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Este alumnado deberá ser identificado como tal por el personal con la debida 

cualificación, de conformidad con el procedimiento que establezca por la Consejería de 

Educación, y su escolarización se flexibilizará en los términos que determina la 

normativa vigente, de forma que pueda anticiparse un curso el inicio de la 

escolarización de la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que 

estas  medidas son las más adecuadas para el desarrollo de su equilibrio personal y su 

socialización. 

 

 

 

 

Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser de 

tres tipos: 

 

1.  Planes de trabajo individualizados con adaptaciones no significativas.  

Son adaptaciones que afectarán a los elementos del currículo que se consideren 

necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa 

educativa ni los criterios de evaluación. Implica, principalmente, un cambio de 

metodología y una priorización tanto de las competencias básicas como de aquellos 

contenidos considerados como mínimos o elementales. 

Las adaptaciones curriculares no significativas podrán ser propuestas por el equipo 

docente o podrán derivarse de un proceso de evaluación psicopedagógica.  

Se elaborarán por el equipo docente, bajo la coordinación del profesor o profesora 

tutor y con el asesoramiento del equipo de orientación y apoyo. En dichas 

adaptaciones constarán las áreas o materias en las que se va a aplicar, la 

metodología, la organización de los contenidos y competencias básicas, los criterios 

de evaluación y la organización de tiempos y espacios. 

 

2.  Planes de trabajo individualizados con adaptaciones curriculares significativas.  

Son adaptaciones curriculares significativas todas aquellas que requieren modificaciones en 

los elementos de acceso al currículo para el alumnado con discapacidades físicas y 

sensoriales, y las que exigen modificaciones en los elementos básicos del currículo para el 
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alumnado que tiene un desfase curricular de dos cursos escolares–estando escolarizado en 

un ciclo diferente al que le correspondería-, sea cual sea la causa. Estas adaptaciones deben 

tener como referente curricular las capacidades establecidas en los objetivos generales de 

las respectivas etapas educativas, a fin de facilitarle la accesibilidad al currículo, 

buscando con ello el máximo desarrollo posible de las competencias básicas. 

Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una evaluación 

psicopedagógica previa, realizada por el responsable de orientación del equipo de 

orientación y apoyo, con la colaboración del profesorado que atiende al alumnado, y 

de la cual se desprenderá un informe de evaluación psicopedagógica que incluirá, al 

menos, los siguientes apartados: 

-Datos de identificación. 

-Motivo de la evaluación. 

-Historia personal, familiar y escolar. 

-Análisis de los contextos familiares, centro y aula. 

-Instrumentos y Técnicas utilizadas, en su caso, y resultados obtenidos. 

-Aspectos psicopedagógicos más relevantes. 

-Competencia curricular. 

-Establecimiento de conclusiones y necesidades educativas. 

-Orientaciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje, aspectos socioafectivos 

y orientaciones familiares. 

La elaboración, desarrollo y revisión de las adaptaciones curriculares significativas 

es responsabilidad del equipo docente coordinado por el tutor con la colaboración 

de los profesionales de apoyo y el asesoramiento continuo del responsable de 

orientación. La dirección de los centros organizará de forma específica unos 

tiempos de coordinación. 

Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidas en un documento 

que contendrá, al menos, los siguientes apartados: 

-  Información relevante del informe de evaluación psicopedagógica elaborado por el 

equipo de orientación. 

-  Propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la modificación de 

los objetivos, metodología, contenidos y competencias básicas, criterios de 

evaluación y organización del espacio y del tiempo que se propone para el 

alumnado objeto de la adaptación. 
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-  Adaptación de los criterios de promoción y titulación, de acuerdo con los objetivos 

de la propuesta curricular. 

-  Organización de los apoyos educativos disponibles en el centro y necesarios para 

la atención personalizada del alumnado. 

-  Ficha de seguimiento y valoración de los progresos que vaya realizando el 

alumnado, con la información que se le vaya dando al mismo y a la familia. 

La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad 

del profesor o profesora del área o materia correspondiente, con la colaboración del 

profesorado de educación especial y/o logopedia y el asesoramiento del equipo de 

orientación. 

La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del 

profesorado que las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo, tomando 

como referente los objetivos y los criterios de evaluación fijados en dichas 

adaptaciones. 

Del mismo modo, las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de 

acuerdo a los criterios fijados en la adaptación curricular significativa y será 

realizada por el equipo docente, oído el equipo o departamento de orientación. 

 

3.  Planes de trabajo con adaptaciones curriculares para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales.  

Las adaptaciones curriculares realizadas para atender a este tipo de alumnado 

tienen como fin promover en el mismo el desarrollo  pleno y equilibrado de los 

objetivos generales de esta etapa educativa, contemplando medidas extraordinarias 

dirigidas  a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas 

excepcionales de flexibilización del período de escolarización. 

Estas adaptaciones curriculares requerirán también una evaluación 

psicopedagógica previa y en su caso dictamen de escolarización, realizada por el 

equipo de orientación, y en la que se determinará la conveniencia o no de su 

aplicación. De dicha evaluación se emitirá un informe que contendrá, al menos, los 

siguientes apartados: 

-Datos de identificación. 

-Motivo de la evaluación. 

-Historia personal, familiar y escolar. 

-Análisis de los contextos familiares, centro y aula. 

-Instrumentos y Técnicas utilizadas, en su caso, y resultados obtenidos. 
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-Aspectos psicopedagógicos más relevantes. 

-Competencia curricular. 

-Establecimiento de conclusiones y necesidades educativas. 

-Orientaciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje, aspectos socioafectivos 

y orientaciones familiares. 

La adaptación curricular que se elabore para atender al alumnado con altas 

capacidades intelectuales establecerá una propuesta curricular por áreas o 

materias, en la que se recoja la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las 

actividades específicas de profundización. 

La elaboración, desarrollo y revisión de las adaptaciones curriculares significativas es 

responsabilidad del equipo docente coordinado por el tutor con la colaboración de los 

profesionales de apoyo y el asesoramiento continuo del responsable de orientación. La 

dirección de los centros organizarán de forma específica unos tiempos de coordinación. 

Para facilitar la aplicación de la adaptación, la Consejería competente en materia de 

educación, a propuesta de la dirección del centro, previo trámite de audiencia al 

padre, madre o tutores legales, podrá adoptar las siguientes medidas de 

flexibilización de la escolarización de este alumnado, siguiendo el procedimiento 

que se establezca para ello: 

-  Anticipación en un año de la escolarización en el primer curso de la Educación 

Primaria. 

-  Reducción de un año de permanencia en la Educación Primaria. 

-  Reducción de un año de permanencia en la Educación Secundaria obligatoria. 

