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A. INTRODUCCIÓN 
 

Según la Orden de 5/8/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 

regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en los centros educativos de 

la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, los centros deben elaborar una Propuesta 

Curricular, con el fin de simplificar la realización de las programaciones didácticas. Teniendo 

en cuenta como referencia normativa, además de la orden anteriormente citada, la Ley 

Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, LOMLOE. También consideramos fundamentales el 

Decreto 54/2014 por el que se establece el currículo en Educación Primaria en Castilla la 

Mancha y la Resolución 11/03/2015 que concreta la categorización, la ponderación y la 

asociación con las competencias clave, por áreas de conocimiento y cursos, de los 

estándares de aprendizaje evaluables. Sobre estos cuatro pilares desarrollamos nuestra 

Propuesta Curricular, aunque también tomamos como referencia diferentes elementos 

legislativos específicos de cada punto desarrollado en esta Propuesta Curricular. 

Con este documento pretendemos dar un elemento de referencia a toda la comunidad 

educativa y una guía a los docentes del centro, que permita orientarles en el ejercicio de la 

práctica docente. 

La Propuesta Curricular ha sido elaborada por el Claustro del centro, como resultado de un 

ejercicio de reflexión y actualización, sobre la práctica docente, y el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Está integrada en el PEC, como un elemento más de este documento, lo que le 

hace partícipe de toda la comunidad educativa. 

En nuestra Propuesta Curricular podemos distinguir diferentes aspectos los cuales, además 

de ser propuestos por la Administración, son fundamentales y necesarios para el desarrollo 

de la actividad docente. Podemos encontrar los objetivos de Primaria y la descripción de las 

competencias claves, con las cuales resolvemos la primera cuestión relevante, ¿qué 

enseñar? 

Otro de los interrogantes que nos planteamos es ¿cómo enseñar?, y para dar respuesta a 

ello, hemos elaborado los principios metodológicos y didácticos generales. En ellos podemos 

encontrar la forma de guiar a nuestros alumnos a través de los conceptos, de las diferentes 

áreas. 

En este documento podemos también podemos encontrar respuesta a otra pregunta básica, 

¿cómo evaluar? Aparece la evaluación de la práctica docente y de la programación, así como, 

la evaluación de los aprendizajes de los alumnos. Basándonos en estos dos aspectos hemos 

puesto en común los criterios de promoción, documento básico, para padres y docentes, en el 

que indicamos los elementos básicos para superar los niveles de la etapa. 

Después de toda evaluación debe realizarse un periodo de reflexión sobre los resultados 

obtenidos. En el punto L, reflexionamos sobre acuerdos para la mejora de los resultados 

académicos. Con este punto pretendemos dar respuesta a uno de los problemas que surgen 

en la práctica docente, buscando la excelencia de nuestros alumnos. 
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Uno de los principios básicos de cualquier propuesta educativa, es la atención individualizada 

a los alumnos. Para desarrollar este aspecto debemos basarnos en las medidas curriculares y 

organizativas para la atención a la diversidad del alumnado y en el procedimiento de 

elaboración y evaluación de las adaptaciones.  

La acción tutorial es esencial en la labor de cualquier docente, y debe ser un referente de 

nuestra Propuesta Curricular. El Plan Tutorial debe servir de guía para tener una relación fluida 

con padres y madres, ayudar al alumnado, especialmente a los recién llegados al centro, 

resolver conflictos dentro del aula, y en definitiva crear un buen ambiente. 

La lectura y las nuevas tecnologías son un referente en cualquier programación. En nuestra 

propuesta curricular podemos encontrar dos documentos que resuelven las dudas de cómo 

incorporar ambos elementos a nuestra acción docente. Pretendemos que no sean simples 

elementos metodológicos, deben tener contenido por sí mismos. 

En nuestro Plan de Lectura damos respuesta a la propuesta realizada en la orden de 5/8/2014, 

de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan la organización y la 

evaluación en la Educación Primaria en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de 

Castilla la Mancha, sobre la lectura diaria, dando importancia a la biblioteca de aula y del 

centro, también damos valor a la relación con la Biblioteca Municipal, participando de sus 

propuestas y usando sus recursos. 

Los temas transversales deben estar presentes en todas las áreas. En esta Propuesta 

Curricular damos forma a esa integración. 

Por último, todo documento de ser valorado y evaluado, y este no podía ser menos. 

Pretendemos que sea un documento vivo, que sirva a los objetivos planteados y que se 

pueda adaptar a los diferentes momentos y situaciones. 

En conclusión, este documento estará perfectamente integrado y relacionado con el resto de 

los documentos programáticos del centro y será un referente para toda la comunidad 

educativa, ya que está elaborado en consonancia con documentos tan importantes como el 

Proyecto Educativo de Centro. 

Para finalizar esta introducción, hemos de decir que toda actuación debe basarse en el 

conocimiento del entorno y de la situación socio-familiar de nuestros alumnos, punto que 

pasamos a desarrollar a continuación. 
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B. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DEL ENTORNO 

B.1- IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO. 
 

Colegio de Educación Infantil y Primaria “Parque Vallejo”, situado en la C/ Rafael Alberti, 27, 

de la localidad de Alovera (Guadalajara), con código postal 19.208. Teléfono 949 27 44 91 y 

teléfono y fax: 949 27 44 92. Correo electrónico: 19008034.cp@edu.jccm.es 

B.2.- SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL CENTRO. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y 

ECONÓMICAS DE LA ZONA. 
 

El CEIP Parque Vallejo está ubicado en la localidad de Alovera (Guadalajara), a 8 Km. de la 

capital de provincia, y a 45 Km. de Madrid, en pleno centro de la zona socioeconómica 

conocida como “Corredor del Henares”. 

Nuestro colegio, se ubica en la urbanización conocida como Parque Vallejo, caracterizada por 

estar unida físicamente, a la vecina población de Azuqueca de Henares. 

El número de habitantes de la localidad, según el último padrón actualizado a 1 de enero de 

2018 asciende a 12.570. 

La vida económica de Alovera, está condicionada por su situación geográfica, y en especial 

por su cercanía a las localidades de Azuqueca de Henares, y a la propia capital, Guadalajara, 

así como a la Comunidad de Madrid. 

Las personas que viven en la urbanización donde se ubica el centro, tienen costumbres 

urbanas, puesto que proceden de la ciudad y dependen de ella laboral y económicamente; 

son también los que más servicios de atención fuera del horario lectivo del centro exigen a la 

escuela. Se observan problemas más propios de la vida urbana que de la rural: Familias en 

que ambos progenitores trabajan y casi siempre fuera de la localidad, un número importante 

de niños/as muy pequeños utilizando el comedor, guardería y participando en actividades 

extraescolares bajo cuidado de otras personas, familias monoparentales, divorciadas, o 

separadas. Estas características se ven agravadas por la situación económica actual así 

como por el elevado número de separaciones contenciosas. 

B.3.- RECURSOS SOCIOCULTURALES DEL ENTORNO 

  

1.- SERVICIOS SOCIALES 

Se denomina Sistema de Servicios Sociales, al conjunto de actuaciones y programas que 

tienden a la prevención, tratamiento y eliminación de las causas y problemáticas sociales, al 

tiempo que pretenden favorecer y garantizar el pleno y libre desarrollo de la persona y de los 

grupos sociales dentro de la sociedad, promoviendo su participación en la vida ciudadana. 

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alovera, desarrolla una serie de 

planes y programas en concierto con la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha. 

  

mailto:19008034.cp@edu.jccm.es
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2.- BIBLIOTECA MUNICIPAL. 

La Biblioteca Municipal, es una referencia para toda la zona, participa activamente en el 

fomento de la lectura de toda la población local, tanto adulta, como infantil, en este caso, a 

través de la colaboración con los centros educativos, en los que diseña actuaciones 

relacionadas con clubes de lectura, visitas de autor, y teatralización de obras de literatura 

infantil. 

Entre sus secciones cuenta con una bebeteca, que se desarrolla una vez a la semana, y un 

fondo específico de libros para la edad infantil y otro para adultos. 

 3.- SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES. 

El Servicio Municipal de Deportes es el encargado de coordinar y organizar toda la actividad 

deportiva. Cuenta con unas modernas instalaciones, ubicadas en el Polideportivo Municipal, 

de construcción en 2006, desde donde se centralizan las actividades que se realizan en las 

escuelas deportivas, y el uso de las diferentes instalaciones. 

 4.- CENTRO DE LA MUJER. 

Es un centro que ofrece a las mujeres información sobre sus derechos e igualdad de 

oportunidades, facilitando la orientación y asesoramiento en materia jurídica, psicológica, 

empleo, empresas, recursos sociales y asociaciones, realizando actividades y programas que 

permitan la plena incorporación de las mujeres en la vida social superando desigualdades y 

cualquier tipo de discriminación. Además, organiza en los centros de enseñanza talleres de 

igualdad y concursos de relatos cortos, dibujo… sobre este tipo de temas. 

B.4.- EL CENTRO EDUCATIVO. 
 

El centro tiene 6 unidades de Educación Infantil y 12 unidades de Educación Primaria, cuenta 

con las siguientes instalaciones: 

1º.- 19 aulas, distribuidas en cuatro pasillos. 

2º.- 9 aulas de Ed. Infantil. 

3º.- 2 aulas para PT y AL. 

4º.- 1 Sala ALTHIA (Informática). 

5º.- 2 Bibliotecas. 

6º.- 1 Sala de Audiovisuales. 

7º.- 1 Aula de Música. 

8º.- 1 Aula de Idiomas. 

9º.- Aula de usos múltiples. 
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10º.- 1 Gimnasio, con almacén y baños. 

11º.- 2 pistas deportivas. 

12º.- Diversas dependencias dedicadas a Secretaría y Jefatura de Estudios, Dirección, 

Conserjería, Orientación, Fisioterapia, Sala de Profesores y despacho para el AMPA. 

13º- Aseos para profesores/as. 

14º.- Aseos para alumnos/as en cada uno de los pasillos 

 B.4.1.- Horario general del centro 
 

Aula Matinal. De 7:00 h a 9:00 h. Inicio desde el primer día lectivo. Para los alumnos/as de 3 

años, a partir del 23 de septiembre. 

Horario lectivo: 9.00 h a 14.00 h. 

En los meses de junio y septiembre de 9.00 h a 13.00 h. 

Comedor escolar: 14.00 h a 16.00 h. 

En los meses de septiembre y junio de 13:00 h a 15:00 h. 

Horario de actividades extraescolares de AMPA y Ayuntamiento a partir de las 16 h. 

 B.4.2.- Horario del centro disponible para el uso social de sus recursos 
 

El horario de apertura a la comunidad es de las 7:00 horas hasta las 22 horas. El centro 

colabora con el Ayuntamiento ofreciendo la posibilidad de utilizar sus recursos por diferentes 

colectivos de la localidad para el desarrollo de diversas actividades. De esta forma, se utilizan 

las instalaciones en diversas ocasiones para el desarrollo de actividades de las Escuelas 

Municipales de Música, actividades deportivas para la comunidad por la tarde y en días no 

lectivos, etc. Todas estas actividades se llevan a cabo fuera del horario lectivo y siempre que 

no sean incompatibles con el horario y espacios utilizados en las actividades 

extracurriculares. 

 B.4.3.- Oferta de servicios educativos complementarios 
 

Aula Matinal 

Servicio voluntario que está regulado por las Normas de Convivencia, Organización y 

Funcionamiento del Centro. Lo lleva a cabo la empresa cuya contratación depende de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte. El horario es de 7:00 a 9:00 horas, teniendo 

derecho a desayuno hasta las 8:30 horas. 
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Comedor 

Servicio desempeñado por la misma empresa y en las mismas condiciones de contratación. 

El horario de comedor será de 14:00 a 16:00 horas durante todo el curso salvo los meses de 

septiembre y junio, cuyo servicio será de 13:00 a 15:00 horas. 

La Comisión de Comedor del Consejo Escolar estudiará y, en su caso solicitará 

modificaciones sobre los menús que presente la empresa. También valorará las peticiones de 

menús especiales en caso de necesidad y revisará la organización de los tiempos y los 

espacios, así como la planificación de las actividades. 

Las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del Comedor, serán las mismas 

que las que rigen para regular la convivencia en el centro educativo. 

B.5.- CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 B.5.1.- Características básicas del alumnado y de sus familias 
 

El ambiente familiar del que procede la mayoría de los alumnos se puede caracterizar por 

tener un nivel socioeconómico medio, así como un gran interés por la evolución escolar de 

sus hijos, manteniendo relaciones continuas con los tutores, tanto de manera personal como 

a través de reuniones informativas. 

Cabe destacar que, por tratarse de un entorno rural, muchos alumnos pasan gran parte de su 

tiempo de ocio en actividades al aire libre. La totalidad asiste a clase debidamente aseado y 

regularmente alimentado. El absentismo escolar no es significativo, las faltas de asistencia a 

clase son, casi en su totalidad, por motivos de enfermedad. 

Los niños y niñas, en su gran mayoría, se manifiestan activos, imaginativos y entusiastas. 

Aprenden a partir de la realidad cercana y sienten gran curiosidad por el mundo que van 

descubriendo. Son niños y niñas sin grandes dificultades evolutivas. Les gusta jugar y 

relacionarse con sus compañeros/as, tienen una gran vitalidad: juegan, se pelean, hablan 

todos a la vez, compiten, todo les interesa, se entusiasman. 

Su relación con los profesores no presenta dificultades y suelen obedecer y colaborar en 

todas las actividades y tareas que se les propone. El alumnado, a nivel general, no presenta 

problemas graves de conducta. 

Los tiempos de recreo y en las entradas-salidas del centro son los momentos más conflictivos 

y son las “agresiones verbales” principalmente las más frecuentes. Los problemas de 

convivencia y disciplina son los habituales entre alumnos de esta edad, pero no suponen 

agresión directa hacia el profesorado, que además manifiesta la percepción de un buen clima 

de relación y comunicación entre el equipo docente. 
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B.5.2.- Características del profesorado. 
 

La plantilla del centro consta de: 

- 7 especialistas de Educación Infantil (una de ellas con ¾ de jornada) 

- 11 maestros de Educación Primaria. 

- 4 especialistas de Inglés (uno de ellos a ½ jornada). 

- 2 especialistas de Educación Física. 

- 1 especialista de Música. 

- 2 maestros de Religión (uno de ellos compartido). 

- El equipo de Orientación y Apoyo, formado por: un orientador, una especialista en 

Pedagogía Terapéutica a tiempo completo y otra a media jornada, una especialista en 

Audición y Lenguaje, compartido con los dos IES de la localidad, un Auxiliar Técnico 

Educativo (A.T.E.) y una Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC) que nos 

atiende un día a la semana a todos los centros educativos de la localidad y también a 

demanda por vía telefónica o email y una fisioterapeuta también compartida con otros centros. 

B.6.- ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN. 
 

En el CEIP Parque Vallejo se imparten los niveles de enseñanza de Educación Infantil y 

Educación Primaria. El centro tiene un carácter mixto y gratuito, financiado por la Consejería 

de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 

El cuadro de Ed. Primaria es el siguiente: 
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B.7.- PRINCIPIOS Y SEÑAS DE IDENTIDAD, CONSECUENCIAS EDUCATIVAS Y 

VALORES QUE GUÍAN LA AUTONOMÍA PEDAGÓGICA DEL CENTRO 
 

Los principios generales que subyacen a las señas de identidad del Centro seleccionadas por 

los diferentes sectores de la comunidad educativa son las siguientes: 

a) El CEIP “Parque Vallejo” es un centro público y no confesional, potenciando la educación 

moral compartida entre familias y centro. 

b) La gestión del Centro se basará en el principio de participación democrática, propiciando la 

colaboración, la aportación de iniciativas y propuestas, y repartiendo responsabilidades entre 

los miembros de la comunidad educativa. 

c) Esta comunidad entiende la Educación como formación integral de la personalidad 

humana, fomentadora de un espíritu crítico, creativo y comprensivo, potenciando el derecho a 

la participación activa en los diferentes colectivos de los que los alumnos y alumnas forman 

parte. 

d) La educación estará basada siempre en los principios de respeto a los demás, no 

discriminación por razón de género, creencias o lugar de procedencia, y en el desarrollo 

colectivo de valores entre centro y familia. 

e) Se atenderá a la diversidad del alumnado, tratando de adecuar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje a las necesidades y características individuales, desde un modelo 

inclusivo, preventivo y habilitador de las necesidades. 

f) Se potenciarán procesos de participación y colaboración de los diversos miembros de la 

comunidad educativa e instituciones del entorno. 

g) El centro posibilitará la formación permanente del profesorado primando los intereses y 

necesidades formativas del grupo sobre los individuales. 

h) Promovemos actitudes de sensibilización, respeto y mejora del medio ambiente y del 

patrimonio cultural, especialmente en lo que se refiere a Guadalajara, y Castilla – La Mancha. 
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C. OBJETIVOS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 

Los objetivos deben ser los referentes relativos a los logros que los alumnos/as deben 

alcanzar al finalizar el proceso educativo como resultado de las experiencias de enseñanza-

aprendizaje. Para la consecución de los diferentes objetivos generales de la Educación 

Primaria todas las áreas deben contribuir. 

Conforme establece el artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, la Educación 

Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

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. 

CCSC 

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 CMCT, CSC, 



  

                                                                 Consejería de Educación, Cultura 

 y Deporte de Guadalajara 

                                                                 CEIP Parque Vallejo    

PROPUESTA CURRICULAR 

CURSO 2021-2022 

 

12 
 

otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el 
deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

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 sexuales. 

CSC 

SIEE 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan 
en la prevención de los accidentes de tráfico. 

CSC 

 

CL: Competencia lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia en ciencia y 

tecnología; CD: Competencia digital, SIEE: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor; 

CEC: Conciencia y expresiones culturales, CSC: Competencia social y cívica; AA: aprender a 

aprender. 

Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y las alumnas 

alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran las 

competencias básicas 

Tendremos en cuenta, para que los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo 

educativo puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y los 

objetivos y competencias de la etapa, se establecerán las medidas curriculares y 

organizativas oportunas que aseguren su adecuado progreso, según lo previsto en el artículo 

14 del Decreto 126/2014, de 28 de febrero y en Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el 

que se regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha.. 