 

 

 

   Incorporación del alumnado a un programa de refuerzo 

a) Detección de dificultades de aprendizaje: 

-  A partir de los resultados de evaluación del curso anterior. 

-  A partir de la evaluación inicial de un nuevo curso. 

- A partir de las dificultades observadas en el alumnado o de los resultados obtenidos 

por el mismo en las diversas pruebas de evaluación planteadas en cualquier momento 

del proceso de enseñanza. 
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b) El Equipo Docente, determinará el tipo de programa de refuerzo a aplicar al alumnado  y 

nombrará al responsable de su elaboración y desarrollo, que será el tutor/a del alumno/a 

y/o maestro/a  especialista, o el equipo de orientación y apoyo. De todo ello el tutor/a 

informará a la Jefatura de Estudios. 

c) La Jefatura de Estudios, en coordinación con el Equipo de Orientación y Apoyo y con el 

Equipo Docente del curso al que pertenece el alumnado afectado, estudiará la 

disponibilidad horaria y espacial así como las medidas organizativas para su aplicación: 

-Agrupamiento flexible, con un segundo profesor fuera del aula y separado del grupo 

ordinario,  con carácter temporal y abierto. 

-Desdoblamiento de grupo, para un periodo de partida de un curso completo, aunque 

podría también plantearse para un  menor periodo de tiempo. 

-  Apoyo de un segundo profesor/a  dentro del aula y dentro del  grupo ordinario. 

-  Adopción de horario lectivo flexible semanal. 

d) Se establecerá una reunión informativa con la familia en la que el profesorado tutor/a 

informará sobre las medidas acordadas y en la que se propondrá la firma de 

compromisos educativos para colaborar en la mejora del rendimiento escolar. 

e) El alumnado se incorporará al programa. 

 

  Seguimiento y coordinación del profesorado 

Los Equipos Docentes realizarán mensualmente el seguimiento del desarrollo de los 

programas y se tomarán las decisiones correspondientes a su continuidad, modificación, si 

procede, o a su finalización por el alumno/a. De estas decisiones se mantendrá informada 

a la Jefatura de Estudios, la cual, si así lo considera necesario, y en coordinación con el 

Equipo de Orientación y apoyo, podrá instar al Equipo Docente a revisar su decisión. 

Del mismo modo, los Equipos de nivel celebrarán, con carácter mensual, reuniones en las 

que se hará una puesta en común sobre las actuaciones desarrolladas, se realizará un 

seguimiento de la evolución del alumnado y se tomarán medidas para garantizar la 

coordinación entre el profesorado que atiende a este alumnado. 
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PLAN DE LECTURA 
 

 
Según 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, en su artículo 7, apartado 5 nos dice: 
 
“La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Los 
centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario 
de lectura, no inferior a treinta minutos, en cualquiera de las áreas y en todos los cursos de la 
etapa. Se asegurará que, durante el curso escolar, todas las áreas participen de esta actividad”. 
 
Para dar cumplimiento a este apartado el centro deberá diseñar un plan de lectura con el fin de 

que sea un objetivo común a todo el centro y planificado. 

 ANAYA tiene desarrollado su plan lector. Para informarnos de dicho plan podemos visitar la 

siguiente web: 

http://www.leerenelaula.com/planlector/ 

Los docentes podrán desarrollar y trabajar con sus alumnos y alumnas aspectos como: 

 El gusto por la lectura. 

 La creatividad. 

 Las capacidades lingüísticas para comprender cualquier tipo de texto. 

 Las capacidades comunicativas y sociales. 

http://www.leerenelaula.com/planlector/
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 La reflexión y el espíritu crítico. 

 La autonomía… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLAN DE TUTORÍA 
 

La Educación Infantil y la Educación Primaria constituyen etapas educativas básicas para el 

desarrollo personal y educativo del alumnado. Estas enseñanzas contribuyen a la adquisición 

de hábitos y valores fundamentales para una adecuada socialización, al desarrollo de 

capacidades que potencian la autonomía personal y al logro de competencias básicas para el 

desarrollo personal y la preparación del alumnado para afrontar etapas educativas posteriores y 

aprendizajes más complejos. 

La orientación y la acción tutorial forman parte de la función docente, teniendo como metas 

orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje y desarrollo personal, coordinar la acción 

educativa y el proceso de evaluación llevados a cabo por el conjunto del profesorado de cada 

equipo docente, establecer relaciones fluidas y mecanismos de coordinación con las familias del 

alumnado, y contribuir a la prevención e identificación temprana de las dificultades de 

aprendizaje, coordinando la puesta en marcha de las medidas educativas pertinentes tan pronto 

como estas se detecten. 

Finalidades de la orientación y acción tutorial 
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a)  Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración de este en el 

grupo de clase. 

b)  Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, 

haciendo especial hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de las 

dificultades en el aprendizaje, y promoviendo las medidas correctoras oportunas tan 

pronto como dichas dificultades aparezcan. 

c)  Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición de 

aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo 

intelectual. 

d) Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de desigualdades 

y la inclusión social. 

e)  Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la diversidad 

del conjunto del alumnado del centro, así como la inclusión educativa y la integración 

escolar del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

f)  Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior toma de 

decisiones. 

g)  Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, las familias del 

alumnado y el entorno. 

h)  Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre etapas educativas 
del conjunto del alumnado. 

 

Además de lo anterior, la Orientación y la Acción Tutorial jugará un papel fundamental en la 

promoción de la Cultura de Paz y en la mejora de la convivencia en el centro, a través del papel 

mediador del tutor o tutora en la resolución pacífica de los conflictos. 

El alumnado de cada grupo de Educación Infantil y Primaria tendrá un maestro tutor o maestra 

tutora que coordinará las enseñanzas impartidas en dicho grupo y que ejercerá la dirección y la 

orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración 

con las familias. 

La designación de tutores y tutoras se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en la 

normativa vigente sobre organización y funcionamiento de los centros.  

El maestro/a tutor/a será responsable de un grupo de alumnos y alumnas, y sobre ellos debe 

ejercer su acción tutorial, encaminada a ayudarles para que se conozcan y se acepten a sí 

mismos y al mundo que les rodea, para que alcancen una mayor eficacia intelectual, profesional 

y personal, y para que se relacionen más satisfactoriamente consigo mismo y con los demás. 
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Pero además de esta relación con el alumnado, el tutor o la tutora, como punto de articulación 

entre todos los ejes del sistema educativo, tendrán que establecer también contactos con el área 

institucional y familiar. 

Así pues, la actuación tutorial es muy variada, pues abarca prácticamente todas las facetas y 

actividades de la vida escolar, junto con las de la realidad personal y social relacionada con 

ellas:  

1.  Psicosocial: Conocer las necesidades, motivaciones, aprendizajes, relaciones con los 

compañeros y compañeras, capacidad de integración, etc., de los alumnos, para darles 

respuesta. 

2.  Dinámico-grupal: Conocer y practicar las leyes y el funcionamiento del grupo. 

3.  Institucional: Conocer y asumir los objetivos de la comunidad educativa a la que 

representa. 

4.  Familiar: Facilitar el contacto permanente entre familia y escuela. 

 

 Objetivos generales del centro en relación con la orientación  y la acción tutorial 

La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el equipo docente de cada grupo de 

alumnos y alumnas. Cada grupo tendrá un profesor o profesora tutor que coordinará las 

enseñanzas y la acción tutorial del equipo docente correspondiente con respecto a todos los 

elementos que intervienen en el proceso educativo y en base a los objetivos generales 

siguientes, que son comunes para todos los grupos de alumnos del centro: 

 

 

 

 

En relación con cada uno de los alumnos y alumnas 

a)  Conocer sus antecedentes académicos y características diferenciales personales. 

b)  Profundizar en el conocimiento de sus rasgos de personalidad (aptitudes, intereses, 

motivaciones, etc.). 
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c)  Favorecer en el alumno el conocimiento de sí mismo e iniciar la adquisición de 

habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior toma de decisiones. 

d)  Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, 

haciendo especial hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de las 

dificultades en el aprendizaje, y promoviendo las medidas correctoras oportunas tan 

pronto como dichas dificultades aparezcan. 

e)  Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración de este en el 

grupo clase, contribuyendo a la mejora de sus relaciones con el grupo, el docente, la 

familia, etc ., y facilitando la transición entre etapas educativas del conjunto del 

alumnado. 

f)  Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición de 

aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo 

intelectual. 

g)  Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la diversidad 

del conjunto del alumnado del centro, así como la inclusión educativa y la integración 

escolar del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

h)  Realizar las tareas burocráticas oportunas (expedientes, calificaciones, informes, etc.). 

 En relación con el grupo de alumnos y alumnas 

a)  Aplicar la teoría científica para la formación de los grupos más convenientes. 

b)  Informar a los grupos sobre el funcionamiento del centro, sobre las normas de la clase y 

sobre la propia labor tutorial. 

c)  Conocer el contexto económico y sociocultural del grupo. 

d)  Desarrollar actitudes cooperativas y participativas de diálogo, reflexión y tolerancia en 

su entorno, potenciando la compensación de desigualdades y la inclusión social. 

e)  Promover la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en el centro, a través del 

papel mediador del tutor o tutora en la resolución pacífica de los conflictos. 

f)  Coordinar sugerencias, propuestas y actividades escolares y extraescolares del grupo. 

 En relación con el equipo docente 

a)  Coordinar la información que los docentes tienen sobre los alumnos y las alumnas y el 

grupo. 

b)  Coordinar el proceso evaluador de los alumnos. 

c)  Asesorar sobre la aplicación de los criterios establecidos para la toma de decisión sobre 

la promoción del alumnado. 
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d)  Colaborar con los equipos de orientación del centro y de la zona. 

e)  Conocer la programación, la metodología y los objetivos de cada área. 

 

En relación con las familias 

a)  Establecer relaciones fluidas con las familias para facilitar la coordinación con el centro. 

b)  Implicar a los padres y a las madres en actividades de apoyo al aprendizaje y la 

orientación de sus hijos e hijas. 

c)  Informar a los padres y a las madres de todos aquellos asuntos que afecten a la 

educación de sus hijos e hijas. 

d)  Mediar, con conocimiento de causa, en posibles situaciones de conflicto e informar a la 

familia. 

En relación con el centro 

a)  Participar en la elaboración de los objetivos educativos del centro y asumirlos. 

b)  Actuar como portavoz del grupo en las juntas de evaluación. 

c)  Colaborar con aquellas entidades que intervengan, facilitando la atención a los alumnos 

y alumnas. 

d)  Mantener contactos periódicos con los equipos de orientación del centro y de la zona. 

 

Programas a desarrollar para el logro de los objetivos generales 

Objetivos 

a)  Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de una sociedad 
democrática, concibiendo el diálogo como herramienta fundamental para la resolución 
pacífica de conflictos. 

b)  Desarrollar progresivamente un adecuado conocimiento y valoración de sí mismo, 

adquiriendo una imagen positiva sobre sus propias posibilidades y capacidades. 

c)  Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, desarrollando habilidades 

de control y autorregulación de ellos. 

d)  Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar los propios 

sentimientos e ideas, cooperar y trabajar en equipo. 

e)  Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia de las propias 

acciones y hábitos de vida sobre la salud individual y colectiva. 
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f)  Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y mejora del medio 

ambiente. 

g)  Afianzar y reforzar el conjunto de capacidades, competencias, hábitos y actitudes 

necesarias para la mejora del rendimiento académico. 

h)  Acercar al alumnado al conocimiento de las distintas profesiones, concienciándole 

sobre la relevancia de la dimensión laboral sobre el propio proyecto vital. 

i)  Afianzar en el alumnado una serie de competencias laborales fundamentales también en 

el ámbito escolar, tales como la responsabilidad, la perseverancia, la toma de 

decisiones, la resolución de problemas, el trabajo en equipo. 

j)  Respetar la diversidad de características personales, creencias, opiniones, culturas y 

formas de vida, desarrollando actitudes comprometidas y solidarias con los menos 

favorecidos. 

k)  Educar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como un derecho 

irrenunciable en los diferentes ámbitos vitales. 

 Contenidos 

a)  Desarrollo personal y social:  

-  Autoconcepto y autoestima. 

-  Educación emocional. 

-  Habilidades y competencias sociales. 

-  Hábitos de vida saludable. 

-  Educación afectiva y sexual y coeducación. 

-  Educación medioambiental y para el consumo. 

-  Uso racional y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación. 

-  Aprendizaje de una ciudadanía democrática. 

-  Educación para la paz y para la resolución pacífica de conflictos. 

-  Utilización del tiempo libre. 

b)  Prevención de las dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje:  

-  Comprensión lectora y hábito lector. 

-  Programas específicos para la mejora de capacidades o competencias básicas. 

-  Mejora de la motivación y refuerzo del interés. 
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-  Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de estudio. 

c)  Orientación académica y profesional:  

-  Exploración de los propios intereses. 

-  Conocimiento del sistema educativo y acercamiento al mundo de las profesiones. 

-  Educación en la igualdad de género para la futura elección de estudios y profesiones. 

-  Iniciación a la toma de decisiones. 

 

Sugerencia de actividades y temporalización 

a)  Programas sobre Educación en Valores y Temas Transversales que se pueden 

establecer en el centro: 

-  Septiembre/octubre: RESPONSABILIDAD.  

-  Plan de acogida del alumnado y de las familias. 

-  Noviembre/diciembre: DERECHOS DEL NIÑO Y DERECHOS HUMANOS. 