En un siguiente nivel de concreción pasamos a estudiar la contribución de cada bloque de 

contenidos de las diferentes áreas a la consecución de los objetivos de etapa. Además, 

tendremos también una referencia de a qué competencias contribuimos en cada uno de los 

bloques de contenidos, sin olvidar que será el docente, el que tendrá un mayor poder de 

decisión sobre las competencias a las que contribuir en su área, en función de las 

metodologías utilizadas en el aula. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

BLOQUE DE CONTENIDO 
OBJETIVOS DE ETAPA 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 
a b c d e f g h i j k l m n 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.  X X  X          CL-AA 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer.  X  X X   X X      CL-SIEE-AA-CD-CSC-CEC 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. X X X X X   X X    X  CL-SIEE-AA-CD-CSC-CEC 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua.     X    X      CL-CD 

Bloque 5. Educación literaria. X X   X    X    X  CL-SIEE-CSC-AA-CD-CEC 
 

MATEMÁTICAS 

BLOQUE DE CONTENIDO 
OBJETIVOS DE ETAPA 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 
a b c d e f g h i j k l m n 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas  X   X  X  X      CMCT - CL - CD - SIEE- AA 

Bloque 2. Números.  X     X        CMCT - CL - AA 

Bloque 3. Medida.  X     X        CMCT - AA 

Bloque 4. Geometría.  X     X        CMCT - AA 

Bloque 5. Estadística y probabilidad.  X     X        CMCT- AA 
 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

BLOQUE DE CONTENIDO 
OBJETIVOS DE ETAPA 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 
a b c d e f g h i j k l m n 

Bloque 1. Iniciación a la actividad científica.  X X  X    X      CMCT - AA - CL - CD - SIEE 

Bloque 2. El ser humano y la salud.  X X        X    CMCT - AA - CSC - SIEE 

Bloque 3. Los seres vivos.            X   CMCT 

Bloque 4. Materia y energía.        X       CMCT - CSC 

Bloque 5. La tecnología, objetos y máquinas.    X X   X X      CMCT - CD - CSC - CL  
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CIENCIAS SOCIALES 

BLOQUE DE CONTENIDO 
OBJETIVOS DE ETAPA 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 
a b c d e f g h i j k l m n 

Bloque 1. Contenidos comunes. X X X  X        X  CSC - AA - CD - CL - SIEE 

Bloque 2. El mundo en que vivimos.     X   X X      CMCT - AA - CD - CL 

Bloque 3. Vivir en sociedad.  X  X    X X  X   X CMCT - AA - SIEE - CSC - CD 

Bloque 4. Las huellas del tiempo.  X      X X      C   CT - AA - SIEE - CD 

 

INGLÉS 

BLOQUE DE CONTENIDO 
OBJETIVOS DE ETAPA 

COMPET  NCIAS CLAVE ASOCIADAS 
a b c d e f g h i j k l m n 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos    X  X X  X      CL - CSC - CMCT - CD 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos  X    X X  X      CL - CMCT - CD - SIEE - AA 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

BLOQUE DE CONTENIDO 
OBJETIVOS DE ETAPA 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 
a b c d e f g h i j k l m n 

Bloque 1: Educación audiovisual  X       X X     CEC - AA - CD - SIEE 

Bloque 2: Expresión artística  X        X     CEC - SIEE - AA 

Bloque 3: Dibujo Geométrico       X   X     CEC - CMCT 

Bloque 4: Escucha X       X  X     CEC - CSC 

Bloque 5: Interpretación musical        X  X     CEC 

Bloque 6: La música, el movimiento y la danza        X  X     CEC 
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EDUCACIÓN FÍSICA   (1º y 2º NIVEL) 

BLOQUE DE CONTENIDO 
OBJETIVOS DE ETAPA 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 
a b c d e f g h i j k l m n 

Bloque 1: Actividad física y salud X X         X    CMCT - CSC - SIEE - AA 

Bloque 2: Percepción, habilidades y juegos. X X         X    CMCT - CSC - SIEE - AA 

EDUCACIÓN FÍSICA   (3º-4º NIVEL) 

BLOQUE DE CONTENIDO 
OBJETIVOS DE ETAPA 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 
a b c d e f g h i j k l m n 

Bloque 1: Actividad física y salud X X   X   X X  X    CMCT - CSC - SIEE - AA - CD - CL 

Bloque 2: Habilidades, juegos y deportes. X X         X    CMCT - CSC - SIEE - AA 

Bloque 3: Actividades físicas – artístico expresivas X X   X   X X  X    CMCT - CSC - SIEE - AA - CD - CL 

EDUCACIÓN FÍSICA   (5º-6º  NIVEL) 

BLOQUE DE CONTENIDO 
OBJETIVOS DE ETAPA 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 
a b c d e f g h i j k l m n 

Bloque 1: Actividad física y salud X X   X   X X  X    CMCT - CSC - SIEE - AA - CD - CL 

Bloque 2: Juegos y deportes. X X      X   X    CMCT - CSC - SIEE - AA - CD - CL - CE 

Bloque 3: Actividades físicas – artístico expresivas X X   X   X X  X    CMCT - CSC - SIEE - AA - CD - CL 
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VALORES SOCIALES Y CÍVICOS (1º Y 2ºNIVEL) 

BLOQUE DE CONTENIDO 
OBJETIVOS DE ETAPA 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 
a b c d e f g h i j k l m n 

Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona  X  X X        X  AA - SIEE - CSC - CL 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones 

interpersonales 

   

X 
  

X 
        

X 
  

CL - CSC - SIEE 

Bloque 3: La convivencia y los valores sociales X X X X X   X      X CSC - AA - SIEE - CL 

Bloque 4: La familia y la figura del maestro como 

referentes sociales 

   

X 
            

CSC - SIEE 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS (3ºNIVEL) 

BLOQUE DE CONTENIDO 
OBJETIVOS DE ETAPA 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 
a b c d e f g h i j k l m n 

Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona  X  X X        X  AA - SIEE - CSC - CL 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones 

interpersonales 

   

X 
  

X 
        

X 
  

CL - CSC - SIEE 

Bloque 3: La convivencia y los valores sociales X X X X X   X      X CSC - AA - SIEE - CL 

Bloque 4: La familia y la figura del maestro como 

referentes sociales 

   

X 
            

CSC - SIEE 

Bloque 5: Los valores constitucionales X              CSC 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS  (4º-5º-6º NIVEL) 

BLOQUE DE CONTENIDO 
OBJETIVOS DE ETAPA 

CO   PETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 
a b c d e f g h i j k l m n 

Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona  X  X X        X  AA - SIEE - CSC - CL 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones 

interpersonales 

     

X 
        

X 
  

CL - CSC - SIEE 

Bloque 3: La convivencia y los valores sociales X X X X X   X      X CSC - AA - SIEE - CL 

Bloque 4: La relación entre iguales y la figura del profesor   X            CSC - SIEE 

Bloque 5: Los valores constitucionales X        X      CSC - CD 
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C.1. PERFIL DESCRIPTIVO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. ELEMENTOS 

RELEVANTES DE SU CONTEXTUALIZACIÓN. 
 

Estas competencias son las capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

El trabajo en las áreas y materias del currículo para contribuir al desarrollo de las 

competencias básicas debe complementarse con diversas medidas organizativas y 

funcionales, imprescindibles para su desarrollo. Así, la organización y el 

funcionamiento de los centros y las aulas, la participación del alumnado, las normas de 

régimen interno, el uso de determinadas metodologías y recursos didácticos, o la 

concepción, organización y funcionamiento de la biblioteca escolar, entre otros 

aspectos, pueden favorecer o dificultar el desarrollo de competencias asociadas a la 

comunicación, el análisis del entorno físico, la creación, la convivencia y la ciudadanía, 

o la alfabetización digital. Igualmente, la acción tutorial permanente puede contribuir de 

modo determinante a la adquisición de competencias relacionadas con la regulación 

de los aprendizajes, el desarrollo emocional o las habilidades sociales. Por último, la 

planificación de las actividades complementarias y extraescolares puede reforzar el 

desarrollo del conjunto de las competencias básicas. 

Las competencias clave, son aquellas que todas las personas precisan para su 

realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión 

social y el empleo; además deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos. 

De esta forma: 

• Favorecemos que la consecución de dichos objetivos a lo largo de la vida 

académica lleve implícito el desarrollo de las competencias clave. 

• Hacemos necesario el diseñar estrategias para promover y evaluar las 

competencias, que llevarán a los alumnos/as a desarrollar actitudes y valores, 

así como un conocimiento de base conceptual y un uso de técnicas y 

estrategias que favorecerán su incorporación a la vida adulta. 

• Se promueve el diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. 

Las competencias del currículo son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística: se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 

realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, 

los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir 
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e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre 

aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas 

relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

c) Competencia digital ha de ser competente para buscar, localizar, organizar y 

comunicar información utilizando las tecnologías de la información y la comunicación 

como soporte; localizar y utilizar los elementos básicos del ordenador; utilizar el 

sistema operativo para almacenar y recuperar; organizar en carpetas; usar antivirus; 

imprimir; utilizar procesadores de textos; navegar por internet; comunicarse por correo 

electrónico; usar el chat… Estas últimas propuestas estarán más orientadas a la ESO. 

d) Aprender a aprender: supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje 

y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de 

acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

e) Competencias sociales y cívicas: hace posible comprender la realidad social en que 

se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, 

así como comprometerse a contribuir a su mejora. En ellas están integrados 

conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar, tomar 

decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse 

de las elecciones y decisiones adoptadas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: abordar nuevos retos y enfrentarse a 

situaciones nuevas desarrollando un espíritu emprendedor en todos los ámbitos de su 

vida cotidiana y de su futura vida profesional. 

g) Conciencia y expresiones culturales: supone comprender, apreciar y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute y considerarlas como fuente de patrimonio de los pueblos. 

 

Se potenciará el desarrollo de la comunicación lingüística (en especial, la comprensión 

lectora), y de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

Debido al enfoque competencial de los aprendizajes, la evaluación tendrá un papel 

destacado como proceso de valoración y medida que sirve para controlar y mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica 

a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la 

transferencia a distintos contextos sea posible, resulta indispensable una comprensión 

del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este con las 

habilidades prácticas o destrezas que las integran. En esta transferencia, se ponen en 

juego diversas actitudes, cuya adquisición forma parte del proceso personal de 

aprendizaje. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 

motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 

conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su 

uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental 
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(«destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar 

sentido a la acción que se lleva a cabo; y últimamente, el sentido de las acciones 

procede de las actitudes con que la persona las realiza y del marco de valores donde 

las encuadra. 

El rol 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. 

El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral, desde todas las áreas de conocimiento y por parte 

de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos 

formales como en los no formales e informales; su dinamismo se refleja en que las 

competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen 

inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos 

van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas, o pueden 

irlos perdiendo por falta de actividad. 

Es preciso que el proceso educativo conduzca a la adquisición y desarrollo de las 

competencias clave y se caracterice por su capacidad de adaptación a las distintas 

situaciones del entorno y a las características del alumnado, pero respondiendo a 

principios comunes que, de forma coordinada, garanticen su eficacia. 

Nuestro centro educativo tendrá como misión asumir la tarea que supone la actuación 

sincronizada, autónoma y contextualizada de equipos docentes profesionales, que 

atiendan de forma personalizada las necesidades de todos y cada uno de los alumnos 

y alumnas e implementen un amplio y diverso repertorio de estrategias pedagógicas y 

metodológicas capaces de crear entornos de aprendizaje enriquecidos que, además 

de estimular la motivación, curiosidad e implicación, proporcionen diversidad de vías y 

recursos para que, con independencia del estilo de aprendizaje, todos los alumnos y 

alumnas desarrollen sus competencias y potencialidades. 

La evaluación adquiere un protagonismo renovado. Evaluar los procesos de 

aprendizaje es especialmente relevante durante la Educación Primaria, pues permite 

conocer la consecución de los objetivos y la adquisición de las competencias, y ayuda 

a realizar diagnósticos precoces y al establecimiento de los mecanismos de refuerzo 

que permitan lograr el éxito escolar, mediante su implantación a través del desarrollo 

curricular. 

En consecuencia, para enseñar por competencias, debemos: 

• Disponer los contenidos en función de lo que queremos que los alumnos/as 

hagan con él. De esta manera se abrirá un diálogo intenso entre el para qué 

enseñar con el qué enseñar. 

• Darle más importancia a diseñar situaciones de aprendizaje y desarrollo de 

competencias que a la preparación de la información que las y los docentes van 

a transmitir, a acciones concretas en las cuales los y las estudiantes van a 
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poner en juego y a prueba lo aprendido, a través de diferentes, variados, 

entretenidos y desafiantes contextos. 

• El hacer, para aprender a saber hacer, adquiere preponderancia. Cada 

estudiante tiene que desempeñarse en situaciones distintas, no repetitivas, para 

resolver problemas de diverso tipo y nivel de complejidad y movilizar su saber 

en contextos diferentes para mostrar y demostrar lo que es capaz de hacer y 

hacer bien. 

• Obtener un mayor involucramiento de alumnas y alumnos, pues ellos ya no son 

receptores pasivos de información frente a profesoras y profesores que operan 

como transmisores activos de la misma, sino actores y constructores de su 

propio aprendizaje. 

• Redefinir lo que se entiende por tres conceptos básicos en la educación: saber, 

enseñar y aprender. Saber ya no será sólo tener información, sino poseerla 

convertida en conocimiento y en capacidad de usarlo eficientemente. Enseñar ya 

no será transmitir y defender información coleccionada durante años, sino formar 

¿en quién aprende? hábitos de trabajo, maneras de acercarse a la información, 

procesarla, validarla y crear distancia frente a ella, apoyar el desarrollo de 

habilidades, actitudes, valores y competencias. Y aprender ya no será solamente 

memorizar, ni acumular respuestas dadas por otros, sino crear una red de 

conceptos, adquirir una serie de herramientas para el trabajo mental, manual y 

social, ampliar y afirmar valores, y desarrollar competencias. 

• Enfatizar el aprender a aprender, aprender a convivir y aprender a ser. 
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D. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS 
 

En consonancia con el sentido del currículo definido por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 

de diciembre, que entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias, 

contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las 

enseñanzas reguladas en la presente Ley y que irá orientado a facilitar el desarrollo 

educativo de los alumnos y alumnas, garantizando su formación integral, 

contribuyendo al pleno desarrollo de su personalidad y preparándoles para el ejercicio 

pleno de los derechos humanos, de una ciudadanía activa y democrática en la 

sociedad actual. En ningún caso podrá suponer una barrera que genere abandono 

escolar o impida el acceso y disfrute del derecho a la educación 

Deben considerarse todas las áreas en conjunto, para la adquisición de las 

competencias, se tendrá en cuenta un enfoque del proceso de enseñanza-aprendizaje 

basado en tareas diseñadas de modo integrado y con una clara vinculación a la vida 

cotidiana, al entorno y al mundo práctico del alumnado. 

La metodología didáctica será fundamentalmente comunicativa, activa y participativa, y 

dirigida al logro de los objetivos, especialmente en aquellos aspectos más 

directamente relacionados con las competencias clave, procurando la integración de 

las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado, además tendrá en cuenta sus 

diferentes ritmos de aprendizaje, favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismos 

y promoviendo el trabajo en equipo. A ello ha contribuido sin duda también, la 

implantación en el colegio del proyecto STEAM. 

La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias 

clave. Por ello hemos organizado y temporalizado la participación de todas las áreas 

en los treinta minutos de lectura diaria. 

La acción tutorial se convierte en uno de los ejes de la atención personalizada al 

alumnado, en coordinación con el responsable de orientación educativa. Con especial 

énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención individualizada, en 

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

mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades, con especial 

atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, según el 

artículo 13 del Decreto 54/2014, de 10 de julio. 

Con el fin de facilitar la accesibilidad al currículo, se establecerán las medidas 

curriculares y organizativas y los procedimientos oportunos cuando sea necesario 

realizar adaptaciones significativas de los elementos del currículo, a fin de atender al 

alumnado con necesidades educativas especiales que las precise. Dichas 

adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 

competencias clave.  

Se prestará especial atención a la accesibilidad a las Tecnologías de la información y 

la comunicación, a la navegación y acceso a contenidos por internet, para ello hemos 

dejado sesiones de refuerzo en el aula Althia con el coordinador de formación y TIC, 

además del profesor de referencia. En la accesibilidad a estas tecnologías, tendrá un 
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papel esencial la incorporación y desarrollo del proyecto Carmenta dentro de nuestro 

centro. Dicho proyecto ha sido iniciado en el curso 2019 / 2020. 

A partir de todas estas consideraciones previas hemos marcado los siguientes 

principios metodológicos y didácticos, además de su puesta en práctica. 

A) PRINCIPIO DE LA ACTIVIDAD: 

 La educación se centra en la actividad personal del alumno. 

 La actividad parte de los intereses y necesidades del alumno. 

 Se motiva a si mismo por su propio aprendizaje. 

 El docente pone en práctica esas inquietudes basándose en el curriculum y en 

los objetivos del programa. 

 A través de las actividades siempre aprendemos. 

Puesta en práctica: 

❑ Elaboraremos asambleas donde se establezcan que es lo que quieren saber 

del tema a tratar en la semana. De esta manera se enseñará lo que dicta el 

curriculum de acuerdo con lo que ellos quieren saber, motivándolos e 

incitándolos a aprender. 

❑ Se crearán rincones de juegos y manualidades, para la lectura, escritura, 

pintura, etc…, donde ellos puedan experimentar en grupo estas facultades a 

través de la diversión. 

❑ Habrá un espacio donde los niños puedan presentar tareas y juegos creados 

por ellos mismos para reforzar lo enseñado. 

❑ Un día a la semana, podrán entrar los padres al aula, para que sean los 

alumnos los que presenten y expliquen todo lo que han ido aprendiendo en la 

semana. 

❑ A través de los proyectos Carmenta y STEAM se propondrán tareas activas, en 

las que los alumnos serán los protagonistas, siguiendo el lema del proyecto 

STEAM, que no es otro que “Se aprende lo que se hace”. Estas tareas deberán 

partir de problemas o retos que sean significativos para ellos, es decir, de su 

entorno próximo, para después abordar sus posibles soluciones. 

B) PRINCIPIO DE SOCIALIZACIÓN RICA 

 Este principio está basado en la información, la actuación y el movimiento. 

 Se centra en que hay que concienciar a los alumnos de que la diversidad de 

personas en el mundo es fundamental en la sociedad. 

 Establece que la formación de la propia persona se realiza a través del 

contacto y de la comunicación con los demás. 
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 Esta socialización debemos de llevarla a cabo en la escuela a través de la 

búsqueda de experiencias y de la adquisición de información que nos ayude a 

establecerla satisfactoriamente. 

Puesta en práctica: 

❑ Se crearán juegos, donde los alumnos puedan vivenciar sensaciones con los 

compañeros, así como diálogos y actividades entre las que destacarán: 

cuentacuentos, charlas, visitas, exposiciones, teatros, y un sinfín de proyectos, 

donde no sólo sean los niños entre sí los que se socialicen sino también el 

profesorado, los expertos y todos aquellos que hagan posible la docencia. 

❑ Se organizarán tareas personales, con el fin de indagar más en nuestras vidas 

fuera de clase, en nuestros gustos, aficiones u aspiraciones. 

❑ Se estudiará de manera dinámica las características, las diferencias y 

semejanzas de las distintas sociedades del mundo, haciendo hincapié en los 

elementos culturales de cada una de ellas. 

C) PRINCIPIO LÚDICO 

 El juego es una de las actividades más amenas que sirve de recurso para 

desarrollar capacidades mediante una participación activa y afectiva. 

 El aprendizaje se transforma en una experiencia feliz acertada para ellos. 

 El descubrimiento de uno mismo y de la interacción con los demás provoca en 

el niño que crezca socialmente. 

 Se debe seleccionar algunos juegos cuyos contenidos y estrategias permitan 

adquirir los aprendizajes. 

Puesta en práctica: 

❑ “Aprender jugando” una de la más fáciles y mejores maneras de aprender 

inconscientemente. 

❑ Se acerca a la realidad de forma paralela sin que ellos lo sepan y aprenden a 

ser. 

❑ Muchas de las investigaciones que se ha llevado a cabo han comprobado que 

el juego estimula, motiva y potencia las relaciones entre iguales. 

❑ Requiere un ambiente de distensión y confianza donde el niño se debe de 

sentir seguro y sin temor a sentirme juzgado o evaluado, solo libre. 

❑ Tipos de juegos para llevar a cabo: 

- Juego simbólico: en la que intercambian los papeles, donde crean 

representaciones mentales de su vida cotidiana y después lo podrán hacer de 

aspectos más alejados de su vida. 

- Juego didáctico: donde conocerán contenidos más conceptuales (formas, 

números…) y se podrá hacer por grupos en el ordenador. 
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- Juegos de reglas: tendrán que conocer las reglas del juego y podrán integrase 

uno con otros, al principio tienen poco autocontrol y poca paciencia, será difícil 

acabar una partida, pero después mantendrán la atención. 

- Juegos motores: servirá para mejorar el comportamiento del niño y la 

integración, donde se buscará una formación integral del niño. 

❑ Desde los proyectos STEAM Y CARMENTA se promocionarán los tipos de 

juegos citados en el punto anterior, integrándose en tareas y proyectos en 

común que supongan un desafío para los alumnos, y que les permita 

socializarse y relacionarse entre ellos. 

D) PRINCIPIO DE INDIVIDUALIZACIÓN Y PERSONALIZACIÓN. 

 El principio de individualización es la concepción que nos lleva a posibilitar un 

programa que permita a cada persona trabajar a su propio nivel y ritmo desde 

sus capacidades y situación en la que se encuentra. 

 El principio de personalización en el aprendizaje implica la presencia de la 

creatividad, el pensamiento crítico y el control del proceso, lo que permite al 

estudiante construir los conocimientos de una manera personal, original y 

contrastada, y asumir progresivamente la dirección de su propio aprendizaje. 

Puesta en práctica: 

❑ La individualización tiene que estar presente en nuestras actividades, porque 

cada alumno tiene unas necesidades diferentes al del resto por eso cada niño 

es un ser único. Cada uno tiene su maduración por ello debemos de 

proporcionarle el tiempo que necesite, el espacio y motivarlos en los 

aprendizajes. Cada uno irá adquiriendo los objetivos de diferentes formas, pero 

por ello no son menos. 

Lo iremos viendo con un seguimiento individualizado para ver en qué  puntos se van 

encontrando cada alumno, después podremos ir  fomentando las actitudes positivas 

en él y si hubiera un tipo de problema se propondría un apoyo para atender a esas 

dificultades. 

❑ Con la personalización lo que buscamos es la autonomía del alumno a la hora 

de trabajar, que sea él protagonista de su aprendizaje, donde tendrá que ir 

aprendiendo a resolver cuestiones, ser capaz de ver su punto de vista y el de 

los demás desarrollando actitudes de ayuda, colaboración y compañerismo. 

Se tienen que sentir partícipe para que ellos se vayan valorando también en 

comparación con el resto de sus compañeros. 