-  Día de los Derechos del Niño. 

-  Día de la Constitución. 

-  SOLIDARIDAD. 

-  Campañas de las ONG. 

-  Enero: PAZ, CONVIVENCIA Y RESPETO. 

-  Día Escolar de la Paz y la No Violencia. 

-  Febrero: Fiesta de Carnaval. 

-  Marzo: AUTOESTIMA y COEDUCACIÓN. 

-  Día de la Mujer Trabajadora 

-  Abril: FOMENTO DE LA LECTURA. 

-  Día del Libro. 

-  Mayo/junio: CUIDADO Y DISFRUTE DEL MEDIO AMBIENTE. 

-  Día del Medio Ambiente. 
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b)  Participación del centro en campañas de solidaridad y cooperación promovidas por 

algunas ONG u otras entidades y que soliciten su colaboración para fines 

humanitarios, de acuerdo con nuestras posibilidades.  

c)  Realización de asambleas de clase en las que se trabajen las habilidades para la 

convivencia a través del diálogo, tratando de inculcar en el alumnado la resolución 

de conflictos de forma no violenta, respetando y haciéndose respetar. 

d)  Desarrollo de  actividades que fomenten la integración y la participación de los 

alumnos en la vida del centro y en el entorno: elección de delegados/as de clase, 

programación de fiestas y excursiones, participación en actividades 

complementarias y extraescolares, etc. 

e)  Recogida de información de los conflictos que se dan en el aula y en el centro, así 

como de los miembros de la comunidad educativa implicados e intervenir en su 

resolución siguiendo los cauces establecidos en el Plan de Convivencia del centro. 

f)  Desarrollo de actividades para fomentar en los diversos sectores de la comunidad 

educativa la coeducación e igualdad entre hombres y mujeres. 

g)  Realización de actividades y campañas que fomenten la concienciación sobre la 

necesidad de proteger el medio ambiente: recogida de papel usado, pilas, plásticos, 

ropa usada, cartuchos de impresora o tóner, en colaboración con los centros de 

reciclaje.   

h)  Aplicación de una prueba de evaluación inicial en los cursos de Primaria o en 

aquellos otros en los que se incorpore nuevo profesorado para  comprobar el nivel 

de competencias y detectar las dificultades de aprendizaje. 

i)  Desarrollo por parte de los equipos docentes y coordinados por la Jefatura de 

Estudios, de las actuaciones contempladas en el plan de atención a la diversidad. 

j)  Fomento de la tutorización individual y de la colaboración con el alumnado más 

desfavorecido por parte de sus compañeros y de sus familias, de acuerdo con las 

capacidades de cada uno. 

k )  Orientación al alumnado, a través de las asambleas de clase, sobre la adquisición y 

fomento de determinados hábitos tendentes a mejorar su autonomía personal y su 

calidad de vida: la autonomía en ciertos aspectos, como vestirse, desvestirse, 

organizar sus materiales de trabajo, hábitos de higiene, alimentación y vida 

saludable, colaboración en pequeñas tareas domésticas, etc. 

l) Utilización sistemática de diferentes técnicas de trabajo en las actividades propuestas 

a los escolares, y orientación al alumnado y a las familias en relación con hábitos de 

trabajo personal de sus hijos recomendables: organización del tiempo de estudio en 

casa, acondicionamiento del lugar apropiado, necesidad del descanso y del tiempo 

libre, etc. 
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 Programa de actividades tutoriales a desarrollar por el profesorado de Pedagogía 

Terapéutica y Audición y Lenguaje. 

a)  Favorecer la integración del alumnado en el centro a través de un trabajo coordinado 

con los equipos docentes que implique la toma de medidas de atención a la 

diversidad en cada una de las etapas. 

b)  Realizar tareas de prevención y diagnóstico para: 

-  Detección precoz de las dificultades. 

-  Realización del diagnóstico descriptivo e identificación de las dificultades. 

-  Información a educadores y a padres. 

-  Planificación y ejecución inmediata de los programas de actuación. 

c)  Desarrollar programas específicos de estimulación y desarrollo de elementos 

competenciales lingüísticos y matemáticos en los niveles iniciales de la etapa, 

elaborando material específico y proporcionando orientaciones a los tutores y a las 

familias. 

d)  Revisar al alumnado de primer curso de Educación Primaria durante el primer 

trimestre llevando a cabo una exploración en los aspectos siguientes: 

-  Registro fonético y fonológico de lenguaje espontáneo y repetido. 

-  Exploración de órganos articulatorios. 

-  Respiración: tipo y conducta respiratoria. 

-  Soplo: Potencia/Control/Direccionalidad. 

-  Fonación. 

-  Coordinación fonorrespiratoria. 

-  Audición. 

-  Psicodinámica auditiva: Discriminación. 

-  Secuencias rítmicas. 

-  Memoria auditiva. 

-  Discriminación de oposiciones fonéticas. 

-  Praxis imitativas y vegetativas. 

-  Expresión oral espontánea: Vocabulario. 
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-  Estructuración gramatical. 

e)  Realizar tareas de tratamiento de las necesidades detectadas y seguimiento de los 

casos: 

- Toma de decisión respecto al tipo de intervención más recomendable, integrándola 

en el currículo. 

-  Sesiones individuales o en pequeños grupos o en grupo coloquial. 

-  Planificación de la intervención y desarrollo de la misma en el marco de la  

propuesta curricular y/o adaptación curricular. 

-  Promover la participación del tutor, otros profesores de apoyo y los padres en el 

tratamiento. 

-  Realizar el seguimiento del alumnado al que se atiende, así como la evolución de 

sus dificultades por si fuera necesario una nueva evaluación o cualquier 

modificación en la actuación educativa con él desarrollada. 

f)  Asesorar y participar en cada uno de los niveles de concreción curricular. 

g)  Asesorar y participar en las modificaciones necesarias en las programaciones 

didácticas para el desarrollo y adquisición de las competencias clave en el alumnado 

con necesidad específica de apoyo y Adaptaciones Curriculares Individuales (ACI). 

h)  Mantener reuniones periódicas con los tutores y las tutoras del alumnado con 

necesidad específica de apoyo con el fin de: 

-  Asesorar, planificar y desarrollar la intervención que mejor se ajuste a las 

dificultades que presenta, tanto dentro como fuera de su aula ordinaria. 

-  Colaborar en la adaptación de la programación de aula a dicho alumnado. 

-  Elaborar informes para las familias. 

-  Establecer estrategias de refuerzo educativo. 

-  Colaborar en la elaboración de materiales. 

-  Colaborar en pautas de actuación con las familias. 