❑ A través del Proyecto CARMENTA los maestros y alumnos utilizarán las 

diferentes tecnologías a su alcance, para que a través de variadas tareas el 

alumnado sea capaz de sentirse protagonista de su propio aprendizaje 

controlando el ritmo del mismo. 
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E) PRINCIPIO DE CREATIVIDAD 

 El sentido de lo creativo en la educación actual es aunar lo que 

tradicionalmente se ha llamado creación inventiva o descubrimiento con lo que 

se entiende por originalidad o sentido artístico. 

 Procurar la espontaneidad y la capacidad expresiva, la creación con 

dificultades de espacio, tiempo o lugar, para que el alumno se acostumbre a 

decidir creativamente incluso en circunstancias adversas, la creatividad 

inventiva, la que despliegan la originalidad, y sobre todo la que busca siempre 

nuevas vías o cauces de expresión distintos a los tradicionales: enseñanza 

divergente. 

Puesta en práctica: 

❑ El principio de creatividad, en un primer lugar, apoyando uno de los puntos que 

trata María Montessori, la creatividad como medio de expresión tanto del 

mundo exterior como del mundo interior es uno de los criterios importantes 

para ver la visión del niño que tiene sobre los que le rodean o sobre el entorno. 

❑ Por otra parte, la creatividad va unido a la resolución de problemas de una 

manera innovadora, por ejemplo, ante situaciones como coger comida que hay 

tras una verja, hay animales que no tienen este característico principio, se 

matarían a golpes por cogerla, mientras que otro animal, como un chimpancé 

buscaría la manera de cogerlo de forma innovadora. 

❑ Este principio está inmerso en todas las actividades que se desarrolla en 

educación infantil, ya que juega un papel importante la espontaneidad del niño 

en el juego. El niño interviene en el juego como él sabe, modificando las 

actividades que ha ido aprendiendo. Dentro de una actividad el niño da un 

sentido artístico, frente a lo que percibe por sus sentidos, da forma, color, olor a 

todo lo que experimenta. Mediante los gestos en actividades el niño da rienda 

suelta a la imaginación. 

❑ El juego, la poesía y literatura, la pintura, y todas las artes plásticas, la 

dinámica en grupos, la toma de decisiones individualmente o en grupos, 

realizar proyectos, el teatro, la mímica, etc., son técnicas para el principio de 

creatividad. 

❑ El desarrollo de la creatividad en los alumnos es una de las competencias que 

abarcan los proyectos STEAM Y CARMENTA para ello será fundamental la 

propuesta metodológica del docente. Ésta se basará en proyectos donde se 

proponen retos o problemas que los alumnos deberán abordar fomentando su 

expresión, creatividad e iniciativa para “aprender haciendo”.  

 

F) PRINCIPIO DE NORMALIZACIÓN 

 El principio de normalización es una declaración de aspiraciones para asegurar 

a todos los ciudadanos una vida tan próxima a la normal como sea posible. 
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 Son las condiciones de vida, las que deben ser normalizadas y no las personas 

con discapacidad las que han de ser transformadas en lo que se entiende 

como normal. 

Puesta en práctica: 

❑ En primer lugar, tendremos que realizar una guía didáctica con toda actividad 

que puedan realizar todo tipo de niños, sin tener que echar manos a otras 

actividades para niños que tienen alguna discapacidad. 

❑ En estas actividades podemos fomentar la participación en grupo y la 

cooperación. Intentaremos dotar al alumno de habilidades para desenvolverse 

con éxito en la vida social, y no solo en la escolar. 

❑ Podemos desarrollar reflexiones sobre las discapacidades de cada niño, para 

dar una superación personal y buscar todas las maneras para solucionar todos 

los problemas que puedan aparecer. 

 

G) PRINCIPIO DE GLOBALIZACIÓN 

 El concepto de la Globalización en Infantil, lo entendemos como algo más que 

una metodología; creemos que es la manera más adecuada de abordar la 

totalidad del proceso educativo cuando trabajamos con edades tan tempranas. 

 Un proyecto educativo globalizado supone la interrelación de todos los 

contenidos que llevemos al aula, todas las áreas que trabajemos, todas las 

actividades que practiquemos e incluso todos los objetivos que persigamos; 

una interrelación que se dará entre sí y con los ámbitos de experiencia del niño 

para que sea él mismo quien pueda realizar el descubrimiento del medio. 

Puesta en práctica: 

❑ Los niños de educación infantil no son capaces de distinguir detalles, ni de 

separar lo objetivo de lo subjetivo, por ello, a veces atribuyen a los objetos 

cualidades que no poseen en realidad. 

❑ Deben propiciarse múltiples relaciones entre los conceptos para que, de 

manera activa, el niño construya y amplíe el conocimiento, estableciendo 

conexiones entre lo que ya sabe y lo nuevo que debe aprender, y dé 

significado a dichas relaciones. 

❑ La programación del aula se realizará mediante, pequeños proyectos, talleres, 

unidades didácticas, rincones u otras situaciones de aprendizaje, así como la 

organización de espacios, distribución de tiempos, la selección de materiales y 

recursos didácticos. 

❑ En la etapa de Primaria, los proyectos CARMENTA Y STEAM favorecerán el 

proceso de enseñanza – aprendizaje del alumnado siguiendo este principio 

metodológico. Para ello, en el ABP se propondrán y desarrollarán tareas y 

actividades de desafío o problema, que integren tanto distintos aspectos del 

entorno de la vida real, como las diferentes áreas curriculares. 
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H) PRINCIPIO VIVENCIAL 

 Se basa en que la vida de los niños es la fuente fundamental de aprendizaje. 

 En los primeros años de vida el niño inicia la aproximación al mundo y realiza 

sus primeros aprendizajes. 

Puesta en práctica: 

❑ El profesor llevará a cabo una metodología en el aula basada en vivencias, que 

se adaptará en cada momento a su edad, nivel y características del grupo. ésta 

programación tiene como fin proporcionar a los alumnos la oportunidad de 

experimentar hechos, tales como: pensar, adquirid conocimientos, destrezas y 

habilidades… 

❑ En la "vivencia" el niño se implica tanto que llega a interiorizar, dando lugar a la 

formación de su carácter y personalidad; el niño investiga en el aula, pero aún 

más cuando se encuentra fuera de ella, por lo que los profesores deben 

proporcionar al alumnado muchas y buenas vivencias tanto fuera como dentro 

del aula. 

❑ La incorporación en el colegio de los proyectos CARMENTA y STEAM, 

supondrá un impulso a este principio metodológico, ya que desde ellos se 

realizarán con el alumnado propuestas de problemas y retos en los que el 

alumno vivenciará las distintas realidades que se le plantean, a la vez que 

desarrollará su creatividad, iniciativa y capacidad para resolver diferentes 

situaciones, fomentando el lema “Se aprende lo que se hace”. 
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E. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL 

ALUMNADO. 
 

La evaluación, entendida como parte integrante del proceso de instrucción-formación 

de los alumnos, se entiende como una actividad básicamente valorativa e 

investigadora y, por ello, facilitadora de cambio educativo y desarrollo profesional 

docente, orienta de forma permanente el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

constituyendo un diagnóstico de los múltiples aspectos del mismo, por lo que 

contribuye en sí misma a la mejora del rendimiento. Al afectar no sólo a los procesos 

de aprendizaje de los alumnos, sino también a los procesos de enseñanza 

desarrollados por el profesorado, repercute sobre el Proyecto Educativo, y por 

consiguiente sobre las Programaciones Didácticas. Entendida de esta forma, la 

evaluación constituye el elemento clave para orientar las decisiones curriculares y, en 

definitiva, regular el proceso de adaptación y contextualización del currículo. Para 

lograr esto, la evaluación debe ser continua y estar atenta a la evolución del proceso 

global de desarrollo del alumno (intelectual, afectivo y social) no teniendo como 

finalidad exclusiva juzgar al alumnado sino conocer sus problemas, carencias y 

dificultades, para ayudarle a superar los obstáculos y animarlos en sus éxitos, 

valorando siempre el trabajo realizado. 

 

Tres son los momentos, fundamentalmente, del proceso de evaluación: inicial, continua 

(o procesual) y final. 

 

La Evaluación Inicial será diagnóstica y motivadora, por lo que se realiza al comienzo 

del proceso. Su objetivo será el de establecer el punto de partida y proporcionar 

información sobre la situación del alumnado. 

 

La Evaluación Continua será formativa, orientadora y reguladora, es decir, se realiza a 

lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Su objetivo no es sólo calificar si no 

mejorar. Tiene dos consecuencias inmediatas: la retroalimentación del alumnado y el 

profesorado y la detección de problemas y vías alternativas que permitan alcanzar 

unos mejores resultados. 

 

La Evaluación Final puede considerarse como sumativa o terminal, por lo que se 

realiza al término de una fase de aprendizaje. Su objetivo es el de establecer el grado 

de desarrollo de las Competencias Básicas y el de consecución de los objetivos por 

parte del alumnado. Es así que esta fase de la evaluación puede actuar como soporte 

de la siguiente evaluación inicial. 

 

Partimos de la idea que los criterios de evaluación deben servir de referencia para 

valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios 

de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de 

aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y 
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medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán 

graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Son indicadores del grado de consecución de las capacidades expresadas en los 

objetivos. Los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 

aprendizaje evaluables, proporcionan una información sobre los aspectos a considerar 

para determinar el tipo y grado de aprendizaje que hayan alcanzado los alumnos, en 

cada uno de los momentos del proceso, con respecto al avance en la adquisición de 

las capacidades establecidas en el currículo 

No sólo deberán servir como indicadores de la evolución de los aprendizajes de los 

alumnos, sino también como elementos que ayuden a valorar los desajustes y 

necesidades detectadas y como referentes para estimar la adecuación de las 

estrategias de enseñanza puestas en juego. 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, son los 

recogidos en el 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. Así 

mismo deberemos establecer la relación entre los estándares de aprendizaje 

evaluables y las competencias básicas. Para establecer dicha relación nos 

apoyaremos en Resolución de 11/03/2015, de la Dirección General de Organización, 

Calidad Educativa y Formación Profesional, 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. 

La adquisición de los mismos se realizará de manera continua a lo largo de todo el 

proceso de enseñanza. Podemos destacar dos momentos en los que se valorará la 

adquisición de los objetivos de la etapa y se adoptarán las medidas necesarias en 

caso de no conseguirse. El primer momento es la evaluación individualizada de tercer 

curso y, el segundo, la evaluación de final de etapa. 

Se deberán tomar las medidas más adecuadas para que las condiciones de 

realización de todas las pruebas de evaluación, se adapten al alumnado con 

necesidades educativas de apoyo específico. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que 
permitan al profesorado emitir un juicio sobre el rumbo del aprendizaje y la 
consecución de objetivos. Las herramientas utilizadas para ello deben ser variadas y 
adoptadas como elementos habituales de la acción didáctica. Así, debilitarán la idea 
de la evaluación como únicamente referida al alumno, como un momento puntual 
realizado a lo largo de la intervención didáctica y como principal causa generadora de 
ansiedades en alumnos, profesores y padres, y la del examen o prueba escrita como 
su único y principal instrumento. 

 

http://www.educa.jccm.es/educacion/cm/educa_jccm/images?idMmedia=174944
http://www.educa.jccm.es/educacion/cm/educa_jccm/images?idMmedia=174944
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Entre los instrumentos que se proponen: 

 A) TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 

Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones 
espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo para evaluar 
procedimientos y actitudes, fácilmente observables. 

En este apartado registraremos la actitud en el aula y, en general, ante la asignatura 
se evaluarán los siguientes aspectos: asistencia, comportamiento del alumno en el 
aula ante sus iguales, ante el profesorado y, en general ante los miembros de la 
comunidad escolar (participación, respeto a normas, incidentes disciplinarios, etc). 

 Dentro de la metodología basada en la observación se agrupan diferentes técnicas: 

A.1) REGISTRO ANECDÓTICO 

Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los hechos 
más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin 
interpretaciones.  

A.2) LISTAS DE CONTROL 

Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala su 
presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea.  

A.3) ESCALAS DE OBSERVACIÓN 

Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el nivel de 
consecución del aspecto observado.  

A.4) DIARIOS DE CLASE 

Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado en 
casa. 

 B) REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO 

Se utilizan para evaluar procedimientos 

B.1) ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE 

Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las cosas, si se equivoca 
con frecuencia, si corrige los errores, caligrafía, ortografía… 

Deberá informarse al alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá 
mejorar. 

Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. 

B.2) ANÁLISIS DE TRABAJOS  

Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas.  

 Algunas sesiones se dedicarán a la realización de trabajos por parte 
de los alumnos. 
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 El trabajo en casa consistirá en la realización, antes de que sean corregidas en clase, 
de las actividades indicadas a tal fin en cada unidad. Así conseguiremos un mayor 
afianzamiento de los contenidos dados, e intentaremos implicar a las familias en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

B.3) ANÁLISIS DE LAS TAREAS Y ACTIVIDADES DEL LOS PROYECTOS 
CARMENTA Y STEAM. 

Para las tareas de estos proyectos se utilizarán además de las ya vistas en los 
apartados anteriores y las del apartado “C” estas otras herramientas más específicas 
de estos proyectos: 

• Rúbricas. Hacen referencia al nivel de adquisición de una competencia y 
se subdividen o gradúan en objetivos de logro o consecución. Se utilizarán 
principalmente en los ABP propuestos en el proyecto STEAM, aunque 
también pueden ser utilizadas en tareas propuestas en el proyecto 
CARMENTA. 

• Aplicaciones y Software educativo. En este sentido, la principal 
herramienta de comunicación, evaluación y seguimiento de las tareas del 
alumnado será “Google Classroom”, aplicación que está integrada en la 
plataforma Google Suite for Education, cuyas otras aplicaciones también 
podrán ser utilizadas para ese fin. Además, también se utilizarán para la 
evaluación otras aplicaciones y software educativo tales como, plataformas 
educativas de las distintas editoriales, “Kahoot”, “Quizziz” u otras similares. 

 C) PRUEBAS ESPECÍFICAS 

Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para tratar de 
medir los resultados máximos. Son apropiadas para evaluar conceptos y 
procedimientos. 

Los exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para todos 
los alumnos, y se dan cuenta que están siendo evaluados. Se deben tener presentes 
qué estándares de aprendizaje se "tocan" en cada prueba para asignarles un nivel de 
logro. 

Se realizará una evaluación previa, con el fin de tener información de los 
conocimientos del alumno antes del inicio de cada curso, para adecuar el enfoque 
didáctico y la profundidad con que se deberán desarrollar los contenidos. Así mismo 
siempre que llegue un alumno nuevo al centro, también se le realizará esta evaluación 
inicial. 

 
Pruebas escritas sobre los contenidos de la unidad. Se intentará hacer, al menos, una 
prueba escritas por unidad, siendo este un valor flexible, en función del desarrollo del 
trabajo en el aula. 

C.1) PRUEBAS DE COMPOSICIÓN 

Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas esenciales de los 
temas tratados. Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad comprensiva y 
expresiva, grado de conocimiento.... 
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C.2) PRUEBAS OBJETIVAS/EXÁMENES 

Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de distintos 
tipos de preguntas: 

 Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 

 Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología... 

 Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados en 
disposición vertical para que los alumnos relacionen entre sí. 

 Preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, aplicación y 
discriminación de significados. 

 Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción entre 
hechos y opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones. 

 D) ENTREVISTAS 

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

 E) AUTOEVALUACIÓN 

Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden 
proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio proceso 
de aprendizaje. 

Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la 
opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 

 F) COEVALUACIÓN 

La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus 
propios compañeros... El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se 
sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los 
aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de 
sus compañeros 

FASES DE LA EVALUACIÓN 

Según las Ordenes de 5/08/2014 y la de 27/07/2015 que regula la organización y la 
evaluación de centros de Educación Primaria de Castilla la Mancha, la evaluación 
debe dar respuesta a varias preguntas, ¿qué evaluar?, ¿quién evalúa? y ¿cuándo 
evaluar? 

En el Currículo Oficial, los referentes de la evaluación están constituidos por los 
objetivos educativos, las competencias básicas, los criterios de evaluación y los 
estándares de evaluación. Concretamente los estándares de evaluación concretan los 
contenidos que los alumnos deben conocer. En nuestras Programaciones se deben 
temporalizar los estándares y establecer los instrumentos para realizar la evaluación. 
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El seguimiento de los aprendizajes de los alumnos a través de estándares 
determinados y su concreción en las experiencias de aprendizaje, lo realizará el propio 
profesor. Sin embargo, y de manera gradual, habrá que estimular al alumno para que 
vaya formulando opiniones sobre su propio trabajo, intentando avanzar en la 
autoevaluación. 

Esta forma de evaluación reporta diversas ventajas: 

• Permite la construcción de aprendizajes significativos, al hacerle reflexionar 
sobre su propio aprendizaje. 

• Aumenta la motivación, autonomía y responsabilidad del alumno. 

• Permite la formación de un autoconcepto ajustado. 

• El profesor tiene una fuente de información más para emitir su propia 
valoración. 

En ocasiones, emprender un trabajo coevaluador también puede ser de un gran valor 
formativo (los alumnos se evalúan mutuamente o alumno y profesor comparten 
proceso evaluador). El análisis de aspectos tales como cuál ha sido su aportación al 
trabajo en grupo, si les ha beneficiado el trabajo, qué ventajas e inconvenientes ven en 
él, etc… 

Tal y como ya hemos apuntado, la evaluación debe ser entendida como un proceso 
continuo y ello exigirá su desarrollo a través de distintos momentos para conseguir la 
coherencia y sistematicidad precisa. 

Hablamos de tres momentos en este proceso, la evaluación inicial, la evaluación 
procesual y la final. 

La evaluación inicial se efectúa al comienzo de un proceso de aprendizaje. Permitirá 
realizar u trazado o adaptación de los objetivos en función de las necesidades reales 
de nuestros alumnos. Esta evaluación puede incluir: la información suministrada por 
los padres, y en su caso, los informes médicos, psicopedagógicos y sociales que 
revistan interés para la vida escolar. La historia escolar anterior y los datos obtenidos 
por el propio tutor sobre el punto de partida desde que el alumno inicia los nuevos 
aprendizajes. 

La evaluación procesual facilita la valoración del desarrollo de los aprendizajes de los 
alumnos a través de la recogida de datos continua y sistemática en guías de 
observación, anecdotarios…Esta evaluación posee un carácter formativo. A través de 
este tipo de evaluación será posible ajustar algunos elementos del proceso de 
enseñanza–aprendizaje inicialmente planificados, bien sea para avanzar contenidos o 
repetir contenidos ya dados. Esto nos da una gran ventaja, que permite llevar a cabo 
una enseñanza personalizada, al mostrar las diferencias en el ritmo de aprendizaje de 
los alumnos. 

La evaluación final permitirá una estimación global del avance de cada alumno en la 
consecución de los estándares, criterios de evaluación y contenidos establecidos en 
las diferentes áreas. Esta valoración se trasladará a los documentos oficiales de 
evaluación. Como consecuencia de esta evaluación se adoptarán las decisiones de 
promoción. 



  

                                                                 Consejería de Educación, Cultura 

y Deporte de Guadalajara 

                                                                 CEIP Parque Vallejo    

PROPUESTA CURRICULAR 

CURSO 2021-2022 

 

36 
 

RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN 

El responsable de la evaluación es el equipo docente, coordinado por el maestro tutor 
del grupo. Para realizar la evaluación el equipo docente se reunirá en las sesiones de 
evaluación para valorar tanto el aprendizaje del alumnado, como la información 
procedente de las familias y el desarrollo de su propia práctica docente, con la 
finalidad de adoptar las medidas pertinentes para la mejora del proceso educativo. 

Las sesiones de evaluación contarán con el asesoramiento del responsable de 
orientación y la colaboración de los especialistas de apoyo, cuando sea preciso. 

Se convocarán, al menos, cuatro sesiones de evaluación en cada curso, incluyendo 
las sesiones dedicadas a la evaluación inicial y a la evaluación final. 

El equipo docente actuará de manera colegiada en las sesiones de evaluación. La 
calificación de cada área es una competencia del profesorado responsable de la 
misma. En el caso de Educación Artística, la media de la nota de las enseñanzas de 
plástica y de música, será la nota final de la asignatura. 

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

Los resultados de la evaluación de expresarán con valoraciones cualitativas y con 
calificaciones numéricas. Los padres/madres de los alumnos/as serán informados de 
los resultados de la evaluación, al menos una vez al trimestre. La información se hará 
de forma cualitativa y numérica. 

Así mismo, y tal como marca el Plan de Tutoría, las reuniones individuales con los 
padres/madres de los alumnos/as, servirán para informar de forma verbal sobre la 
evaluación.  