-  Realizar un seguimiento del progreso del alumnado en diferentes contextos. 

i)  Mantener reuniones con el profesorado que desarrolla programas de refuerzo para:  

- Organizar, planificar coordinar y aplicar los programas y actividades contemplados 

en el plan de atención a la diversidad y realizar su seguimiento. 

-  Preparar y adaptar los materiales necesarios. 
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j)  Mantener reuniones periódicas con el equipo de orientación externa para:  

-  Revisar informes psicopedagógicos. 

-  Elaborar pautas a desarrollar a partir de dichos informes. 

-  Solicitar materiales necesarios para el aula. 

-  Desarrollar estrategias de intervención con las familias. 

k)  Realizar tareas de asesoramiento a maestros y a familias: 

-  Acerca de los aspectos básicos del desarrollo del lenguaje, así como actividades y 

ejercicios para prevención de dificultades y realización de programas concretos. 

-  Sobre la generalización y el mantenimiento del tratamiento de los casos. 

-  Sobre el mantenimiento de contactos y coordinación con centros de salud y otros 

servicios comunitarios que también atiendan los casos presentados. 

 

 

 

 

        Líneas generales para la acogida y el tránsito entre etapas educativas 

Las actividades recogidas en este apartado pueden recoger los siguientes objetivos 

generales: 

  1.  Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo ingreso en la etapa, 

así como de aquel otro alumnado que se incorpore a la Educación Primaria sin haber 

estado previamente escolarizado. 

  2.  Facilitar la acogida del alumnado en el instituto de Educación Secundaria en el que se 

escolarice. 

  3.  Intercambiar datos, documentación e información de interés para mejorar la respuesta 

educativa al conjunto del alumnado en Educación Secundaria Obligatoria, prestando 

singular atención al alumnado con necesidad específica de refuerzo educativo. 

  4.  Coordinar el diseño curricular del 6º de primaria  de Educación Primaria con el del 

primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, garantizando la continuidad y la 

coherencia entre ambas etapas educativas, especialmente en lo concerniente a las 

competencias básicas y a las normas de convivencia. 
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  5.  Potenciar la orientación académica y profesional del alumnado, reforzando su 

autoconocimiento, e iniciándoles en el conocimiento del sistema educativo y del 

mundo laboral, así como en el proceso de toma de decisiones. 

  6.  Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del 

alumnado a la nueva etapa educativa. 

 

Para conseguir los anteriores objetivos, la actuación general que realice el centro estará 

marcada por las siguientes actividades: 

a)  Mantener una reunión con los padres y madres de alumnos nuevos que se incorporan 

al centro haciendo entrega a los mismos de pautas de actuación y normas a tener en 

cuenta tanto en el período previo al inicio del colegio como durante el período escolar 

propiamente dicho.  

b)  Para el alumnado del curso de Educación Infantil de tres años que se escolariza por 

primera vez en el centro, se realizará una adaptación de su horario lectivo durante el 

mes de septiembre, que afectará tanto al tipo de agrupamiento como al número de 

horas diarias. Progresivamente se irán incrementando tanto el número de alumnos 

participantes en los grupos como el número de horas de asistencia al centro. 

A partir del día 1 de octubre, el grupo completo de Infantil de 3 años asistirá ya al 

colegio en el horario establecido con carácter general para todo el centro, a menos que 

normativamente se establezca otro horario para estos alumnos. Durante este tiempo, y 

con carácter flexible según las necesidades que presente este alumnado, se acordarán 

medidas para facilitar su adaptación al centro y a los nuevos hábitos que les supone el 

inicio de la escolarización, teniendo en cuenta su corta edad y su escasa autonomía. 

c)  Realizar cuestionarios, charlas y  talleres con los alumnos de 6º curso de Educación 

Primaria dirigidos a aclarar dudas sobre sus futuros estudios, una vez finalizada esta 

etapa educativa, todo ello dentro del programa de actuación correspondiente 

desarrollado por el Equipo de Orientación. 

d)  Realizar charlas informativas con los padres y las madres del alumnado del 6.º curso de 

Educación Primaria, con el fin de solventar las dudas que pudiesen tener en relación 

con los estudios que deberán iniciar sus hijos una vez finalizada la Educación Primaria. 

f)  Mantener reuniones de coordinación, convocadas por la Jefatura de Estudios, entre el 

profesorado componente del equipo docente del curso Infantil de 5 años y el del 1.er. 

curso de Educación Primaria, invitando a su asistencia al orientador/a del EOE y al 

profesorado de apoyo a la integración. 

g)  Mantener reuniones de coordinación, convocadas por la Jefatura de Estudios, entre el 

profesorado componente del equipo docente del curso sexto de Primaria y el del 1er. 

curso de Educación Secundaria Obligatoria del IES de referencia, invitando a su 
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asistencia al orientador/a del EO y al profesorado de apoyo a la integración de ambos 

centros. 

 

       Medidas de acogida e integración para el alumnado  con necesidades educativas 

específicas 

 

Estas medidas tendrán como finalidad facilitar la accesibilidad de este alumnado a los 

servicios y a las dependencias del centro y al currículo escolar, propiciar su socialización e 

interacción social y acogerlos adecuadamente al inicio de cada curso escolar. 

Además de la actuación tutorial específica y general recogida en los programas 

correspondientes del profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, de los 

equipos docentes correspondientes y de la actuación prevista en el plan de atención a la 

diversidad, del proyecto educativo del centro, se realizarán las actuaciones siguientes:  

a)  Solicitud y recopilación de la información de alumnado disponible en la familia, en el 

centro de origen o, en su caso, en otras instituciones. 

b)  La Jefatura de Estudios, en colaboración con el profesorado de apoyo a la integración y 

el equipo docente correspondiente, y con el asesoramiento del Equipo de Orientación, 

programará a comienzos de cada curso las medidas que consideren necesarias para 

facilitar la acogida e integración en el centro de los alumnos con NEE que se hayan 

matriculado en él. 

c)  El equipo directivo del centro realizará las gestiones oportunas con los SSPP en orden 

a solicitar y a facilitar las atenciones y los equipamientos específicos y especializados 

que requiera este alumnado. 

d)  El  maestro/a tutor y el equipo docente, a partir de los datos obtenidos durante el 

proceso de evaluación del alumnado y de la información recopilada sobre los rasgos de 

carácter, personalidad, aptitudes, actitudes, etc., que destaquen en los mismos, 

solicitará en los casos que se estime el asesoramiento necesario al equipo de 

orientación y apoyo del centro y al equipo de orientación externa para determinar el 

grado de dificultad que presenten. 

e)  Con aquellos alumnos/as que no presenten un nivel de desarrollo de las  competencias 

adecuado al nivel en el que se encuentra y a las propuestas curriculares que se les 

planteen, se adoptará alguno de los programas contemplados en el plan de atención a 

la diversidad, siguiendo el procedimiento detallado en él. 