La orden de 5/08/2014 que regula la organización y la evaluación de centros de 
Educación Primaria de Castilla la Mancha establece el siguiente procedimiento para 
reclamar la nota final del alumno/a en cualquier asignatura y la decisión de no 
promoción: 

1. Los padres o tutores legales podrán solicitar POR ESCRITO al tutor cuantas 

aclaraciones necesiten sobre las calificaciones de la evaluación final de curso, 

especialmente las relativas a la promoción. Dispondrán para ello de dos días 

hábiles desde la notificación de los resultados por parte del centro. 

2. Si tras las aclaraciones, persiste el desacuerdo, los padres o tutores legales 

presentarán una reclamación ante la Dirección del centro, solicitando la 

revisión de las calificaciones. Ello en un plazo de dos días hábiles desde la 

comunicación por parte del tutor. 

3. Recibida la reclamación, el jefe de estudios trasladará la reclamación al tutor, y 

en un plazo máximo de dos días hábiles desde la presentación de la 

reclamación, se reunirá el equipo docente que haya impartido docencia al 

alumno, en sesión extraordinaria de evaluación. Deberán adoptar un acuerdo 

por mayoría, debidamente motivado, de modificación o ratificación de las 

calificaciones correspondientes, conforme a los criterios de evaluación, 
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calificación y promoción, establecidos en el nivel. 

El acta de la sesión, recogida por el tutor, se elevará a la Dirección del centro, 

que en el plazo de dos días hábiles los comunicará a los padres o tutores 

legales. Esta resolución pondrá fin a la reclamación en el centro. 
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F. CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 
 

En la orden 2014/10617, de 5 de agosto, del Diario Oficial de Castilla la Mancha, se 

establecen las normas que regulan la evaluación de la Educación Primaria, en los 

centros educativos de la región. 

En base a ello, y teniendo en cuenta las características de nuestro alumnado y nuestro 

centro, hemos elaborado de manera general los siguientes criterios de promoción y 

evaluación. 

F.1. INDICADORES A TENER EN CUENTA EN EL PROCESO EVALUADOR 
 

El proceso evaluador será continuo y global en toda la Primaria. Para ello, seguiremos 
los siguientes criterios: 
 

• Realizar una evaluación inicial durante el primer mes del curso escolar, para 
conocer el punto de partida de nuestra tarea docente y las dificultades de nuestros 
alumnos, y así establecer las medidas de refuerzo y apoyo necesarios. 

• La evaluación final, realizada durante el último mes del curso escolar. 
• En el tercer nivel, tendremos en cuenta la evaluación de diagnóstico. 
• Hacer un seguimiento y llevar un registro de las actividades y trabajos diarios 

del alumnado, tanto en clase como en las tareas de casa. 
• Valorar el esfuerzo personal y el rendimiento del alumno. 
• Tener en cuenta la participación en clase y en las tareas grupales, así como el 

comportamiento y actitud del alumno. 
• Y, por último, los resultados de las diversas pruebas, controles y 

evaluaciones de las unidades didácticas. 

Partimos de los criterios y estándares de aprendizaje evaluables que se establecen en 

cada área y se realiza un registro de cada alumno, para concluir con las 

calificaciones trimestrales con las que se informa a las familias sobre el grado de 

consecución de los objetivos, de forma cuantitativa y cualitativa, en cada una de las 

áreas curriculares. 

Los estándares de aprendizaje evaluables se categorizarán en básicos, intermedios y 

avanzados. La ponderación de los mismos se realizará con un porcentaje determinado 

del modo siguiente: 

• Estándares básicos: 50 %. 

• Estándares intermedios: 40 %. 

• Estándares avanzados: 10 %. 
La ponderación de los criterios de evaluación es consecuencia del número y 
categorías de los estándares que conforman cada criterio. 

Para la calificación individual del alumnado en cada área nos ayudará la valoración de 
cada estándar de aprendizaje, en función de la ponderación asignada previamente; 
siempre con carácter orientativo. 

 

F.2. OTROS CRITERIOS COMUNES 
 

• Cuando un alumno/a no pueda realizar una prueba escrita, el tutor decidirá el 
momento de su realización, pudiendo variar el modo y forma de la misma. 

• Las pruebas escritas cuando no pueden ser llevadas por los alumnos a sus 



  

                                                                 Consejería de Educación, Cultura 

y Deporte de Guadalajara 

                                                                 CEIP Parque Vallejo    

PROPUESTA CURRICULAR 

CURSO 2021-2022 

 

40 
 

casas, permanecerán en el Centro durante todo el curso escolar a disposición 
de los padres. 

• Estas pruebas junto con el cuaderno de clase, las entrevistas, la agenda y el 
boletín trimestral serán las vías de comunicación e información con las familias. 
Éstas devolverán firmadas todas las informaciones que se les envíen desde el 
Colegio. 

 
PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 
 

Según lo establecido en la Orden 2014/10617, el alumnado promocionará al nivel o 
Etapa siguiente, siempre que el Equipo Docente de forma colegiada, como 
consecuencia del proceso evaluador, considere que ha alcanzado los objetivos, así 
como el desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado 
de madurez. 

La decisión de que un alumno promocione o no, dependerá en primer lugar del grado 
de dominio conseguido en las áreas troncales, y en segundo lugar, se tendrá en 
cuenta la singularidad de cada alumno según sus dificultades y características, sin 
que estas circunstancias sienten precedente, dando siempre prioridad a la hora de 
repetir, a aquellos que presenten mayor grado de desfase curricular. 

Si estudiadas estas circunstancias, el Equipo Docente considera que el alumno no 
cumple los requisitos de promoción, a pesar de haber recibido refuerzo educativo, éste 
permanecerá un año más en el curso correspondiente, como medida de apoyo 
ordinaria, teniendo en cuenta que sólo se puede repetir una vez en toda la Primaria. 

 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

El claustro de profesores del CEIP Parque Vallejo, de acuerdo con la legislación 
vigente (Orden 2014/10617), establece los siguientes criterios y principios de 
promoción en educación primaria para orientar a los(as) tutores(as) sobre el 
procedimiento a seguir en la toma de decisiones sobre la promoción de los alumnos: 
 

1. CRITERIOS PEDAGÓGICOS Y DE MADUREZ 
 

Promocionará al nivel o etapa siguiente el alumno que se considere que ha 
alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias básicas, así como la 
adquisición de capacidades necesarias para la consecución de los objetivos 
programados en las distintas áreas, independientemente de que el rendimiento no 
sea del todo satisfactorio y aún en el caso de que haya sido evaluado 
negativamente en alguna área o materia. 
Tendrá carácter determinante para la decisión de no promoción una falta de 
madurez de tal grado que le haya impedido al alumno/a la adquisición de las 
capacidades necesarias y de los objetivos programados 
 

Además, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• El asesoramiento del Equipo de Orientación 

• La opinión de la familia, que será informada y escuchada antes de tomar la 
decisión. 

• Nivel competencial del alumno. Se valorarán las competencias adquiridas por 
el alumno como uno de los criterios para su promoción. 

 

2. CRITERIOS NUMÉRICOS 
 

Un alumno promocionará al nivel o etapa siguiente: 
 

• Siempre que la evaluación de todas las áreas sea positiva. 
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• Con una o dos áreas suspensas siempre que no coincidan entre ellas Lengua, 
Matemáticas e Inglés. 

 
Un alumno no promocionará al nivel o etapa siguiente: 

 

• Cuando la evaluación sea negativa en dos de las siguientes áreas: Lengua, 
Matemáticas o Inglés, y en cursos anteriores no haya repetido. 

• Cuando la evaluación de tres o más áreas sea negativa, y en cursos anteriores 
no haya repetido. 

 
Debido al carácter global de la evaluación en esta etapa educativa, el Equipo Docente 
utilizará, como orientativo, el criterio de promoción numérico y lo aplicarán siempre en 
relación con los criterios pedagógicos y de madurez 

 

F.3. DESTREZAS NECESARIAS A VALORAR EN LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN 
 

Cada alumno/a es un caso particular, de forma que en la aplicación de criterios de 
promoción se valorará objetivamente las características, posibilidades e intereses de 
los alumnos en relación con lo que se considera la mejor opción para que el(la) 
interesado/a alcance las finalidades de la etapa. Se tendrá en cuenta el dominio de 
unas destrezas básicas conseguido en el curso y para ello se proponen estos mínimos 
imprescindibles al final de cada nivel. 

 

F.4. PROCEDIMIENTO PARA OÍR A LA FAMILIA DEL ALUMNADO ANTES DE LA 

TOMA DE DECISIÓN DE PROMOCIÓN 

 

El responsable de la tutoría del grupo dará información a las familias, en un lenguaje 

asequible, sobre los contenidos programados para cada curso, y especialmente, sobre 

los procesos de evaluación y los criterios de calificación y promoción. 

En el caso de que los responsables legales de los alumnos manifiesten algún tipo de 

desacuerdo con los resultados de las evaluaciones finales de curso, actuarán con el 

siguiente procedimiento: 

• Los padres o tutores legales podrán solicitar POR ESCRITO al tutor cuantas 

aclaraciones necesiten sobre las calificaciones de la evaluación final de curso, 

especialmente las relativas a la promoción. Dispondrán para ello de dos días 

hábiles desde la notificación de los resultados por parte del centro. 

• Si tras las aclaraciones, persiste el desacuerdo, los padres o tutores legales 

presentarán una reclamación ante la Dirección del centro, solicitando la 

revisión de las calificaciones. Ello en un plazo de dos días hábiles desde la 

comunicación por parte del tutor. 

• Recibida la reclamación, el jefe de estudios trasladará la reclamación al tutor, y 

en un plazo máximo de dos días hábiles desde la presentación de la 

reclamación, se reunirá el Equipo Docente que haya impartido docencia al 

alumno, en sesión extraordinaria de evaluación. Deberán adoptar un acuerdo 

por mayoría, debidamente motivado, de modificación o ratificación de las 

calificaciones correspondientes, conforme a los criterios de evaluación, 

calificación y promoción, establecidos. El acta de la sesión, recogida por el 

tutor, se elevará a la Dirección del centro, que en el plazo de dos días hábiles 

los comunicará a los padres o tutores legales. Esta resolución pondrá fin a la 
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reclamación en el centro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GG.. 

PPrroocceeddiimmiieennttooss  ddee  

eevvaalluuaacciióónn  ddee  llaa  

pprrooggrraammaacciióónn  ddiiddááccttiiccaa  

yy  llaa  pprrááccttiiccaa  ddoocceennttee 
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G. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 

Podemos definir a la práctica docente como la labor que lleva a cabo el maestro dentro 

del aula para producir aprendizaje y que incluye los procesos de enseñanza.  

Es evidente que son múltiples los factores que inciden en la práctica educativa y en 

consecuencia que están implicados en su mejora. Todos ellos son importantes. La 

selección de los contenidos, el tratamiento integrado de los mismos, la organización 

espacial y temporal, los materiales y recursos didácticos, la vinculación o la proximidad 

entre las tareas y los intereses del alumnado, la función social de las tareas, la 

diversidad del alumnado, los ritmos y modos de aprender, la organización del 

profesorado para dar respuesta a todos estos aspectos, el trabajo en equipo, las altas 

expectativas o el fomento del deseo de aprender. 

Opinamos que entre todos los elementos componentes del currículo, es la evaluación 

el que posee mayor potencial de transformación de la práctica. Entendemos 

igualmente que es necesaria la evaluación para que haya mejora y que es la 

evaluación de la práctica docente, especialmente la autoevaluación de la práctica 

docente, una estrategia necesaria para el desarrollo profesional de los docentes. 

Es totalmente necesario encontrar tiempos y espacios para la reflexión crítica sobre 

nuestra propia práctica, individual y colectivamente realizada, sobre cómo 

categorizamos nuestras acciones, sobre las relaciones que establecemos entre 

nuestras acciones y las que demandamos a nuestro alumnado, sobre la coherencia de 

todo ello con el fin que perseguimos, que no es otro que el aprendizaje del alumnado. 

Desde este planteamiento, y si queremos evaluar las actividades docentes debemos 

de aclarar que cualquier instrumento de evaluación debe de tener los requisitos 

básicos de: validez, fiabilidad y viabilidad. La propuesta de un modelo de 

autoevaluación de la práctica docente conlleva primordialmente elegir el instrumento 

más adecuado para llevar a cabo. 

Pretendemos que sea un modelo integrado, global (para todo el profesorado) y con el 

que se pueda sacar conclusiones y propuestas de mejora. 

 Así mismo La reflexión sobre la propia práctica docente es, pues, la mejor vía posible 

de formación permanente, especialmente, cuando se hace con rigor y con la ayuda de 

instrumentos válidos. El conocimiento sobre los resultados de su ejercicio docente es 

el mejor referente a la hora de elegir un modelo de formación coherente para los 

docentes. 

Con esta evaluación pretendemos conocer estos objetivos: 

- Ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno. 

- Comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma. 
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- Detectar las dificultades y los problemas en la práctica docente 

- Favorecer la reflexión individual y colectiva. 

- Mejorar las redes de comunicación y coordinación interna. 

Como se puede observar en los objetivos propuestos, están muy relacionados con 

otros documentos de esta Propuesta Curricular, como puede ser el Plan Tutorial. 

La evaluación debe estar ligada al proceso educativo, es decir, que en cierta medida 

debe llevarse a cabo de forma continua. No obstante, puede haber momentos 

especialmente indicados para la valoración de la marcha del proceso.  

El primer momento coincidiría con la realización de las unidades didácticas. Antes, 

durante y después de las mismas. 

También de forma trimestral, ya que el resultado académico de los alumnos, nos 

ayudará a valorar algunos aspectos de la intervención en el aula. 

Por último, de forma anual, se valorará la práctica docente y quedará reflejada en la 

Memoria del centro. 

Para el análisis de la práctica docente distinguimos cinco ámbitos: 

- Motivación del alumnado. 

- Planificación de la programación didáctica 

- Estructura y cohesión en el proceso de enseñanza/aprendizaje 

- Seguimiento del proceso de enseñanza/aprendizaje 

- Evaluación del proceso 

La valoración de estos ámbitos, la realizaremos a través de diferentes cuestionarios. 

Los mismos incluirán unos indicadores, valorables por los docentes del centro. A 

continuación, presentamos un ejemplo de dichos cuestionarios, los cuales serán 

valorados en reuniones de CCP y de niveles, por los docentes del centro, para su 

adecuación a la realidad existente en el centro 

1) MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO 

 

INDICADORES VALORACIÓN 
(0 – 5) 

 

PROPUESTAS 
DE MEJORA 

 

 

 

Motivación inicial de los alumnos: 

Presento al principio de cada sesión un plan de trabajo, 
explicando su finalidad. 

  

Diseño situaciones introductorias previas al tema que 
se va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas…). 
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Motivación durante el proceso 

Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus 
experiencias, con un lenguaje claro y adaptado... 

  

Doy información de los progresos conseguidos, así 
como de las dificultades encontradas. 

  

Relaciono con cierta asiduidad los contenidos y 
actividades con los intereses y conocimientos previos 
de mis alumnos. 

  

Fomento la participación de los alumnos en los 
debates y argumentos del proceso de enseñanza. 

  

Presentación de los contenidos  

Reflexiono si los contenidos son los indicados para 
el alumno. 

  

Estructuro y organizo los contenidos dando una 
visión general de cada tema (guiones, mapas 
conceptuales, esquemas…). 

  

 

2) PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

INDICADORES VALORACIÓN 
(0 – 5) 

PROPUESTAS 
DE MEJORA 

Componentes de la Programación didáctica 

Realizo la programación didáctica de mi área/materia 
teniendo como referencia la Propuesta Curricular del 
Centro. 

  

Diseño la unidad didáctica basándome en las 
competencias básicas que deben de adquirir los 
alumnos. 

  

Selecciono los estándares de evaluación, de forma 
que expresan  claramente   las habilidades que mis 
alumnos y alumnas deben conseguir como reflejo 
y manifestación de la intervención educativa. 

  

Selecciono y secuencio los contenidos de mi 
programación de aula con la secuenciación 
adecuada a las características de cada grupo de 
alumnos. 

  

Analizo y diseño dentro de la programación 
didáctica las competencias básicas necesarias para 
el área o materia. 

  

Planifico mi actividad educativa de forma 
coordinada con el resto del profesorado (ya sea 
por curso, nivel, equipos docentes y profesores de 
apoyo). 

  

Establezco, de modo explícito los instrumentos de 
evaluación y autoevaluación que permiten hacer el 
seguimiento del progreso de los alumnos y 
comprobar el grado en que alcanzan los 
aprendizajes. 
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Coordinación docente 

Adopto estrategias y técnicas programando 
actividades en función de los objetivos didácticos, 
en función de los distintos tipos de contenidos y en 
función de las características de los alumnos. 

  

Estoy llevando a la práctica los acuerdos de nivel 
para la evaluación de los alumnos. 

  

 

3)    ESTRUCTURA Y COHESIÓN EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. 

INDICADORES VALORACIÓN 
(0 – 5) 

PROPUESTAS 
DE MEJORA 

Actividades en el proceso 

Diseño actividades que aseguran la adquisición de los 
objetivos didácticos previstos y, las habilidades y 
técnicas instrumentales básicas. 

  

Propongo a mis alumnos actividades variadas (de 
introducción, d motivación, de desarrollo, de síntesis, 
de consolidación, de recapitulación, de ampliación y 
de evaluación). 

  

Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través 
de diversas metodologías (lección magistral, trabajo 
cooperativo, trabajo individual). 

  

Estructura y organización del aula 

Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo 
de exposición y el resto del mismo para las actividades 
que los alumnos realizan en la clase). 

  

Adopto distintos agrupamientos en función del momento 
de la tarea a realizar, de los recursos a utilizar... etc, 
controlando siempre un adecuado clima de trabajo. 

  

Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, 
informáticos, técnicas de aprender a aprender...), tanto 
para la presentación de los contenidos como para la 
práctica de los alumnos, favoreciendo el uso 
autónomo. 

por parte de los mismos. 

  

Cohesión con el proceso enseñanza/aprendizaje 

Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos 
han comprendido la tarea que tienen que realizar: 
haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el 
proceso, … 

  

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar 
ayuda, cómo buscar fuentes de información, pasos 
para resolver cuestiones, problemas, doy ánimos y me 
aseguro la participación de todos…. 
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 4)     SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

INDICADORES VALORACIÓN 
(0 – 5) 

PROPUESTAS 
DE MEJORA 

Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 
Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, 
actividades propuestas, dentro y fuera del aula, 
adecuación de los tiempos, agrupamientos y materiales 
utilizados 

  

Proporciono información al alumno sobre la ejecución 
de las tareas y cómo puede mejorarlas y, favorezco 
procesos de autoevaluación y coevaluación. 

  

En caso de objetivos insuficientemente alcanzados 
propongo nuevas actividades que faciliten su adquisición. 

  

En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en 
corto espacio de tiempo, propongo nuevas actividades 
que faciliten un mayor grado de adquisición. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Contextualización del proceso 

Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los 
alumnos, sus ritmos de aprendizajes, las posibilidades 
de atención, el grado de motivación, etc., y en función 
de ellos, adapto los distintos momentos del proceso 
enseñanza-aprendizaje (motivación, contenidos, 
actividades, ...). 

  

Me coordino con otros profesionales (profesores de 
apoyo, Equipo de Orientación y Apoyo), para modificar 
y/o adaptar contenidos, actividades, metodología, 
recursos… 

  

Adapto   el material didáctico y los recursos   a   las 
características y necesidades de los alumnos realizando 
trabajos individualizados y diferentes tipos de actividades 
y ejercicios. 

  

Busco y fomento interacciones entre el profesor y el 
alumno. 

  

Los alumnos se sienten responsables en la realización 
de las actividades. 

  

Planteo trabajo en grupo para analizar las 
interacciones entre los alumnos. 

  

 

 5)   EVALUACIÓN DEL PROCESO 

INDICADORES VALORACIÓN 
(0 – 5) 

PROPUESTAS
DE MEJORA 

Estándares de evaluación 

Planteo ejercicios de diferente nivel en cada unidad o 
control. 

  

Cada Unidad didáctica tiene claramente establecidos 
los estándares de evaluación. 
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Utilizo suficientes estándares de evaluación para que 
atiendan de manera equilibrada la evaluación de los 
diferentes contenidos. 

  

Instrumentos de evaluación 

Utilizo sistemáticamente instrumentos variados de 
recogida de información (registro de observaciones, 
carpeta del alumno, ficha de seguimiento, diario de 
clase…). 

  

Corrijo y explico los trabajos y actividades de los 
alumnos y, doy pautas para la mejora de sus 
aprendizajes. 

  

Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y 
coevaluación en grupo que favorezcan la participación 
de los alumnos en la evaluación. 

  

Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de 
la diversidad de alumnos/as, de las diferentes 
áreas/materias, de las U.D., de los contenidos... 

  

Uso diferentes instrumentos de evaluación (pruebas 
orales y/o escritas, portafolios, rúbricas, observación 
directa…) para conocer su rendimiento académico. 

  

Utilizo diferentes medios para informar a padres, 
profesores y alumnos (sesiones de evaluación, boletín 
de información, reuniones colectivas, entrevistas 
individuales, asambleas de clase...) de los resultados 
de la evaluación. 

  

Utilizo los resultados de evaluación para modificar 
los procedimientos didácticos que realiza y mejorar mi 
intervención docente. 

  

Realizo diferentes registros de observación para realizar 
la evaluación (notas en el cuaderno del profesor, fichero, 
registro de datos, registro anecdótico…). 

  

Tipos de evaluación 

Realizo una evaluación inicial a principio de curso, 
para ajustar la programación, en la que tengo en 
cuenta el informe final del tutor anterior, el de otros 
profesores, el del Equipo de Orientación y Apoyo... 

  

Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a 
comienzos de un tema o Unidad Didáctica… 
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H. MEDIDAS  CURRICULARES  Y  ORGANIZATIVAS  PARA  LA 

INCLUSIÓN  DEL ALUMNADO.  
 

Se entiende como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas 

educativas dirigidas a identificar y superar las barreras de aprendizaje y  participación 

de todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en 

cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e 

intereses, situaciones personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin 

equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar 

el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales. 

<<Decreto 85/2018 por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la 

comunidad de Castilla -La Mancha (D. 85 en adelante)>>. 

El centro asume el principio de Atención a la Diversidad como un elemento 

clave de mejora de la calidad de la enseñanza que imparte. En todo momento el 

currículo será flexible y comprensivo, las respuestas serán adaptadas y habilitadoras; 

del mismo modo se respetarán las diferencias, y las respuestas se procurarán desde 

un marco inclusivo, siendo el profesorado el primer recurso a tener en cuenta, 

buscando fórmulas y estrategias metodológicas adaptadas a las diferentes 

situaciones. 

Las medidas de inclusión educativa van a tener como base los criterios 

generales recogidos en el D.85, siendo estos: 

1. Serán medidas de inclusión educativa los planes, programas, actuaciones, 
estrategias, procedimientos y recursos dirigidos a favorecer el aprendizaje, el 
desarrollo, la participación y la valoración de todo el alumnado en el contexto del aula, 
del centro y de la comunidad educativa. 

2. La adopción de unas u otras medidas de inclusión educativa no tendrán un carácter 
excluyente entre sí, ya que el carácter continuo del conjunto de las medidas requiere 
de una visión amplia e integradora de las mismas, con el objetivo de ofrecer a cada 
alumno o alumna los ajustes que requiera. 

3. Constituyen el continuo de medidas de respuesta a la diversidad del alumnado las 
medidas promovidas por la administración educativa, las medidas de inclusión 
educativa a nivel de centro y a nivel de aula, las medidas individualizadas y las 
medidas extraordinarias de inclusión educativa. 

4. Las medidas de inclusión educativa consisten en el diseño de actuaciones de 
enseñanza- aprendizaje de forma que se favorezca la participación de todo el 
alumnado en el desarrollo de las mismas en igualdad de condiciones. Se adoptarán en 
las diferentes etapas educativas, actividades complementarias y extracurriculares en 
las que participe el alumnado, con objeto de erradicar situaciones de discriminación, 
marginación o segregación. 

5. La adopción de las actuaciones se realizará con carácter preventivo y comunitario 
desde el momento en que se identifiquen barreras para seguir el currículo, desarrollar 
todo el potencial de aprendizaje o participar de las actividades del grupo en el que está 
escolarizado el alumnado. 
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6. El centro educativo será el marco de referencia de la intervención educativa, 
teniendo como punto de partida el Proyecto Educativo y el resto de los documentos 
que vertebran la vida del centro respetando el principio de no discriminación y de 
inclusión educativa como valores fundamentales. 

7. Las decisiones adoptadas se revisarán periódicamente en continua colaboración 
entre las familias y los profesionales del centro educativo, adecuando la respuesta 
educativa a las nuevas valoraciones, que estarán siempre dirigidas a que el alumnado 
desarrolle la actividad educativa en el régimen de mayor inclusión posible y 
potenciando, siempre que exista la posibilidad, las medidas de retorno. 

8. Con carácter general, y en la medida de lo posible, el conjunto de medidas de 
atención a la diversidad se desarrollará dentro del grupo de referencia del alumno o 
alumna, y en todo caso garantizando la participación efectiva en un contexto que 
posibilite el máximo desarrollo del alumnado al que van dirigidas. 

9. Las medidas de inclusión serán desarrolladas por el equipo docente y los 
profesionales educativos que correspondan, con el asesoramiento y colaboración del 
Equipo De Orientación y Apoyo (EOA) y la coordinación del equipo directivo. 

        Las medidas propuestas se van a sustentar en los principios de: 

1. Normalización, participación, inclusión, compensación educativa e igualdad entre 

mujeres y hombres.  

2. Equidad e igualdad de oportunidades que permita el desarrollo de las 

potencialidades, capacidades y competencias de todo el alumnado.  

3. Coeducación y respeto a la diversidad sexual y afectiva, a la identidad de género y a 

la diversidad de modelos de familia.  

4. Accesibilidad y diseño universal de actuaciones educativas para todas las personas.  

5. El enfoque comunitario y preventivo de la intervención educativa.  

6. Transversalidad entre administraciones que garantice la convergencia, colaboración 

y coordinación de líneas y actuaciones.  

7. Fundamentación teórica, actualización científica, tecnológica y rigor en la aplicación 

de los programas y actuaciones a desarrollar.  

8. Responsabilidad compartida de todos los agentes y sectores de la comunidad 

educativa, propiciando y alentando el compromiso de las familias para lograr una 

atención adecuada y eficiente a todo el alumnado.  

9. Flexibilidad organizativa, con el objetivo de favorecer la autonomía personal, la 

autoestima, la generación de expectativas positivas en el alumnado, el trabajo 

cooperativo y la evaluación del propio aprendizaje.  

10. Disponibilidad y sostenibilidad, en la provisión, desarrollo y disposición de los 

recursos y medios para llevar a cabo buenas prácticas escolares. 
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   Las medidas que vamos a aplicar van a tener como referente aquellas que contempla el D. 

85: 

A. Medidas de inclusión educativa promovidas por la Consejería competente en 

materia de educación. 

B. Medidas de inclusión educativa a nivel de centro. 

C. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula. 

D. Medidas individualizadas. 

E. Medidas extraordinarias. 

A. Medidas Promovidas por la Consejería competente en materia de educación 

 

 Son aquellas actuaciones que permitan ofrecer una educación común de calidad a 

todo el alumnado y que puedan garantizar la escolarización en igualdad de 

oportunidades, con la finalidad de dar respuesta a los diferentes ritmos, estilos de 

aprendizaje y motivaciones del conjunto del alumnado. Actuaciones: 

a) Los programas y las actividades para la prevención, seguimiento y control del 

absentismo, fracaso y abandono escolar.  

b) Las modificaciones llevadas a cabo para eliminar las barreras de acceso al 

currículo, a la movilidad, a la comunicación, cuantas otras pudieran detectarse.   

c) Los programas, planes o proyectos de innovación e investigación educativas para 

mejorar la calidad de la respuesta educativa.  

d) Los planes de formación permanente para el profesorado en materia de inclusión 

educativa.  

e) El impulso en los centros educativos de proyectos de transformación para mejorar la 

participación de la comunidad educativa y la convivencia del centro.  

f) La firma de acuerdos para el desarrollo de proyectos de mejora de la calidad de la 

enseñanza e inclusión educativa.  

g) Promoción de campañas de sensibilización a la comunidad educativa en aspectos 

relacionados con el respeto a la diversidad y los derechos y deberes de todo el 

alumnado.  

h) Los programas para el fomento del conocimiento de la lengua y cultura del país de 

origen de alumnado extranjero en convenio con las administraciones competentes.  

i) El desarrollo de programas, comisiones de seguimiento, protocolos de actuación y 

de coordinación dentro del acuerdo marco inter-institucional para garantizar una 

respuesta integral al alumnado.  
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j) Las actuaciones de apoyo y asesoramiento al conjunto de la comunidad educativa 

realizadas por parte de las estructuras que forman la Red de Apoyo a la Orientación, 

Convivencia e Inclusión Educativa.  

k) El fomento de los procesos de coordinación, de comunicación y participación entre 

los profesionales de los distintos centros, zonas y etapas educativas en las que 

desarrollan sus funciones.  

l) La atención a las especificidades generadas por cuestiones geográficas, 

demográficas o de ámbito rural.  

m) La intervención por parte del Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y 

Domiciliaria y del Equipo de Atención Educativa de Centro de Reforma de Menores se 

realizará en los términos establecidos en los artículos 126 y 127 de la Ley 7/2010, de 

20 de julio. Del mismo modo, la Consejería competente en materia de educación podrá 

crear otros Equipos de Atención Educativa para el Alumnado con Trastorno del 

Espectro Autista, Alumnado con Discapacidad Visual o cuantos otros pueda 

determinar para responder a las características del alumnado.  

n) La dotación de recursos personales, materiales, organizativos y acciones formativas 

que faciliten la accesibilidad universal del alumnado.  

ñ) La Consejería con competencias en materia de educación podrá establecer 

medidas para la flexibilización del inicio de la edad de escolarización del alumnado con 

condiciones personales de prematuridad y/ o alumnado con propuesta expresa del 

equipo de transición de atención temprana con autorización de la familia o tutorías 

legales.  

o) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el 

acceso, permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de 

oportunidades. 

B. Medidas de inclusión educativa a nivel de centro 

 

   Son las que permiten ofrecer una educación de calidad y contribuyen a garantizar el 

principio de equidad y dar respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y 

motivaciones del conjunto del alumnado en el marco del proyecto educativo. Medidas: 

a) El desarrollo de los diferentes planes, programas y medidas recogidos en el 

proyecto educativo para desarrollar los diferentes ámbitos de la orientación educativa 

o proyectos singulares que desarrolle el centro.  

b) El desarrollo de proyectos de innovación, formación e investigación promovidos en 

colaboración con la administración educativa.  

c) El desarrollo de protocolos y programas preventivos, de estimulación e intervención 

en las diferentes etapas educativas que han de ponerse en marcha de forma prioritaria 
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en las etapas de Educación Infantil, Primero y Segundo de Educación Primaria y 

Primero y Segundo de Educación Secundaria Obligatoria.  

d) Los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento.  

e) La distribución del alumnado en grupos en base al principio de heterogeneidad.  

f) Las estrategias organizativas que el centro pone en marcha para favorecer los 

procesos de aprendizaje de un grupo de alumnos y alumnas del tipo: desdobles, 

agrupamientos flexibles, dos profesores en el aula o cuantas otras determinen en el 

ámbito de su autonomía.  

g) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en los centros educativos para 

garantizar el acceso al currículo, la participación, eliminando tanto las barreras de 

movilidad como de comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse.  

h) La dinamización de los tiempos y espacios de recreo y de las actividades 

complementarias y extracurriculares para favorecer la participación e inclusión social 

de todo el alumnado.  

i) Los programas de acogida para el alumnado que se incorpora al centro educativo 

atendiendo a las circunstancias por las que se produce esta incorporación y 

estableciendo actuaciones que favorezcan la escolarización en el grupo que mejor se 

ajuste a sus características.  

j) Las medidas que desde las normas de convivencia, organización y funcionamiento 

del centro y desde la acción tutorial favorezcan la equidad y la inclusión educativa. 

k) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el 

acceso, permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de 

oportunidades y hayan sido aprobadas por la Consejería con competencias en materia 

de educación. 

C. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula 

   Constituyen el conjunto de estrategias y medidas de carácter inclusivo que favorecen 

el aprendizaje de todo el alumnado y contribuyen a su participación y valoración en la 

dinámica del grupo-clase. Estas medidas deberán estar reflejadas en la práctica 

docente y contemplada en las propuestas curriculares y programaciones didácticas: 

a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a través 

de la interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, 

métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos 

interactivos o la tutoría entre iguales, entre otras.  

b) Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen 

el aprendizaje, como son el trabajo por rincones, la co-enseñanza, la organización de 

contenidos por centros de interés, los bancos de actividades graduadas, uso de 

agendas o apoyos visuales, entre otras.  



  

                                                                 Consejería de Educación, Cultura 

y Deporte de Guadalajara 

                                                                 CEIP Parque Vallejo    

PROPUESTA CURRICULAR 

CURSO 2021-2022 

 

55 
 

c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados por 

el equipo docente en colaboración con el EOA.  

d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la 

creatividad y las destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise.  

e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer 

la participación del alumnado en el grupo-clase.  

f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del 

alumnado, así como favorecer su adaptación y participación en el proceso educativo.  

g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a 

cabo con el alumnado derivadas de sus características individuales.  

h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el 

acceso al currículo y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como 

de comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse.  

i) Las acciones educativas dirigidas al alumnado considerado como deportista de alto 

rendimiento o alumnado que curse simultáneamente estudios superiores de música o 

danza que favorezcan la temporalización de la actividad formativa ajustándose a las 

exigencias impuestas por la participación simultánea en distintas disciplinas.  

j) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el 

acceso, permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de 

oportunidades y hayan sido aprobadas o propuestas por la Consejería competente en 

materia de educación. 

D. Medidas individualizadas de inclusión educativa 

   Son medidas individualizadas de inclusión educativa aquellas actuaciones, 

estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha para el alumnado que lo 

precise, con objeto de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su 

autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje, así como favorecer su 

participación en las actividades del centro y de su grupo.  

   Estas medidas se diseñarán y desarrollarán por el profesorado y todos los 

profesionales que trabajen con el alumnado y contarán con el asesoramiento del EOA, 

y quedarán recogidas en el Plan de Trabajo y cuando proceda, en la evaluación 

psicopedagógica.  

  La adopción de medidas individualizadas de inclusión no supondrá la modificación de 

elementos prescriptivos del currículo siendo responsabilidad del equipo docente y 

profesionales que intervienen con el alumnado, el seguimiento y reajuste de las 

actuaciones puestas en marcha.  
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   Dentro de estas medidas se contemplan:  

a) Las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos 

especiales, materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o movilidad.  

b) Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y 

presentación de los contenidos, en la metodología didáctica, así como en los 

procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación ajustados a las características 

y necesidades del alumnado de forma que garanticen el principio de accesibilidad 

universal.  

c) Las adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas de 

enriquecimiento curricular y/o extracurricular para el alumnado con altas capacidades. 

d) Los programas específicos de intervención desarrollados por parte de los distintos 

profesionales que trabajan con el alumnado en diferentes áreas o habilidades, con el 

objetivo de prevenir dificultades y favorecer el desarrollo de capacidades.  

e) La escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para alumnado 

que se incorpora de forma tardía al sistema educativo español y que así lo precise.  

f) Las actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el alumnado 

derivadas de sus características individuales y que en ocasiones puede requerir la 

coordinación de actuaciones con otras administraciones tales como sanidad, bienestar 

social o justicia.  

g) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el 

acceso, permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de 

oportunidades y hayan sido aprobadas por la administración educativa. 

E. Medidas extraordinarias de inclusión educativa 

    Son aquellas medidas que implican ajustes y cambios significativos en algunos de 

los aspectos curriculares y organizativos de las diferentes enseñanzas del sistema 

educativo. Estas medidas están dirigidas a que el alumnado pueda alcanzar el máximo 

desarrollo posible en función de sus características y potencialidades.  

Se podrán aplicar las siguientes medidas extraordinarias de inclusión educativa: 

- Las adaptaciones curriculares significativas. 

- La permanencia extraordinaria en la etapa de Ed. Infantil. 

- Repetición extraordinaria en Educación Primaria. 

- La flexibilización curricular para alumnados con altas capacidades. 

- La modalidad de escolaridad combinada en centros de Educación Especial o en 

centros con unidades específicas. 
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- Cuantas otras propicien la inclusión educativa del alumnado y el máximo desarrollo 

de sus potencialidades y hayan sido aprobadas por la Dirección General con 

competencias en materia de atención a la diversidad.  

   La adopción de estas medidas requiere de una evaluación psicopedagógica previa, 

de un dictamen de escolarización y del conocimiento de las características y las 

implicaciones de las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras legales del 

alumnado.  

  La implantación de estas medidas se llevará a cabo tras haber agotado previamente 

las medidas de inclusión educativa promovidas por la Consejería con competencias en 

materia de educación, las medidas de inclusión a nivel de centro, a nivel de aula y 

medidas individualizadas de inclusión educativa.  

   Las medidas extraordinarias de inclusión educativa requieren un seguimiento 

continuo por parte del equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo con el 

asesoramiento del o de la responsable en orientación educativa y el resto de 

profesionales educativos que trabajan con el alumnado y se reflejarán en un Plan de  

   Para la adopción de estas medidas, los centros educativos y las familias o tutores y 

tutoras legales del alumnado, si lo precisan, podrán contar con el asesoramiento de las 

estructuras de la Red de Apoyo a la Orientación, Convivencia e Inclusión Educativa 

que actuará a su vez, como mecanismo arbitral o de mediación para resolver las 

diferencias que pudieran producirse entre las familias o tutores y tutoras legales del 

alumnado y la Consejería con competencias en materia de educación. 

H.1. PROTOCOLO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES Y DE 

BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE Y PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA. 
 

Cualquiera de nuestros alumnos puede presentar en algún momento de su 

escolarización, barreras de aprendizaje y participación transitorias o permanentes, 

constituyendo éstas un continuo que va desde las más ordinarias a las más 

específicas y significativas pudiendo interferir en su adecuado progreso académico 

respecto a sí mismo y/o respecto a su grupo clase. 

En base a la normativa vigente vamos a tener como referente las siguientes 

consideraciones respecto a nuestro alumnado. Consideramos Alumno Con Necesidad 

Específica De Apoyo Educativo (ACNEAE) a aquellos alumnos que puedan presentar: 

- Necesidades educativas especiales. 

- Dificultades específicas de aprendizaje. 

- TDAH. 

- Altas capacidades intelectuales. 

- Incorporación tardía al sistema educativo. 

- Por condiciones personales o de historia escolar. 
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    Resolución de 26/01/2019 por la que se regula la escolarización de alumnado que 

requiere medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa: 

- Discapacidad Psíquica/intelectual. 

- Discapacidad visual. 

- Discapacidad auditiva. 

- Discapacidad motora. 

- Trastornos del Espectro del Autismo. 

- Trastornos graves de la personalidad y la conducta. 

- Trastornos graves del lenguaje y la comunicación. 

- Retraso Global del desarrollo (hasta los 5-6 años). 

- Otros síndromes o enfermedades raras que influyen significativamente en el 

desarrollo y rendimiento escolar. 

- Altas Capacidades.  

- Dificultades específicas de aprendizaje: 

* Discualculia. 

* Dislexia. 

* Disortografía… 

- Trastorno Por Déficit De Atención E Hiperactividad: 

* Déficit de atención. 

* Hiperactividad. 

- Incorporación tardía al sistema educativo: 

* Conocimiento del castellano. 

* Desconocimiento del castellano. 

- Condiciones personales y de historia escolar. 

- Alteraciones del lenguaje y de la comunicación. 

- Alteraciones del lenguaje no verbal. 

- Otras… 
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H.1.1. Procedimiento de detección y derivación 
 

    Los procesos de detección, valoración e identificación de las potencialidades del 

alumnado, así como de las barreras para el aprendizaje, la participación y la inclusión 

se realizarán de forma interactiva, participativa, global y contextualizada. Se iniciarán 

desde el momento en que se produce la detección de dificultades de aprendizaje, con 

independencia de la edad del alumnado, con la finalidad de prevenir y evitar la 

aparición de mayores dificultades, corregir las mismas y estimular su proceso de 

desarrollo y aprendizaje en un contexto de inclusión educativa. En los casos que lo 

requieran se establecerán los cauces para la coordinación entre las administraciones 

competentes en materia de Educación, Sanidad, Justicia y Bienestar Social.  

      Se garantizará que las familias o quien ejerza la tutoría legal participen en los 

procesos de detección, identificación, evaluación y valoración de las barreras para el 

aprendizaje y la participación, así como en el desarrollo de las medidas de inclusión 

educativa, recibiendo la información y el asesoramiento necesario en relación a las 

actuaciones a adoptar a lo largo del proceso educativo. 