La toma de estas medidas se hará en coordinación con el equipo de orientación externa al 

cual se le solicitarán, tanto por parte de los equipos docentes como por parte de los 

profesores de apoyo a la integración, las orientaciones y las pautas que consideren 
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necesarias en base a rentabilizar al máximo posible su actuación, y a favorecer el proceso 

de recuperación y mejora de estos alumnos. 

        Coordinación entre los miembros de los equipos docentes y los profesionales del equipo de 

orientación educativa de la zona: 

Todo el personal del centro, profesorado, alumnado, familias y personal no docente, 

deberá actuar de forma coordinada para el desarrollo eficaz de todas las actividades 

programadas en el centro. 

Para ello, se mantendrán mensualmente reuniones de coordinación de los equipos 

docentes de maestros y maestras que imparten docencia en el grupo de alumnos/as, 

convocadas y supervisadas por la jefatura de estudios, y en las que tomando como punto 

de partida los acuerdos adoptados en la última reunión, se tratarán los siguientes puntos: 

-  Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

-  Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de su alumnado y las decisiones 

que se tomen al respecto. 

-  Valoración de las relaciones sociales en el grupo. 

-  Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se tomen al 

respecto. 

-  Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares. 

-  Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad. 

Del mismo modo, se mantendrán con carácter mensual reuniones de coordinación de los 

equipos de nivel, convocadas y supervisadas por la Jefatura de Estudios, con asistencia o 

del orientador u orientadora de referencia y del profesorado de pedagogía terapéutica y de 

audición y lenguaje del centro, o, en caso de ausencia, traslado a estos de la información 

de los temas tratados y acuerdos tomados. El contenido de estas reuniones versará sobre: 

-  Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos. 

-  Tratamiento de la orientación académica y profesional, especialmente en el último nivel 

de la Educación Primaria. 

-  Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

-  Seguimiento de programas específicos. 

-  Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 

-  Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 

-  Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos. 
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-  Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 

-  Coordinación de los equipos docentes. 

-  Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado. 

 

Igualmente se celebrarán reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, 

Claustro de Profesores y Consejo Escolar con periodicidad trimestral, con el fin de analizar 

y hacer el seguimiento del cumplimiento de todas las normas recogidas en el Reglamento 

de Organización y Funcionamiento del centro por parte de los diversos sectores y 

miembros de la comunidad educativa del centro, insistiendo en las normas de convivencia 

y respeto recogidos en el plan de convivencia. 

Y también se mantendrán mensualmente reuniones del equipo de orientación con el 

orientador/a de referencia del EOE para realizar el seguimiento de los casos detectados, 

así como para analizar y tomar decisiones sobre las posibles necesidades que vayan 

apareciendo. 

         Procedimientos y estrategias para facilitar la comunicación, la colaboración y la 

coordinación con las familias: 

a)  Reunión de los maestros/as tutores con los padres y las madres del alumnado de su 

curso antes del 30 de noviembre para informarles sobre los siguientes aspectos:  

funcionamiento y organización del aula y del centro, necesidad de materiales, 

programación general del curso, procedimientos y criterios de evaluación, horarios, 

profesorado, funcionamiento de los diversos planes y proyectos educativos con los que 

cuenta el centro, funcionamiento del AMPA, procedimientos de comunicación a utilizar 

entre el centro y las familias, derechos y deberes del alumnado y de las familias en el 

cumplimiento de sus respectivas responsabilidades. Para esta charla se utilizará como 

guion una circular informativa elaborada por el equipo directivo y que se repartirá a 

todas las familias del alumnado del centro. 

b)  Fijar anualmente en el plan anual de centro día de la semana y la hora de tutoría con 

las familias.  

c)  Fijar un horario semanal de atención a las familias por parte del equipo directivo del 

centro dentro de sus respectivas funciones. 

d)  Mantener reuniones con los padres y las madres, al menos una al trimestre, para 

informar sobre los resultados y marcha académica de sus hijos/as. 

e)  Celebrar entrevistas periódicamente con las familias del alumnado que presente un bajo 

rendimiento o problemas de comportamiento, con el fin de paliar estos dentro de lo 

posible. 
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f)  Hacer partícipes a las familias de los trabajos escolares significativos que vaya 

realizando el alumnado y de los resultados en ellos obtenidos para su supervisión y 

seguimiento. 

g)  Favorecer la participación de los padres en la vida del centro, facilitándoles información 

de los diversos temas, así como los medios y el asesoramiento precisos para una 

ejecución más eficaz de sus competencias.  

h)  Confeccionar y emitir, con carácter periódico, circulares dirigidas a las familias del 

alumnado en las que se recuerden y comenten las normas de convivencia recogidas en 

el plan de convivencia con el fin de alcanzar una actuación coordinada entre la familia y 

el colegio en beneficio de la educación de los niños y las niñas del centro. 

i)  Organizar y celebrar charlas formativas con periodicidad trimestral por parte de personal 

cualificado sobre diversos aspectos relacionados con la educación de los hijos y con las 

problemáticas que suelen presentar e involucrar más a las familias. 

j)  Establecer un buzón de sugerencias en el que los diversos sectores de la comunidad 

educativa puedan expresar libremente sus inquietudes, quejas, propuestas, etc., que 

puedan servir de estímulo para la búsqueda de soluciones a aquellas dificultades o 

problemas que pudiesen surgir. 

k)  Confeccionar y emitir con carácter periódico circulares dirigidas a las familias en las que 

se oriente sobre la adquisición de determinados hábitos que permitan una mejora en la 

formación, socialización y desarrollo de la autonomía personal del alumnado: hábitos 

de trabajo, hábitos lectores, hábitos de salud e higiene, hábitos de respeto y cuidado 

del medio ambiente, comportamientos ciudadanos, etc. 

l)  Utilizar la Agenda Escolar como vehículo de Información Tutorial que sirva de enlace y 

comunicación entre el centro y la familia. 

m) Dar a conocer a la comunidad, a través de los medios disponibles en el centro, los 

diferentes elementos que conforman el Proyecto Educativo del centro así como los 

diferentes servicios que se prestan en el mismo, con el fin de facilitar el conocimiento 

de la labor educativa y formativa que en este se desarrolla. 

 

         Procedimientos para recoger y organizar los datos académicos  y personales del 

alumnado: 

a)  Apertura del expediente de cada uno de los nuevos alumnos matriculados en el centro, 

en el que se vaya incluyendo toda la documentación referente al alumno que se vaya 

generando a lo largo de su escolarización en el centro, así como la recibida del centro 

de procedencia en su caso. 
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b)  Reuniones trimestrales de los equipos docentes de cada uno de los cursos del centro 

para realizar la sesión de evaluación correspondiente, siendo responsabilidad del 

profesorado tutor de cada curso levantar acta de ellas. 

c)  Cumplimentación trimestral de los modelos de actas de evaluación en los que se 

recojan las calificaciones correspondientes a cada área, y la información sobre el nivel 

mostrado por el alumnado en las competencias básicas.  

d)  Elaboración anual de los informes académicos oficiales de cada alumno/a para su 

utilización y su posterior inclusión en el expediente académico y custodia en Secretaría. 