   Cuando cada profesional con docencia directa identifique barreras para participar en 

las actuaciones educativas previstas, lo pondrá en conocimiento de quien ejerza la 

tutoría del grupo que junto con Jefatura de Estudios y el EOA diseñarán estrategias 

que favorezcan o reviertan esta situación. Si, adoptadas las medidas iniciales de 

respuesta educativa las dificultades persistieran, quien ejerza la tutoría, con el 

consentimiento de sus familias o quien ostente la tutoría legal, pondrá la situación en 

conocimiento de Jefatura de Estudios y el EOA, poniéndose en marcha un proceso de 

evaluación psicopedagógica en los casos que se considere necesario. 

     Respecto al alumnado de nueva escolarización, en la etapa de Educación Infantil 3 

años, una vez que la Consejería con competencias en materia de Educación, en 

coordinación con las Consejerías de Sanidad y Bienestar Social, ponga en marcha los 

procedimientos oportunos para la coordinación y el traspaso de información entre los 

servicios de Atención Temprana, Escuelas Infantiles y nuestro centro en el momento 

de la escolarización en el segundo ciclo de Educación Infantil del alumnado, que esté 

recibiendo Atención Temprana y/o esté escolarizado en Escuelas Infantiles de 

titularidad pública, el EOA actuará en consecuencia. 

    El EOA realizará el asesoramiento y el apoyo técnico al profesorado y a las familias 

para favorecer un óptimo desarrollo de sus hijos e hijas. En caso necesario, se 

realizará la evaluación psicopedagógica que se requiera para la adecuada 

escolarización del alumnado y el seguimiento y apoyo de su proceso educativo. La 

determinación de los ajustes necesarios se realizará de forma conjunta entre los 

profesionales educativos que atienden al alumnado con el visto bueno del EOA. 

    Desarrollaremos actuaciones de coordinación entre etapas y entre centros para 

garantizar la continuidad del proceso educativo y favorecer la transición y acogida del 

alumnado. 
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H.1.2. Evaluación psicopedagógica; informe psicopedagógico; dictamen 

de escolaridad  
 

Según el Decreto 85 y la Resolución de 26/01/2019 por la que se regula la 

escolarización de alumnado que requiere medidas individualizadas y extraordinarias 

de inclusión educativa). 

EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA: 

La evaluación psicopedagógica se entiende como un proceso interactivo, 

participativo, global y contextualizado de recogida, análisis y valoración de la 

información relevante sobre el alumnado en su contexto y los distintos elementos que 

intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Su propósito será identificar las 

potencialidades y barreras para el aprendizaje y la participación que puedan estar 

encontrando determinados alumnos o alumnas en su desarrollo personal y/o 

académico y fundamentar y concretar las decisiones a adoptar. 

 Para la realización de la evaluación psicopedagógica del alumnado, el tutor/a y/o la 

persona responsable de la orientación del centro, informarán a los padres, madres o 

tutores legales mediante audiencia previa y por escrito de la necesidad de llevar a 

cabo dicha evaluación.  

En el caso de que los padres, madres o tutores legales del alumno o alumna 

manifiesten su disconformidad con la realización de la evaluación psicopedagógica 

impidiendo con ello la provisión de determinados recursos y el consiguiente ajuste 

educativo, deberán reflejarlo por escrito de forma motivada. Este escrito será remitido 

por el director/a del centro al Servicio de Inspección de Educación correspondiente 

que emitirá el pertinente informe dirigido a la persona titular de la Dirección Provincial 

de Educación, Cultura y Deportes para su valoración y resolución, en pro del velar por 

los derechos e intereses del menor. 

La evaluación psicopedagógica es competencia de los EOA, siendo su responsable 

la orientadora u orientador educativo. Contará con la participación del profesorado que 

ejerza la tutoría del grupo, del conjunto del profesorado, de la familia y, en su caso, de 

otros u otras profesionales que intervengan con el alumnado.  

Los momentos para la realización de la evaluación psicopedagógica, así como su 

revisión vendrán determinados por la necesidad de realizar ajustes educativos, siendo 

además prescriptivo al inicio de la escolarización, cuando se produce un cambio de 

etapas educativas y en cualquier momento de la escolarización cuando tras las 

medidas de inclusión educativa promovidas por la administración, a nivel de centro, y 

aula, éstas no sean suficientes siendo necesario adoptar alguna de las medidas 

extraordinarias y/o medidas individualizadas de inclusión educativa que a continuación 

se relacionan: 



  

                                                                 Consejería de Educación, Cultura 

y Deporte de Guadalajara 

                                                                 CEIP Parque Vallejo    

PROPUESTA CURRICULAR 

CURSO 2021-2022 

 

61 
 

- Para determinar la puesta en marcha de adaptaciones curriculares de profundización 

y ampliación o los programas de enriquecimiento curricular y/o extracurricular para el 

alumnado con altas capacidades, talentosos y/o que presenten evidentes 

potencialidades a desarrollar.  

- Para proponer la realización de adaptaciones curriculares significativas.  

- Para proponer la permanencia extraordinaria en una etapa. 

- Para proponer la Flexibilización Curricular. 

- Para proponer las modalidades de escolarización combinada o en unidades o 

centros de educación especial. 

- En función de cada casuística además se valorará la necesidad de realizar 

Evaluación Psicopedagógica para: 

- Determinar la puesta en marcha de adaptaciones de acceso que supongan 

modificación o provisión de recursos especiales, materiales o tecnológicos de 

comunicación, comprensión y/o movilidad. 

-  Determinar la puesta en marcha de las adaptaciones de carácter metodológico 

en la organización, temporalización y presentación de contenidos en la 

metodología didáctica, así como procedimientos, técnicas e instrumentos de 

evaluación ajustados a las características y necesidades del alumnado de forma 

que garanticen el principio de accesibilidad universal. 

- Determinar la puesta en marcha de programas específicos de intervención en 

diferentes áreas y habilidades. 

- Determinar la incorporación a programas de mejora del aprendizaje y el 

rendimiento. 

 

INFORME PSICOPEDAGÓGICO: 

 

La información y conclusiones de la evaluación psicopedagógica se plasmarán de 

forma clara y completa, en un Informe Psicopedagógico, que será elaborado y firmado 

por el responsable de la orientación educativa del centro, con la firma del visto bueno 

del director/a y, en su caso, por los profesionales que hayan participado en su 

redacción. Se adjuntará a este informe la opinión de la familia, así como la opinión de 

la junta docente firmada por el tutor/a en su representación, ya que el profesorado y el 

resto de los profesionales que trabajen con el alumnado, en el ejercicio de sus 

funciones, deben conocer el contenido del informe de evaluación psicopedagógico, 

garantizando su confidencialidad y quedando sujeto al deber de sigilo. 

El Informe Psicopedagógico se incluirá en el expediente académico del alumnado y 

en soporte digital en los términos que la administración educativa determine 

Cuando las familias o quien ejerza la tutoría legal aporten informes procedentes de 

equipos sociosanitarios y otros u otras profesionales del entorno, éstos podrán ser 

contemplados en el proceso de evaluación psicopedagógica, que será la que 

determine las medidas de respuesta educativa a poner en marcha en el contexto 

escolar. 

El Informe Psicopedagógico recoge las conclusiones derivadas de la información 

obtenida en el proceso de evaluación psicopedagógica. Refleja la situación evolutiva y 

educativa del alumnado en los diferentes contextos de desarrollo y/o enseñanza, 
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determinando tanto las potencialidades como las barreras al aprendizaje y la 

participación del alumnado concreto, además del tipo de actuaciones que necesita en 

el momento actual de su escolarización para favorecer su presencia, participación y 

aprendizaje en el aula, en el centro y en la sociedad. 

El Informe Psicopedagógico incluirá, como mínimo, la síntesis de información del 

alumnado relativa a los siguientes aspectos: datos personales, historia escolar y 

motivo de la evaluación; desarrollo general del alumno o alumna; nivel de competencia 

curricular, ritmo, estilo de aprendizaje y motivación; aspectos más relevantes de la 

interacción del alumnado; fortalezas y debilidades del mismo en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje; características del entorno educativo para favorecer la 

adquisición de las competencias básicas de la etapa por parte del alumnado, influencia 

de la familia y del contexto social en el desarrollo del alumnado y en el desarrollo del 

proceso de enseñanza- aprendizaje; potencialidades y barreras para el aprendizaje y 

la participación; previsión de los ajustes educativos y curriculares a poner en marcha y 

orientaciones para el diseño, seguimiento y evaluación del Plan de Trabajo (modelo de 

Dictamen a seguir correspondiente al anexo I de la Resolución 26/01/2019). 

En los casos en los que tras las conclusiones derivadas de la Evaluación 

Psicopedagógica se determine la necesidad de recurrir a medidas de carácter 

extraordinario, además de la realización del pertinente Informe Psicopedagógico se 

realizará el correspondiente Dictamen De Escolarización. 

 

DICTAMEN DE ESCOLARIZACIÓN 

 

El Dictamen de Escolarización es un informe técnico, fundamentado y sintético de la 

evaluación psicopedagógica para la planificación de la respuesta educativa del 

alumnado que lo precise. Incluirá: la propuesta de modalidad de escolarización, la 

propuesta curricular y la propuesta de las ayudas, los apoyos y recursos personales, 

complementarios, materiales o técnicos que el alumnado requiera, así como las 

medidas extraordinarias de respuesta a la diversidad propuestas, junto con la opinión 

expresa de las familias o de quien ejerza la tutoría legal (modelo de Dictamen a seguir 

correspondiente al anexo II de la Resolución 26/01/2019) 

Se realizará al inicio de la escolarización para el alumnado que lo precise, cuando el 

alumnado requiera medidas extraordinarias de respuesta a la diversidad, cuando este 

alumnado cambie de etapa, de centro o de modalidad de escolarización y cuando deje 

de precisar medidas extraordinarias de inclusión educativa.  

    El Dictamen de Escolarización se adjuntará al expediente académico del alumnado 

remitiendo copia autentificada a la Consejería con competencias en materia de 

educación. 
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H.2. ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO, EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO QUE LOS PRECISA. 

    H.2.1. Plan de trabajo: 

 El Plan de Trabajo es el documento programático que refleja la concreción de las 

medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa adoptadas con el 

alumnado.  

   El proceso de elaboración, evaluación y seguimiento trimestral de este documento 

es responsabilidad de los y las profesionales del centro que trabajan con el alumno o 

alumna con el asesoramiento del EOA. 

   Este proceso será coordinado por el tutor o tutora del grupo y planificado por la 

Jefatura de Estudios.  

   El Plan de Trabajo incluirá: 

a) Aspectos relevantes del alumnado, potencialidades y barreras para el 

aprendizaje detectadas. 

b) Las medidas de inclusión educativa previstas.  

c) Los y las profesionales del centro implicados.  

d) Las actuaciones a desarrollar con las familias y tutores y tutoras legales.  

e) La coordinación con servicios externos al centro, si procede.  

f) El seguimiento y valoración de las medidas de inclusión adoptadas y los 

progresos alcanzados por el alumnado. 

    La evaluación del Plan de Trabajo se reflejará en un “Informe de Valoración Final” al 

terminar el curso escolar. El profesorado que ejerza la tutoría entregará una copia del 

mismo a las familias e incluirá el original en el expediente del alumnado junto con el 

Plan de Trabajo. 

   El centro va a tomar como referencia el modelo de Plan de Trabajo que se recoge en 

el anexo VII de la Resolución 26/01/2019. 

   La evaluación de los aprendizajes del alumnado se efectuará de acuerdo a lo 

establecido en los decretos por los que se establece el currículo y se regula la 

ordenación de las diferentes enseñanzas, así como en las normas que se concretan 

en sus respectivas órdenes de evaluación. Adoptando para ello las medidas más 

adecuadas, para que las condiciones de realización de las evaluaciones se adecuen a 

sus características; adaptando, cuando sea preciso, los tiempos, materiales, 

instrumentos, técnicas y procedimientos de evaluación incluyendo medidas de 

accesibilidad y diseño universal, sin que repercuta en las calificaciones obtenidas. 
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H.2.2. Evaluación del alumnado con medidas de inclusión educativa. 
 

   En el proceso de evaluación, los referentes para la comprobación del logro de los 

objetivos de la etapa y de la adquisición de las competencias clave correspondientes, 

serán los establecidos por la legislación vigente.  

  Sin perjuicio de que la calificación de las áreas se obtenga en base a los criterios de 

evaluación y/o estándares de aprendizaje del curso en el que el alumnado esté 

matriculado, los Planes de Trabajo podrán contemplar las siguientes medidas en 

relación con el proceso de evaluación:  

  a) Establecer como prioritarios los estándares de aprendizajes categorizados como 

básicos del perfil de área o materia correspondiente, pudiendo modificar la 

ponderación asignada a la categoría.  

  b) La adecuación de los indicadores de logro a las características específicas del 

alumnado.  

  c) La selección de aquellos instrumentos, técnicas y procedimientos de evaluación 

más adecuados para el alumnado, independientemente del instrumento elegido para el 

resto de los alumnos y las alumnas del curso en el que está matriculado o matriculada 

incluyendo las adaptaciones de acceso que requiera.  

  d) La incorporación en el Plan de Trabajo de estándares de aprendizaje de otros 

cursos, sin que estos se tengan en cuenta a efectos de calificación, dado que pueden 

ser el pre-requisito que necesita el alumnado para alcanzar determinados 

aprendizajes.  

   e) La modificación de la secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables 

a lo largo del curso. 

H.2.3. Evaluación del alumnado cuya medida de atención es la 

adaptación curricular significativa 

       Para evaluar al alumnado que requiera adaptación curricular significativa en un 

área se establecerán los instrumentos, técnicas y procedimientos de evaluación que 

permitan la valoración y calificación del grado de consecución de los aprendizajes 

propuestos para el alumno o alumna.  

   Por tanto, serán evaluados y calificados, en base a los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables contemplados en su Adaptación Curricular 

Significativa y recogidos en su Plan de Trabajo. 

H.2.4. Promoción del alumnado 

   Para las decisiones de promoción del alumnado el marco de referencia serán los 

objetivos de la etapa o los del curso realizado y el grado de adquisición de las 

competencias correspondientes. 
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   La decisión de promoción del alumnado que requiera adaptación curricular 

significativa tendrá como referente los criterios de evaluación establecidos en sus 

adaptaciones curriculares significativas, prestando especial atención a la inclusión 

socio-educativa del alumnado. 

H.3. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS APOYOS Y REFUERZOS 

EDUCATIVOS 

Estos serían los criterios que nos servirían de punto de partida: 

1º. Prevención de los problemas de aprendizaje y puesta en práctica de programas de 

intervención desde que se detecten estas dificultades. 

2º. Atención a la diversidad del alumnado y atención individualizada. 

3º. Empleo de sistemas de refuerzo eficaces que posibiliten la recuperación curricular.   

4º. Medidas organizativas como los agrupamientos flexibles, y cuantas otras que el 

centro considere convenientes, útiles y eficaces. 

Dentro de estas medidas se incluyen: 

• Grupos de aprendizaje para la recuperación de áreas instrumentales. 

• Agrupamientos flexibles que respondan a los diversos ritmos, estilos, amplitud 

y profundidad de los aprendizajes en el alumnado. 

• Grupos de profundización o enriquecimiento en contenidos específicos en una 

o varias áreas para aquel tipo de alumnado que lo precise. 

• Grupos específicos para el aprendizaje de la lengua castellana por parte de 

alumnado inmigrante o refugiado con desconocimiento del idioma. 

• Otras medidas que el centro organice y den respuesta a las necesidades del 

alumnado. 

Para el desarrollo de estas medidas se tendrán en cuenta los siguientes principios: 

- La totalidad del profesorado participará en las actividades de refuerzo educativo. 

- Preferentemente será el profesorado de cada nivel, el responsable de estas 

actividades dentro del mismo, contando en todo momento con la colaboración y 

asesoramiento del Equipo de Orientación y Apoyo. 

- Se procurará que el número de profesores que atienda a un alumno sea el mínimo 

posible. 

- Los apoyos y refuerzos educativos que reciba cada grupo dependerán de las 

necesidades detectadas en el mismo. 

- El profesorado encargado del apoyo y refuerzo educativo trabajará en coordinación 

con el tutor/a. 
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- Para realizar el seguimiento de los apoyos y refuerzos se llevarán a cabo reuniones 

periódicas entre los profesores implicados que contarán con el asesoramiento del 

Equipo de Orientación y Apoyo. 

- La modalidad de refuerzo será prioritariamente dentro del aula, aunque se contempla 

la posibilidad de realizarlo fuera si las necesidades del alumnado lo hiciesen 

recomendable. También se priorizará el pequeño grupo, aunque no se descarta el 

refuerzo individual en aquellos casos que se consideren necesarios. 

- La prueba de evaluación individualizada realizada por la administración educativa en 

3º de Ed. Primaria nos servirá para detectar posibles casos de problemas de 

aprendizaje. 

Establecimiento de prioridades para el refuerzo y apoyo del alumnado: 

Partiendo de la base de que el objetivo prioritario del centro, así como desde el EOA, 

es tratar de dar la mayor atención y cobertura al alumnado que precisa de ayuda 

específica para superar las barreras de aprendizaje y participación y poder fomentar 

sus potencialidades, teniendo en cuenta la normativa publicada (D.85 y Resolución de 

26 de enero de 2019) que establece el siguiente orden de prioridades a la hora de 

ofrecer los apoyos especializados por parte de las maestras de AL y PT, y de los 

refuerzos ordinarios: 

• Refuerzo Ordinario: Será el tutor/a o el profesor que imparta cada área el que 
determinará qué alumnado precisa de este refuerzo en base a los siguientes 
criterios. 

- Alumnado que tenga suspensa el área a reforzar en el curso anterior. 

- Los refuerzos se ofrecerán al alumnado que en cada momento del curso se 
estime lo requiera, y en aquellas áreas en las que muestren mayor dificultad. 

- Los refuerzos serán ofrecidos al alumnado que no reciba apoyo especializado.  

- Si en un grupo el número de alumnos que reciben refuerzo es reducido se podrá 
extender este al alumnado que recibe apoyo especializado. 
 

• Apoyo Especializado: los miembros del EOA serán quienes, contando con la 
opinión del profesorado y en especial de los tutores/as, determinarán la prioridad 
de dichos apoyos en base a los siguientes criterios: 

- Alumnado Con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE) que lo precise. 

- Resto de Alumnado Con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 
(ACNEAE) que lo precise. 

- Alumnado que ha recibido apoyo en el curso anterior y se considera necesaria 
su continuidad. 

- Alumnado derivado al EOA que se considere oportuno, en función del tipo de 
derivación/necesidad del alumnado, esté o no en proceso de evaluación 
psicopedagógica. 

- Alumnado que derivado de los servicios sanitarios se considere que este apoyo 
es necesario y beneficioso. 
 

Adjuntamos modelo de autorización por parte de las familias para recibir apoyos o 

refuerzos educativos. 
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Estimados padres: 

En el curso actual (20__/__) , su hijo/a 

_____________________________________________ escolarizado en el nivel ________ , con 

el objetivo de mejorar su proceso de aprendizaje así como su rendimiento escolar se proponen 

los siguientes apoyos/refuerzos educativos: 

 Apoyo por parte de la especialista en Audición y Lenguaje (AL). 

 Apoyo por parte de la especialista en Pedagogía Terapéutica (PT). 

 Apoyo por parte de la especialista en Fisioterapia.  

 Refuerzo ordinario en ________________________. 

Los refuerzos están establecidos con carácter rutinario, por lo que podrán variar en función de la 

evolución del alumno/a y/o de la disponibilidad de los recursos del centro. 

Las sesiones de los apoyos están establecidas con carácter semanal y previsiblemente para 

todo el curso, no obstante, estas también estarán condicionadas a la evolución del alumno/a y/o de 

la disponibilidad de los recursos del centro. 

Para mayor información contactar con el tutor/a de su hijo/a. 

Para que estos apoyos/refuerzos puedan llevarse a cabo se solicita el consentimiento por parte 

de la familia, por lo que se requiere de la cumplimentación de la siguiente autorización, marcando 

la casilla correspondiente con una X:   

Yo, D./Dña. _________________________________, con DNI ________________ como 

padre/madre/tutor legal del alumno/a citado anteriormente: 

SÍ DOY MI AUTORIZACIÓN PARA QUE MI HIJO/A RECIBA EL/LOS   

APOYOS/REFUERZOS INDICADOS. 

NO DOY MI AUTORIZACIÓN PARA QUE MI HIJO/A RECIBA EL/LOS 

APOYOS/REFUERZOS INDICADOS.  

Para que sirva a los efectos oportunos firmo la siguiente autorización 

En Alovera a _____ de ______________de 20____ 

 

Fdo.: _________________________  Fdo.: ________________________ 

 

 

  

 

 

 

AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES PARA LA INTERVENCIÓN DE 

REFUERZO/APOYO EDUCATIVO. 
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H.4. USO DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA EN LOS INFORMES 

PSICOPEDAGÓGICOS Y DICTÁMENES DE ESCOLARIZACIÓN 
 

Los tutores y todos los profesionales del centro deben ser extraordinariamente 

cuidadosos en el uso y difusión de los datos reflejados en los informes y dictámenes de 

escolarización de los alumnos, así como de cualquier otra información que a nuestro 

alumnado se refiera. Esto significa que la reproducción de estos documentos y el acceso 

a los mismos ha de estar muy restringida y su salida del centro sujeta a limitaciones. 

Cuando los padres de un alumno soliciten copia de cualquiera de estos documentos, 

deberán solicitarlo por escrito, haciendo constar la razón de la solicitud y el uso que se 

pretende hacer de ese informe. Una copia de dicha solicitud, firmada por los padres, y del 

recibo de la documentación, quedará en Secretaría y otra, en poder del Orientador/a y/o 

en el expedienten académico. 
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I. PLAN DE LECTURA. 
 

En la Orden 2014/10617, de 5 de agosto, del Diario Oficial de Castilla la Mancha, se 

establecen las normas que regulan la evaluación y la organización de la Educación 

Primaria, en los centros educativos de Castilla- La Mancha. 

En base a ello, y teniendo en cuenta las características de nuestro alumnado y nuestro 

centro, hemos elaborado de manera general el siguiente Plan de Lectura. 

Los objetivos que nos proponemos con este plan son los siguientes: 

1. Utilizar la lectura como fuente de información de carácter prioritario en la 

sociedad de la información y conocimiento, a través de las TIC y como vía para 

la expresión y la comunicación de ideas y conocimientos 

2. Estimular e inculcar a los alumnos/as el hábito y disfrute de la lectura. 

3. Promocionar el uso de la biblioteca escolar y convertirla en un foco de 

dinamización lectora y en un centro de recursos para el aprendizaje de toda la 

comunidad educativa. 

4. Implicar a las familias en el desarrollo de las competencias lingüísticas y en el 

hábito lector. 

5. Dinamizar al profesorado en torno a la lectura y mejorar su formación y 

motivación en la animación lectora. 

Los objetivos específicos, serán los siguientes: 

En relación con el alumnado: 

1. Desarrollar actitudes positivas hacia los libros y la literatura, y hacia el uso de la 

lectura como alternativa al tiempo de ocio. 

2. Leer de manera expresiva, con fluidez y entonación adecuada. 

3. Mejorar la expresión oral y escrita. 

4. Aumentar el nivel de comprensión lectora de diferentes textos adaptados a su 

nivel. 

5. Utilizar la lectura comprensiva como herramienta para obtener información de 

diferentes fuentes. 

6. Utilizar la lectura como medio para ampliar su vocabulario. 

7. Aprender a utilizar los recursos de la biblioteca escolar. 

8. Respetar y cuidar la biblioteca, así como sus recursos. 

En relación con el centro y el profesorado: 

1. Planificar tiempos, generar un entorno de aula atractivo y usar metodologías 

variadas para fomentar la lectura en el alumnado. 

2. Fomentar el uso de la biblioteca de aula y del centro. 

3. Introducir las TIC como recurso en el fomento de la lectura. 

4. Conocer recursos para desarrollar en el alumnado el gusto por la lectura. 
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En relación con las familias: 

1. Favorecer la participación de los padres/madres en el desarrollo del hábito 

lector de los niños. 

2. Dotar a las familias de herramientas básicas para estimular la lectura de sus 

hijos. 

3. Implicar a las familias en el desarrollo y aplicación de nuestro plan de fomento 

de la lectura. 

En relación a la biblioteca municipal: 

1. Establecer vínculos de cooperación entre ambas instituciones que se 

materialice en acciones conjuntas de animación lectora. 

Según la orden 2014/10617, 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. 

Para cumplir la normativa vigente, los tutores y especialistas que dan clase en cada 

área, deberán tener en cuenta los siguientes criterios a la hora de realizar la 

temporalización de las diferentes áreas: 

1. En la programación semanal se establecerá un día a la semana de lectura para 

Lengua Española, Lengua Extranjera y Matemáticas, ya que son las que más 

carga lectiva semanal tienen. (Ej: lunes, Lengua Española, martes, Inglés, 

miércoles Matemáticas) 

2. Las ciencias se alternarán semanalmente, es decir, si una semana se lee en 

CCNN, a la semana siguiente la lectura se realizará en CCSS. (Ej: jueves 

lectura en CCSS) 

3. Por último, un quinto y último día se alternarían las lecturas del resto de áreas, 

EF, Música, Religión y Valores sociales y cívicos y Plástica. (Ej: Un viernes 

cada una) 

4. Debe recogerse en la temporalización la sesión en la que se realiza la lectura y 

la lectura que se realiza, puede ser del libro de texto, fotocopias o algún libro. 

La lectura que se realice debe ser relacionada con el área en el que se realice 

o con algún centro de interés. 

5. Se recogerán las diferentes actividades realizadas en relación a las lecturas 

realizadas. 

6. Seguiremos un esquema de trabajo básico para todos los textos: 

• Lectura en voz alta y comentarios 

• Explicación grupal del contenido de la lectura 
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• Selección de la información relevante: palabras claves e ideas 
principales. 

• Elaboración de esquemas o resúmenes. 

• Actividades de opinión y debate sobre el texto. 

• Utilización de recursos informáticos (PDI, ordenadores…) 

TEMPORALIZACIÓN LECTURA (EJEMPLO): 

Sept. y 
junio 

Oct. a 
mayo 

LUNES MARTES MIÉRCO-
LES 

JUEVES VIERNES 

9:00 a 
9:45 

9:00 a 
9:45 

LENGUA 
LECTURA 
(LIBRO DE 
TEXTO, 
PÁGINA 
16) 

MATEMÁ-
TICAS 

LENGUA MATEMÁ-
TICAS 

RELIGIÓN/
ALTERNA. 

9:45a 
10:30 

9:45a 
10:30 

LENGUA INGLÉS 
LECTURA 
(LIBRO DE 
LECTURA, 
PINOCHO, 
PÁG.6 A 12) 

MATEMÁ- 
TICAS 
LECTURA 
(LIBRO DE 
TEXTO, PÁG 
26) 

MATEMÁ-
TICAS 

MATEMÁ-
TICAS 

10:30 a 
11:15 

10:30 a 
11:15 

MATEMÁ- 
TICAS 

MÚSICA EF INGLÉS LENGUA 

11:15 a 
12 

11:15 a 
12 

EF PLÁSTICA INGLÉS LENGUA EF 
LECTURA 
LOS 
VALORES 
EN EL 
DEPORTE 

RE-
CREO 
12 a 
12:30 

RE-
CREO 
12 a 
12:30 

     

12:30 a 
13:15 

12:30 a 
13:15 

INGLÉS LENGUA 
(BIBLIO) 

REL/ALTER. LENGUA CCNN 

13:15 a 
14 

13:15 a 
14 

CCNN CCSS CCSS CCNN 
LECTURA 
(LIBRO, 
LAS 
PLANTAS 
DEL 
ENTORNO, 
PÁG 22 
A24) 

CCSS 
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USO DE LA BIBLOTECA 

Al inicio del curso también se realizará un horario de asistencia a la biblioteca. Las 

diferentes clases del centro deberán asignarse una sesión de biblioteca, en la que 

podrán asistir con los alumnos y realizar préstamos de libros. Este préstamo también 

se podrá realizar desde las tutorías en otros horarios. 

También podrán realizar en esa sesión o sesiones, diferentes actividades relacionadas 

con las lecturas realizadas. 

Dentro del aula también se desarrollará un espacio para la lectura. En esta Biblioteca 

de aula también se podrán intercambiar libros. 

COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

El centro colaborará con diferentes instituciones de la región y de la localidad,  
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J. PLAN DE TUTORÍA. 
 

La Acción Tutorial determina y desarrolla la acción de los tutores en relación con la 

orientación, seguimiento y comunicación con sus alumnos y sus padres o 

representantes legales, no obstante, consideramos la tutoría en sí como un elemento 

inherente a la función docente y al curriculum, por lo que todo el profesorado va a 

estar implicado de forma directa y coordinada en dicha acción.  

En resumen, la acción tutorial atiende a las siguientes líneas de actuación: 

• La comunicación y colaboración de las familias. 

• Orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Contribuir a la detección y a la atención a la diversidad. 

• Coordinar el proceso de enseñanza entre los miembros del centro educativo. 

• Seguimiento individual y grupal del alumnado. 

• Coordinación con otros agentes externos. 

J.1. OBJETIVOS. 
 

Los objetivos y acciones seleccionadas deben reunir las siguientes características: 

 

• Facilitadores de una atención lo más personalizada posible.  

• Ajustados a las necesidades educativas del alumnado.  

• Favorecedores de los procesos educativos de identidad personal y desarrollo 

de valores. 

• Que promuevan la participación del grupo y el trabajo en equipo.  

• Potenciadores de la cooperación e interrelación de los miembros de la 

Comunidad Educativa y especialmente la coordinación docente.  

• Que favorezcan colaboración e implicación de las familias.   

A partir de ahí, los objetivos que nos planeamos son: 

1.   Conocer y respetar las características individuales de cada alumno y alumna, a nivel 
personal, familiar y socioambiental en los aspectos físicos, psicológicos y 
pedagógicos; asumiendo que cada alumno/a es único.  

2.   Conocer y contribuir al desarrollo de las capacidades y competencias de cada 
alumno/a que le posibiliten la promoción a lo largo de los diferentes niveles y etapas 
en las mejores condiciones posibles.  

3.   Favorecer la aceptación de las diferencias individuales y facilitar y canalizar su 
integración para conseguir un mayor enriquecimiento personal y del grupo.  
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4.   Favorecer en el alumnado el conocimiento y la aceptación de sí mismos y desarrollar 
actitudes que les capaciten para ponerse metas realistas y conseguirlas mediante la 
facilitación de recursos, estrategias e instrumentos que les permitan superar las 
barreras para el aprendizaje y la participación que pudieran encontrarse. 

5.   Ayudarles a integrar los cambios que se van produciendo en su desarrollo físico y 
socioafectivo y contribuir a que interioricen una identidad sexual y de género no 
estereotipada. 

6.   Desarrollar valores que fomenten la convivencia en el grupo y en el centro, la 
colaboración, la ayuda mutua, el respeto a los demás y el diálogo como instrumento de 
resolución de conflictos y la toma de decisiones.  

7.   Ayudarles a desarrollar la capacidad de elección y a actuar de acuerdo con sus 
metas e ideales, impulsando la coherencia entre lo que piensan, dicen y hacen.  

8.   Favorecer y reforzar la creatividad, el aprender a pensar, la autonomía y una actitud 
crítica y participativa en su entorno natural y social.  

9.   Servir de instrumento evaluador que nos mantenga a profesorado, familia y alumnado 
en una permanente actitud de progreso y superación ante los aprendizajes respetando 
en todo momento las características del alumno/a y su desarrollo evolutivo. 

10. Contribuir a la adecuada relación e interacción entre profesorado, alumnado y 
familias. 

11. Realizar un seguimiento personalizado, con un enfoque preventivo y coordinado, por 
los distintos agentes educativos, de los procesos de aprendizaje del alumnado para 
detectar barreras, necesidades o dificultades, con el objetivo de articular las medidas 
de inclusión educativa adecuadas y proporcionar, en su caso, los oportunos 
asesoramientos, adaptaciones y apoyos o refuerzos.  

12. Proporcionar, al alumnado de 6º, una orientación educativa adecuada, conforme a 
las aptitudes, necesidades e intereses de los mismos. 

13. Potenciar la coordinación del profesorado para el mantenimiento y adecuación de 
criterios y pautas de actuación comunes en las programaciones, enseñanza y 
evaluación a las características de un grupo de alumnos/as en particular.  

 

J.2. METODOLOGÍA 

Usaremos métodos participativos, activos, bidireccionales ofreciendo una imagen del profesorado, 
especialmente del tutor/a accesible, comunicativa, democrática y empática. 

El Plan de Acción Tutorial se llevará a cabo de forma explícita e implícita dentro del horario 
escolar y utilizará una metodología innovadora y crítica orientada a la mejora continua. 

 

J.3. ACTIVIDADES 
 

J.3.1. Actividades con el alumnado 

• Actividades de acogida e integración de los alumnos/as: Las actividades de acogida a 
principio de curso, sobre todo para los alumnos de nuevo ingreso; son especialmente 
necesarias para anticiparse a los problemas de adaptación derivados de la incorporación al 
grupo. 
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- Presentación del tutor/a. 

- Presentación de los nuevos alumnos si los hubiera. 

- Actividades de conocimiento mutuo de los alumnos/as y de integración 
(dinámicas de grupo para la presentación, integración, cohesión del grupo y para 
desarrollar la confianza entre los miembros del mismo, así como la autoestima).  

- Actividades de acogida para alumnado que se incorpore una vez el curso se haya 
iniciado. 
 

• Actividades de organización y funcionamiento del grupo, al inicio de curso: 

- Actualizar la recogida de datos personales sobre el alumnado: dirección del 
domicilio, teléfonos de contactos de los padres o tutores legales, relación 
existente entre los progenitores, características personales del alumno/a a 
nivel académico, de salud…  

- Establecer las normas de convivencia de clase: Hablar a principio de curso con el 
alumnado de sus derechos y deberes, normas, disciplina y funcionamiento del 
centro contribuye a establecer una metodología de aula y evitar problemas o 
dificultades en el futuro. 

- Explicar el horario semanal, la distribución de las áreas y el profesorado que 
les impartirá cada una de ellas. 

- Elegir un delegado o delegada: Elegir un representante y portavoz del grupo de 
alumnos/as contribuye a que por un lado desarrollen el sentido de democracia, 
respeto, comunicación...; y por otro a conocer opiniones y necesidades del grupo en 
general, así como fomentar su participación en la vida escolar del centro. Si se 
considera oportuno, se podrá hacer cambios a lo largo del curso mediante nueva 
votación.  

- Establecer los equipos de trabajo en las actividades de grupo: Conocer la 
dinámica interna del grupo, los alumnos que trabajan mejor en grupo, aquellos 
alumnos que requieren un compañero – tutor o determinar los alumnos o alumnas 
con capacidad de líder o con empatía pueden ser factores clave a la hora de formar 
los grupos de trabajo; o incluso determinar en qué sitio se sentarán el resto del año 
escolar. 

- Realización de una evaluación inicial para establecer el punto de partida del 
grupo clase a nivel general como de cada alumno/a a nivel particular. 
Valorando a partir de ahí el alumnado susceptible de refuerzo ordinario. 

- Determinar los espacios del aula, decorar los rincones, distribución de los 
pupitres… que se podrán ir modificando a lo largo del curso para adaptarse a 
las características del grupo. 

 

• Actividades para la adquisición y mejora de los hábitos de trabajo y estudio: 

- Postura correcta y concentración: Se intentará que los alumnos mantengan una 
postura correcta durante el desarrollo de las clases y se realizarán actividades de 
incremento de su concentración y atención a lo largo del curso. 
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- Autonomía y orden: Se enseñará a los alumnos dónde se guardan los distintos 
materiales en el aula y se usará una metodología que fomente su autonomía y el 
aprendizaje constructivo.  

- Responsabilidad de las tareas: por ejemplo, a través de encargados semanales 
cuya tarea podrá ir desde pasar lista a repartir materiales o recogerlos… 

- Uso de la agenda: El tutor/a enseñará a utilizar correctamente la agenda y velará 
porque los alumnos copien las tareas mandadas de forma diaria en su agenda. En 
cada hora de clase el maestro encargado de impartirla deberá anotar la tarea 
mandada en una esquina de la pizarra (o el lugar destinado a tal efecto) para que 
los alumnos no olviden copiarla en su agenda. Estableciendo un lugar común para 
escribir todas las tareas del día es una forma de comunicación entre profesores 
para evitar la saturación de estas para el niño/a. 

- Técnicas de estudio: en función del nivel de escolarización se ira profundizando a 
este respecto. Teniendo en cuenta que cada uno aprende de una forma diferente se 
ofrecerán diversas alternativas: subrayado, el resumen, el esquema, los mapas 
conceptuales, el uso del diccionario, la identificación de palabras clave, trucos de 
memorización… 

- Técnicas de investigación y búsqueda de información: Como centro STEAM que 
somos todas las áreas fomentarán estas técnicas, incluso de una manera 
correlacionada entre ellas. Lo cual implicará enseñar a seleccionar información, 
usar los recursos disponibles, el desarrollo del pensamiento crítico, sintetizar 
información y explicarla con sus propias palabras…  

- Técnicas de trabajo en equipo y habilidades sociales: en la medida de lo 
posible se realizarán dinámicas de grupo para fomentar la confianza entre sus 
miembros, técnicas de resolución pacífica de conflictos mediante actividades 
comunicativas y debates, actividades de inteligencia emocional y verbalización de 
sentimientos, asambleas para tratar los distintos temas que surgen a lo largo del 
curso, púlpito… 

 

- Seguimiento de la evolución académica del alumno: progreso en la adquisición de 
aprendizajes, detección de barreras para el aprendizaje y la participación, control 
del absentismo y la puntualidad… 

 

- Derivación si procede al EOA: ante la detección de barreras para el aprendizaje y la 
participación derivadas de cuestiones académicas, emocionales, familiares… 
recurrir al EOA para el asesoramiento e intervención si procedo en cada caso. 
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J.3.2. Actividades con los padres y/o representantes legales del 

alumnado 

• Establecer las reuniones periódicas y las entrevistas:  

- En EI se realizará una reunión grupal al inicio de cada trimestre y en EP será grupal al inicio 
de los 2 primeros trimestres para informar sobre los contenidos del trimestre y progreso del 
grupo en general. En EP la reunión grupal del tercer trimestre se sustituye por una reunión 
individual con cada pareja de padres o representantes legales al final del curso coincidiendo 
con la entrega de notas.  

- Reuniones individuales con cada pareja de padres o representantes para tratar la evolución 
de su hijo/a en concreto, siempre que se considere necesario, garantizando al menos una 
en todo el curso, preferiblemente en el 1º trimestre cuando sean nuevos alumnos/as. 

• Determinar la metodología para el intercambio de información: Explicar a los padres como y 
cuando pueden comunicarse con los distintos miembros del equipo docente, el equipo 
directivo, secretaria, EOA y representantes del AMPA (Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos). 

• Directrices sobre los deberes: Explicar a los padres en la reunión de inicio de curso como será 
la dinámica de trabajo para casa, tratando de establecer una coordinación en la metodología 
para abordarlos. Algunas de estas directrices podrían ser: estudiar a la misma hora cada día 
compaginando horarios con las actividades extraescolares (si puede coincidir la misma hora 
todos los días genial), revisar la agenda para evitar olvidos, conversar con sus hijos/as sobre 
cómo les ha ido el día, felicitar los esfuerzos realizados y motivarles... 

• Actividades extraescolares y salidas: Informar en las reuniones de grupo sobre las actividades 
extraescolares en días especiales del centro como carreras solidarias, Halloween, Navidad, 
día de la paz...; las salidas extraescolares programadas y enviar al menos una semana antes 
la autorización para que la firmen los padres. También se informará sobre las actividades 
extraescolares fuera del horario escolar que organice el AMPA o el equipo docente. 

• Horario de tutoría: Indicar a los padres el horario en que el tutor/a está disponible para 
reunirse con ellos si fuera necesario. 

• Información constante: en todo momento se mantendrá informada a las familias de todas las 
novedades que puedan ir surgiendo a lo largo del curso. Así mismo se transmitirán tantas 
circulares como se estimen oportunas, en las que se incluirá información general del centro 
(horarios de atención a padres, festividades programadas…) 

J.3.3. Actividades con el profesorado 

• Visión global sobre la programación: Consensuar los objetivos y las metodologías de aula, así 
como las normas de convivencia, entre todos los profesores que imparten clase en ese grupo. 
Además, se coordinarán las sesiones de evaluación procurando que su desarrollo se ajuste a 
los principios de evaluación continua, formativa y orientadora. 

• Evaluación final: Reunirse al final de cada trimestre para realizar la evaluación del progreso   

tanto del grupo como de cada componente; para completar los boletines de notas y poder 
adoptar en cada momento las medidas de inclusión que se consideren oportunas (distribución 
de refuerzos, derivación al EOA, promoción, propuestas de mejora…).  
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• Reunión al inicio de curso con el profesorado del grupo del curso anterior: Reunión focalizada 
en favorecer un acercamiento a las características del grupo y de cada casuística, con la 
intención de aplicar las medidas necesarias a la mayor brevedad posible. 