          Organización y utilización de los recursos de los personales y materiales de los que 

dispone el centro, en relación con la orientación y la acción tutorial: 

a)  Recursos Personales 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP), constituido anualmente por: 

-  Equipo directivo. 

-  Coordinadores de nivel. 

-  Orientador de referencia del EOE. 

-  Equipos docentes de cada uno de los grupos de alumnado, formados por: 

-  Profesor/a tutor de cada grupo. 

-  Profesorado que imparte clases al alumnado del grupo. 

-  Equipo de Orientación y Apoyo (EOA), formado por: 

-  Profesorado de pedagogía terapéutica. 

-  Profesorado de audición y lenguaje. 

-  Profesorado que realiza programas de refuerzo. 

-  Equipo de Orientación Externo (EOE). 

b)  Recursos Materiales 

La biblioteca escolar mantendrá recopilados, organizados e inventariados todos los 

recursos y materiales disponibles en el centro para poder ser consultados y utilizados 

para su utilización por los diversos sectores de la comunidad educativa y organizada 

por diferentes temas: 

-  Material bibliográfico: 

-  Libros de lectura: cuentos, cómics, literatura infantil y juvenil.  
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-  Libros de consulta por temas. 

-  Diccionarios y enciclopedias. 

-  Atlas, mapas y murales. 

-  Material bibliográfico sobre pedagogía, didáctica y organización escolar. 

-  Materiales Bibliográficos para la atención a la diversidad: libros de texto, cuadernillos 

y materiales específicos para cada área del currículo, baterías de fichas 

fotocopiables, etc. 

-  Material bibliográfico sobre educación en valores. 

-  Responsabilidad. 

-  Solidaridad. 

-  Paz y convivencia. 

-  Respeto y cuidado del medio ambiente. 

-  Autoestima. 

-  Educación vial. 

-  Derechos humanos y del niño, y ciudadanía. 

-  Coeducación. 

-  Educación para la salud. 

-  Programas y aplicaciones informáticas. 

-  Materiales multimedia: DVD, vídeos, CD-audio, CD-ROM, etc. 

       Colaboración y coordinación con servicios y agentes externos: 

El centro solicitará al equipo de orientación externo, a comienzos de cada curso, la 

participación en programas ofertados por este equipo en relación con los siguientes 

ámbitos: 

Área de acción tutorial y orientación escolar: 

-  Mejora en el aprendizaje en Educación Infantil. 

-  Mejora en el aprendizaje en Educación Primaria. 

-  Detección precoz de alteraciones del desarrollo físico-sensorial. 

-  Estimulación del lenguaje oral en Educación Infantil. 
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-  Transición de Primaria a Secundaria.  

-  Educar en la convivencia. 

Área de atención a las necesidades educativas específicas: 

-  Identificación de las necesidades educativas específicas en el alumnado. 

-  Intervención con alumnos de altas capacidades. 

-  Información y asesoramiento al profesorado y familias sobre la respuesta educativa al 

alumnado con NEE. 

-  Programa de intervención temprana en Educación Infantil. 

Área de compensación educativa: 

-  Atención domiciliaria. 

-  Absentismo escolar. 

-  Interculturalidad. 

-  Actuación respecto a alumnado con condiciones sociales desfavorecidas. 

           Procedimientos y técnicas para el seguimiento y evaluación del cumplimiento del 

plan de acción tutorial: 

Se procederá a realizar una revisión y seguimiento del plan de acción tutorial: 

-  En el mes de mayo de cada año, coincidiendo con el comienzo de la elaboración de la 

memoria final del curso, los diferentes niveles y Equipos Docentes estudiarán y 

cumplimentarán el cuestionario de profesores sobre análisis de los diversos aspectos 

relacionados con la práctica docente y el desarrollo del proyecto educativo del centro, en 

el que se incluirá un apartado específico para este tema. 

-  En el mes de noviembre, coincidiendo con la revisión del plan anual de centro y en la que 

se recogerá el grado de cumplimiento del plan hasta ese momento, así como las 

posibles modificaciones que sobre lo programado en él a principios de curso pudieran 

ocasionarse. 

-  En el mes de enero, coincidiendo con la aprobación del plan anual de centro por el 

Claustro de Profesores y el Consejo Escolar. 
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PLAN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 

Propuesta de objetivos generales que se pueden plantear en el centro en relación a las 

TIC:  

Potenciar el empleo de la informática como herramienta de trabajo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, utilizándola de forma activa por parte de los alumnos.  

Fomentar el uso de los medios informáticos, facilitando el acceso a esta herramienta por parte  

de los alumnos como medio de apoyo y refuerzo en sus aprendizajes.  

Favorecer su utilización por parte del profesorado en sus tareas habituales del Centro: 

programaciones, memorias, planes, circulares, normativas, actividades, etc.  
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Facilitar la búsqueda de información y el tratamiento crítico de la misma, como forma de  conocer 

el mundo de Internet y sus posibilidades de acceso a la información útil. 

 

Propuesta de objetivos específicos para los alumnos:  

Utilizar programas y entornos que faciliten su aprendizaje de las diferentes áreas de contenido: 

Matemáticas, Lengua, C.naturales, C.sociales, Idiomas y resto de materias, y favorezcan la  

adquisición de habilidades, destrezas, y conocimientos de las mismas.  

Potenciar su comunicación con otros compañeros y compañeras de su entorno y de fuera de su 

entorno próximo. 

Potenciar el uso del Aula Althia para reforzar los contenidos a través de las TICs. 

 

Propuesta de objetivos para el profesorado:  

Utilizar las TIC como medio de perfeccionar la actividad docente a través de su utilización, de 

aprovechar la información que de ellas pueda sacar, y para mejorar  el planteamiento  

pedagógico a través de su utilización.  

Emplear los ordenadores para el trabajo cotidiano y las actividades de aula: programaciones, 

actividades, controles, fichas, circulares, información a las familias, etc.  

Saber consultar información a través del ordenador, tanto de temas profesionales: concursos,  

cursillos de formación, convocatorias...como de temas interesantes para su actividad docente.  

 

Propuesta de objetivos de la Comunidad Educativa:  

Potenciar la comunicación con la Comunidad Educativa y su entorno: hojas informativas, páginas 

Web, correo electrónico, en el que se divulgue el Centro y su oferta educativa,  diferentes 

informaciones, relación con AMPA, e intercambio de información con las familias.  

Mantenerse informado de todo lo concerniente a Leyes, información educativa y normativa, así 

como de convocatorias, competencias y demás temas legislativos a través de la Junta. 

Intensificar la utilización de las TIC con el fin de unificar todos los documentos del Centro y  

todas las informaciones con el mismo formato. 

Como contenido en Infantil se puede trabajar: 

Conocer básicamente las partes del ordenador: teclado, monitor, ratón, ordenador, CDRom, 

disqueteras, altavoces...  

Conocer las posibilidades del ordenador y de la informática  
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Conocer sus aplicaciones en la vida cotidiana: actividades de ocio y juego, laborales, creativas y 

de diseño, educativas y de conocimiento, etc.  

Como Herramienta o medio didáctico 

1º y 2º de Primaria: 

 Apoyar en el desarrollo de las destrezas fundamentales: lectura, comprensión  lectora, auditiva, 

escritura- expresión, cálculo, numeración, series y clasificaciones.  

Afianzar aspectos espaciales y temporales.  

Favorecer la creatividad y la comunicación.  

Iniciarse en el mundo de las comunicaciones: correo electrónico con alumnos de su  entorno.  

3º y 4º de primaria: 

Perfeccionar los aprendizajes fundamentales:  

Comprensión lectora e interpretación correcta de las órdenes.  

Creación de textos. Corrección. Expresión.  

Cálculo y cálculo mental. Numeración. Geometría.  

 Iniciarse en el conocimiento de su Medio cercano.  

Realizar actividades de Resolución de Problemas.  

 Iniciarse en el mundo de las comunicaciones: Correo electrónico con alumnos de su  

Comunidad.  

 Iniciarse en la utilización de Internet para búsquedas de información.  

5º y 6º de primaria: 

Actividades de apoyo, refuerzo o perfeccionamiento para las diferentes áreas:  

Matemáticas, Lengua, Ciencias naturales, Ciencias .sociales, Idiomas, Plástica, Música, E.  

Física... Será una herramienta para reforzar los contenidos conceptuales o  procedimentales que 

se trabajan en el aula.  

Búsqueda de una mayor autonomía en el trabajo, preparación para la vida laboral:  

Procesador de Textos, Periódico (maquetación), aplicaciones propias (Clic,  Láminas, Neobook, 

etc...).  

Adquirir conocimientos nuevos. Buscar información o estudiar determinados temas  

aprovechando CDs multimedia, Enciclopedias, o investigando en direcciones de  Internet. 



                 Consejería de Educación Cultura y Deportes  

                       CEIP “Don Quijote y Sancho” 

                      Avda. Grupo Escolar,15 02651 FUENTE ÁLAMO (Albacete) 

                      Teléfono y Fax: 967321101, correo electrónico: 02001706.cp@edu.jccm.es 

 

 

 
74 

Buscar información sobre contenidos conceptuales de algunas áreas.  

Comunicación: Correo electrónico y contactos con otros compañeros y con otros  entornos. Chat 

y participación en debates, foros y conferencias. Posibilidad de  Intercambiar información en 

otros idiomas, o de contactar con países a los que  pertenecen alumnos y alumnas del centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACUERDOS PARA LA MEJORA DE RESULTADOS ACADÉMICOS 
 

 
La búsqueda de las condiciones más favorables para  el aprendizaje  y desarrollo 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. 

Así pues, los centros educativos deberán consensuar una serie de decisiones con el fin de lograr 

conjuntamente esas condiciones mencionadas anteriormente. Algunas medidas importantes que 

se pueden incluir y tener en cuenta en un plan de mejora pueden ser las siguientes: 



                 Consejería de Educación Cultura y Deportes  

                       CEIP “Don Quijote y Sancho” 

                      Avda. Grupo Escolar,15 02651 FUENTE ÁLAMO (Albacete) 

                      Teléfono y Fax: 967321101, correo electrónico: 02001706.cp@edu.jccm.es 

 

 

 
75 

 

Medidas de tipo curricular y didáctico (programaciones, recursos, enfoques 

metodológicos, evaluaciones….) 

Buscar un enfoque competencial en la programación (aplicación de conocimientos…).  

Buscar un enfoque competencial en la metodología  

Buscar un enfoque competencial en la evaluación  

Tratamiento de la lectura y la escritura en todas las áreas  

Incorporación transversalmente de algunas competencias comunes a todas las áreas. 

 

Medidas de tipo organizativo (coordinaciones, agrupamientos, refuerzos…..) 

Coordinación a nivel de curso, departamento, etapa, interetapas, etc  

Agrupamientos para atender mejor a la diversidad y al alumnado en situación de riesgo de 

fracaso. 

Organización de refuerzos para atender mejor a la diversidad y al alumnado en situación de 

riesgo de fracaso escolar. 

 

Medidas relacionadas con la las tutorías, los valores, las familias y el entorno 

(seguimiento de los alumnos, valores que se van a priorizar, convivencia, implicación de 

las familias, coordinación con el entorno…) 

Seguimiento personalizado del alumnado mediante la acción tutorial  

Priorización de valores educativos  

Mejora de la convivencia y del clima de aula  

Implicación de las familias en los procesos educativos de los hijos  

Coordinaciones con el entorno (centro de salud, servicios sociales de base, biblioteca municipal, 

ONGs que pueden apoyar a la escuela, voluntariado, etc). 

 

Medidas relacionadas con la mejora de las competencias docentes del profesorado 

(formación en el centro....) 

Formación en el centro para mejorar las competencias docentes del  profesorado.  
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Reuniones de equipos de profesores (reunión de departamentos, niveles, de  equipos docentes, 

grupos de trabajo) enfocando su trabajo desde la perspectiva de la mejora de las competencias 

docentes. 

 

 
INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

 
Según el artículo 2, punto 9  del decreto 54/2014, de 10/07/2014, por el que se establece el 
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: 
 
“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 (en adelante, 

TIC), emprendimiento, actividad física, educación vial, educación cívica y constitucional, y 

valores relativos a la libertad, justicia, paz e igualdad.” 

Así pues, a través de todas las áreas del currículo, se trabajarán todos los elementos 

mencionados anteriormente, incorporándolos en las respectivas PPDD. 

Se fomentará  la educación que sensibilice a:  la inclusión de las personas con discapacidad, la 

igualdad efectiva entre hombres y  mujeres, la prevención de la violencia de género, la 

resolución pacífica de conflictos, el  pluralismo político, la paz, rechazo a la violencia terrorista y 

la consideración a las  víctimas del terrorismo. También al conocimiento del Holocausto como 

hecho histórico, acciones contra el racismo, lucha activa a favor del medio ambiente, 

conocimiento de los riegos de las  redes sociales, la actividad física y una dieta equilibrada como 

fuentes de salud.  

 

 