• Revisión del expediente académico: en caso de impartir docencia a un grupo por primera vez 
se revisará el expediente académico de cada alumno/a del mismo. 

• Coordinación del profesorado de área con el profesorado de refuerzo ordinario y/o de apoyo 
especializado: para trabajar en la misma línea, en base a la potencialización de los puntos 
fuertes de cada alumno/a y a la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación 
que puedan surgir en cada caso. 

• Reuniones de nivel e interniveles: establecer cauces de colaboración con el Equipo Docente, 
los demás tutores, sobre todo con los del mismo nivel, a la hora de marcar y revisar objetivos, 
preparar actividades y materiales, y coordinar el uso de los medios y recursos disponibles. 

• Coordinar la comunicación a las familias: El tutor/a será el encargado de poner en 
comunicación al resto de miembros del equipo docente del grupo y del EOA con los padres o 
representantes legales. Si fuesen necesarias reuniones sucesivas, estas se organizarán de 
forma directa, informando al tutor/a de la existencia de las mismas. 

• Uso de las TIC y otros recursos: Coordinar y establecer un horario para el uso de los recursos 
como la sala de ordenadores, la biblioteca, sala de espejos… 

• Planificar actividades a nivel de centro: todo el claustro, a través de las comisiones 
específicas, creadas a tal efecto, organizará actividades a nivel de centro que se irán 
desarrollando de acuerdo al calendario de celebración correspondiente (Halloween, día de la 
Paz, jornadas culturales…). 

 

J.4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL ESPECÍFICA:  

- Septiembre: Acogida y saludo a los alumnos, actividades para favorecer el conocimiento de 
los alumnos, normas de convivencia y actividades de cohesión del grupo, actualización de 
datos personales, recopilación de información del alumnado y del grupo. 

- Octubre: Elección del delegado; Plan de Emergencia del Centro; técnicas, hábitos de estudios 
y uso de la agenda; reunión grupal con las familias; evaluación inicial. 

- Reuniones con las familias: Octubre, enero, abril para EI y octubre, enero y junio para EP. 

- Diciembre, marzo y junio: evaluaciones trimestrales y final. 
 

J.5. ANEXOS AL PLAN DE TUTORÍA. 
 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                 Consejería de Educación, Cultura 

y Deporte de Guadalajara 

                                                                 CEIP Parque Vallejo    

PROPUESTA CURRICULAR 

CURSO 2021-2022 

 

81 
 

MAPA CONCEPTUAL DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

ESTRATEGIAS 

• Respecto al alumnado: 

recogida de información y 

necesidades, acogida,  

favorecer la cohesión e 

identificación del grupo 

participación. 

• Respecto al profesorado: 

coordinación, colaboración 

y seguimiento. 

• Respecto a los 

representantes legales: 

información, 

asesoramiento, 

cooperación y 

colaboración. 

EVALUACIÓN FORMATIVA Y 

ACCIÓN TUTORIAL 

• La evaluación formativa como 

estrategia para guiar el proceso 

de enseñanza y de aprendizaje 

del alumnado de forma 

personalizada. 

• El papel del tutor/a en la 

coordinación del proceso de 

evaluación del grupo-clase: la 

preparación de las reuniones 

de evaluación.  

• La evaluación formativa como 

recurso para la atención a la 

diversidad del alumnado.  

• Estrategias para planificar la 

acción tutorial dirigida al 

alumnado que precise medidas 

de inclusión educativa, 

ACNEAE... 

TÉCNICAS 

• Observación sistemática: 

registros anecdóticos, listas 

de control, escalas y pautas 

de observación, observación 

externa y diario de clase. 

• Intercambios orales con los 

alumnos: entrevista, 

debates, asambleas y 

autoevaluación. 

• Entrevistas con las familias. 

• …… 

INSTRUMENTOS 

• Fichas de observación y 

registro: estilo de 

aprendizaje, clima de aula 

y contexto familiar.  

• Estrategias para la 

preparación de reuniones. 

• Instrumentos para el 

conocimiento de las 

capacidades del 

alumnado: pruebas de 

papel y lápiz, observación 

de trabajos, pruebas 

orales… 
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K. PLAN DE DIGITALIZACIÓN 
 

Hoy en día, no es posible entender muchos acontecimientos de nuestro entorno sin la 

intervención de las TIC. Por tanto, al estar presentes en el mundo de hoy es necesario 

dominarlas. La escuela debe ser consciente de ello, asumir su enseñanza como una 

técnica instrumental más. 

La aplicación de las Nuevas Tecnologías en la escuela favorecerá toda una serie de 

cambios que modificarán la manera de trabajar, tanto de los maestros, como de los 

alumnos. 

Progresivamente, las TIC se deben consolidar como aprendizajes básicos de la 

escuela. Éstas también implican un aspecto muy importante: aprender a aprender. 

El uso de las TIC facilita el trabajo en grupo, la investigación conjunta, el reparto de 

responsabilidades y la reunificación coherente de la información obtenida. 

Siguiendo las instrucciones de la Resolución de 16/06/2021 de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes se ha desarrollado el Plan de Digitalización que se 

puede consultar en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1Nw5eLn0AtXCdbGmi6swBIohm5ZbE9I-

h/view?usp=sharing 

 

K.1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
 

En la Educación Infantil y Primaria, al igual que en todos los otros niveles educativos, 

la informática se utiliza con cuatro finalidades básicas: 

Herramienta de trabajo para los profesores y los alumnos, que facilita los trabajos 

de búsqueda, proceso, almacenamiento y comunicación de la información: edición de 

apuntes, presentación de trabajos, consulta y selección de la información. 

Instrumento cognitivo para los alumnos, que da apoyo a la realización de 

actividades mentales como construcción de mapas conceptuales, organización de la 

información, simulación de procesos... 

Medio didáctico para facilitar el aprendizaje de los diversos contenidos curriculares: 

sistematizar el cálculo aritmético, aprender una metodología para la resolución de 

problemas, comprender y memorizar conceptos básicos... 

Instrumento para facilitar la gestión de los centros docentes: inventarios, 

expedientes de los alumnos, contabilidad, tutoría, boletines de notas... 

Además, la informática se convierte también en materia de estudio, pues hay una serie 

de competencias básicas, conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con ella 

https://drive.google.com/file/d/1Nw5eLn0AtXCdbGmi6swBIohm5ZbE9I-h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nw5eLn0AtXCdbGmi6swBIohm5ZbE9I-h/view?usp=sharing
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que se considera conveniente que los alumnos aprendan, sistematicen y asimilen 

durante su proceso de formación. 

 

K.2. OBJETIVOS: 
 

CENTRO: 

 

• Potenciar el uso de la informática como herramienta de trabajo en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, utilizándola de forma activa por parte de los 
alumnos y el profesorado. 

• Favorecer su uso por parte del profesorado en sus tareas habituales: 
programaciones, memorias, planes, circulares, comunicaciones... 

• Facilitar la búsqueda de información y su tratamiento crítico como forma de 
conocer el mundo de Internet y sus posibilidades de acceso a la información 
útil. 

 

PROFESORADO: 
 

• Utilizar las TIC como medio para perfeccionar la actividad docente a través de 
su uso, de aprovechar la información que de ellas se puede sacar y para 
mejorar el planteamiento pedagógico. 

• Usar los ordenadores y PDI para el trabajo cotidiano y las actividades  del  
aula. 

 

ALUMNADO: 
 

• Utilizar programas, Pizarra Digital y entornos que faciliten su aprendizaje en las 
diferentes áreas de contenidos: matemáticas, lenguas, música, conocimiento 
del medio... 

• Despertar el interés por conocer cosas diversas y darles pautas para acceder a 
la información precisa potenciando su razonamiento. 

• Hacer servir el ordenador como medio de creación, de integración, de 
cooperación, de potenciación de valores sociales y de expresión de las ideas 
de cada uno. 

 

COMUNIDAD EDUCATIVA: 
 

• Potenciar la comunicación con la comunidad educativa y su entorno: hojas 
informativas, páginas web del centro, uso del PAPAS 2.0... para difundir 
diferentes informaciones con el AMPA, las familias, etc. 

• Potenciar actividades de participación de toda la comunidad educativa: página 
web, encuestas....... 
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• Intensificar la utilización de las TIC con la finalidad de unificar todos los 
documentos del Centro y todas las informaciones con el mismo formato. 

• Potenciar el correo electrónico como medio de comunicación con las familias. 

 

OBJETIVOS POR ETAPAS: INFANTIL Y NIVELES DE PRIMARIA: 

 

ETAPA INFANTIL 

 

• Reconocer  el  ordenador  como  un  elemento  cotidiano  de  nuestro entorno. 

• Conocer y poner en práctica las normas básicas de funcionamiento del ordenador; 

encendido, apagado, manejo del ratón y teclado. 

• Manejar los diferentes programas propuestos siendo capaces de seguir la secuencia 

correcta de órdenes para su correcta utilización. 

 
1º Y 2º NIVEL 

 

• Reconocer las principales partes de un ordenador 

• Reconocer e identificar los elementos principales del escritorio. 

• Identificar y reconocer letras y números al teclado. 

• Usar programas adaptados a su nivel y a los centros de interés trabajados en las 

diferentes áreas. 

3º Y 4º NIVEL 
 

• Identificar las principales partes de un ordenador. 

• Redactar utilizando el procesador de textos. 

• Reconocer los elementos básicos de un navegador. 

• Realizar búsquedas en bases de datos y buscadores en línea para obtener información 

y contenidos multimedia. 

• Valorar  el  trabajo  cooperativo  como  medio  para  superar  los  retos tecnológicos. 

• Utilizar programas adaptados a su nivel y a los centros de interés de las diferentes 

áreas. 

• Conocer medidas básicas de seguridad informática: el antivirus. 

 

5º y 6º NIVEL 
 

• Reconocer las partes de un ordenador, así como los elementos básicos del sistema 

operativo. 
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• Redactar en el procesador de textos y emplear herramientas básicas para mejorar la 

presentación final e insertar ilustraciones. 

• Navegar por Internet empleando las posibilidades y funciones que los navegadores 

ofrecen. 

• Utilizar las posibilidades del correo electrónico. 

• Utilizar software o recursos en línea para textos en otras lenguas. 

• Valorar el trabajo cooperativo en grupo como medio para superar los retos 

tecnológicos. 

• Valorar la importancia de tener las precauciones mínimas cuando se navega por 

Internet o se realiza algún tipo de intercambio comunicativo donde se respete la 

seguridad y la protección de la información personal. 

• Aplicar medidas básicas de seguridad informática: el antivirus. 

• Utilizar programas adaptados a su nivel y a los centros de interés de las diferentes 

áreas. 

K.3. CONTENIDOS: 
 

ETAPA INFANTIL: 
 

• Utilizar el aula de ordenadores (sala de informática) para trabajar con el ordenador 

como un elemento cotidiano de nuestro entorno. 

• Usar el botón de encendido y saber diferenciarlo del “reset”. 

• Conocer cómo apagar un ordenador. 

• Usar el ratón para señalar y hacer clic. 

• Usar el teclado. Mayúsculas con bloqueo y minúsculas. 

• Conocer y poner en práctica las normas básicas de funcionamiento del ordenador; 

encendido, apagado, manejo del ratón y teclado. 

• Usar y manejar programas propuestos siendo capaces de seguir la secuencia correcta 

de órdenes para su correcta utilización. 

 

1er y 2º Nivel: 
 

• Usar el ratón para señalar y hacer clic. 

• Iniciar/cerrar el ordenador. 

• Usar el teclado. 

• Imprimir haciendo clic en el icono de imprimir. 

• Usar los componentes básicos del entorno gráfico del ordenador. 

• Abrir y cerrar una aplicación, y crear un nuevo documento. 
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• Guardar y recuperar un documento con la ayuda del maestro. 

• Acceder a la información que se encuentre en un CD-ROM. 

• Acceder a páginas web previamente seleccionadas. 

• Crear, acceder y editar una o más frases con un procesador de texto sencillo. 

3º y  4º NIVEL: 
 

• Usar el escritorio y controles avanzados. 

• Utilizar el ordenador de forma segura y responsable. 

• Identificar las diferencias entre el uso del disco duro, unidad de memoria USB y los CD. 

• Guardar y recuperar un documento sin ayuda del maestro. 

• Acceder a una unidad  de memoria USB y a varios CD-ROM sin ayuda del maestro. 

• Imprimir de forma selectiva. 

• Crear  y  editar  un  documento  (una  carta,  un  artículo  de  prensa...) usando 

herramientas de edición de texto cada vez más complejas. 

5º Y 6º NIVEL: 
 

• Personalizar aspectos del sistema. 

• Comprender la necesidad de hacer copias de seguridad y ser capaces de hacerlas. 

• Identificar las ventajas de trabajar en red local. 

• Buscar información en diferentes ámbitos. 

• Usar un buscador. 

• Crear una lista de preferidos. 

• Hacer capturas de texto y gráficos con las opciones copia y pega. 

• Crear y editar un documento (una postal, un calendario...) utilizando editores de textos 

y gráficos. 

• Elaborar una sesión de diapositivas o una presentación más sofisticada con ayuda del 

maestro. 

SECUENCIACIÓN de los CONTENIDOS POR CURSOS: 

SECUENCIA DE CONTENIDOS Y 

HABILIDADES BÁSICAS 

 
Inf 

 
1º 

 
2º 

 
3º 

 
4º 

 
5º 

 
6º 

Encender y apagar el ordenador X X X X X X X 

El ratón X X X X X X X 

El menú y los iconos del escritorio  X X X X X X 

La barra de desplazamiento X X X X X X X 
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El monitor X X X X X X X 

Los auriculares y los altavoces  X X X X X X 

Iniciar aplicaciones desde el escritorio  X X X X X X 

El teclado: Letras mayúsculas y minúsculas X X X X X X X 

Minimizar, maximizar y cerrar ventanas  X X X X X X 

La barra de herramientas   X X X X X 

Abrir archivos desde el directorio por el 

defecto de una aplicación 

   X X X X 

Guardar y “guardar como” archivos a un 

directorio 

   X X X X 

La unidad de CD-ROM    X X X X 

La impresora: encender, apagar y cargar 

papel 

   X X X X 

Uso del botón derecho del ratón    X X X X 

El disco duro      X X 

El puerto USB      X X 

Sistema de directorios, carpetas y archivos      X X 

Copiar, aferrar y mover archivos      X X 

Guardar ficheros a una unidad local      X X 

La extensión de los archivos      X X 

Instalación y eliminación de aplicaciones      X X 

Antivirus      X X 

Actualización automática del sistema y 

aplicaciones 

    X X X 

INTERNET - HABILIDADES BÁSICAS  
Inf 

 
1º 

 
2º 

 
3º 

 
4º 

 
5º 

 
6º 

Abrir el navegador X X X X X X X 

Cargar una página o ir a la página anterior  X X X X X X 

Navegación por múltiples ventanas   X X X X X 

Utilización de buscadores de información     X X X 

Búsqueda avanzada de información      X X 
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Copiar textos e imágenes procedentes de 

Internet 

     X X 

Seguridad y protección de la información 

personal 

  X X X X X 

PROCESADOR DE TEXTO 

 HABILIDADES BÁSICAS 

 
Inf 

 
1º 

 
2º 

 
3º 

 
4º 

 
5º 

 
6º 

Crear un documento en blanco  X X X X X X 

Abrir documentos desde el directorio   X X X X X 

Tecla suprimir y volver atrás   X X X X X 

Desplazarse por el texto y teclas de 

dirección 

   X X X X 

Seleccionar fuente y tamaño de letra    X X X X 

Imprimir documentos    X X X X 

Cortar y copiar      X X X 

Seleccionar texto y modificar las 

características 

    X X X 

Corrector ortográfico     X X X 

Alineación del texto     X X X 

Interlínea      X X 

Configurar márgenes y orientación de la 

página 

     X X 

Vista preliminary      X X 

Imprimir una selección del texto o páginas 

concretas 

     X X 

Insertar objetos (fotografías, gráficos…)      X X 

Selección y modificación de los objetos      X X 

Utilización de las herramientas de dibujo       X 

 

CORREO ELECTRÓNICO – 

HABILIDADES BÁSICAS 

 
Inf 

 
1º 

 
2º 

 
3º 

 
4º 

 
5º 

 
6º 



  

                                                                 Consejería de Educación, Cultura 

y Deporte de Guadalajara 

                                                                 CEIP Parque Vallejo    

PROPUESTA CURRICULAR 

CURSO 2021-2022 

 

90 
 

Estructura de la dirección de correo 

electrónico 

     X X 

Crear una cuenta de correo      X X 

Crear un mensaje. Destinatario y asunto      X X 

Enviar y responder un mensaje      X X 

Eliminar mensajes      X X 

Spam y mensajes no deseados      X X 

Seguridad y protección de la información 

personal 

     X X 

Múltiples destinatarios       X 

Adjuntar fichero       X 

La libreta de direcciones       X 

 

K.4. METODOLOGÍA 

 

Ir con los alumnos a una actividad de informática supone una preparación y una 

planificación. Eso exige una programación que, como todas, sea flexible y adaptada a 

los diferentes alumnados. 

Durante las primeras sesiones el maestro/tutor informará al alumnado de los pasos a 

seguir cuando se llegue al aula de informática. 

Además, y siempre que sea posible, el coordinador TIC tendrá un horario de apoyo a 

las clases, para intentar conseguir los objetivos propuestos, junto con el tutor. 

Desde Jefatura de Estudios, se realizará una temporalización para el uso del aula 

Althia, bien sea con el apoyo del coordinador TIC, o con el tutor en solitario. 

Así mismo se fomentará el uso de archivos de las bibliotecas Jclic que hay en los 

ordenadores de la sala Althia, de archivos notebook y de actividades on-line 

propuestas en la web del centro para los alumnos de 5º y 6º de Primaria. Desde las 

diferentes áreas se realizarán actividades, usando los ordenadores de los alumnos. 

Para el uso del aula Althia tendremos las siguientes consideraciones. 

ANTES DE IR AL AULA 
 

• Planificar la actividad. El maestro/a seleccionará los programas y comprobará 

los contenidos que se trabajan. Preverá las actividades a realizar y planificará 

el número de sesiones y cómo se organizarán. 

• Integrar el trabajo del aula de informática dentro de la programación del curso y 
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los contenidos que se trabajan. 

• Enmarcar el trabajo de informática, siempre que se pueda, dentro de una 

actividad más amplia: actividades previas en la pizarra digital, actividades en el 

aula de informática y actividades posteriores en la pizarra digital. 

DENTRO DEL AULA DE ALTHIA 
 

A las primeras sesiones, el maestro/a insistirá y concienciará a los alumnos de las 

siguientes premisas: 

• Ordenador: encender, apagar, cuidar, ordenar… 

• Disco: posición correcta para introducirlos y sacarlos, que se puede hacer con 

ellos,… 

• Funciones básicas del escritorio. 

• Abrir y cerrar un programa correctamente 

• Teclear correctamente 

• Uso correcto del ratón. 

• Apagar adecuadamente el ordenador cuando se acaben las actividades. 

• Ir al aula de informática y al aula de la pizarra digital con lápiz y papel. 

• Dejar claro desde un principio qué y cómo se trabajará. 

- Explicación inicial en la pizarra digital y trabajo posterior. 

- Hoja de trabajo. ¿Qué trabajaremos? 

- Pequeñas explicaciones y trabajo posterior. 

• Guardar el aula ordenada y respetar el material que se encuentra. 
 

DESPUÉS DE IR AL AULA 

Realizar anotaciones: qué hemos hecho, aspectos interesantes, qué hemos aprendido, 

modificaciones o problemas que han surgido, comentarios, puesta en común con 

ayuda de la Pizarra digital… 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA ETAPA DE EDUCACIÓN 

INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA: PROGRAMAS UTILIZADOS 

INFANTIL: 

LENGUA  

PROGRAMA CONTENIDOS A TRABAJAR 
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JCLIC o DVD de la editorial del Área Iniciación a la lectura y escritura. 

Uso y manejo del ratón y teclado. 

INTERNET Juegos de identificación, percepción... 

 

MATEMÁTICAS  

PROGRAMA CONTENIDOS A TRABAJAR 

APRENDE MATEMÁTICAS CON 

PIPO o DVD de la editorial del Área. 

JCLIC. INTERNET. 

Colores, números, seriaciones, 

conjuntos, formas, tamaños, puzles. 

 

PRIMER Y SEGUNDO NIVEL: 

LENGUAS  

PROGRAMA CONTENIDOS A TRABAJAR 

Biblioteca Jclic o DVD de la editorial 

NOTEBOOK. 

 

Comprensión lectora y ortografía. 

Actividades relacionadas con el resto de 

contenidos trabajados. 

WORD/OPEN OFFICE Iniciación a la escritura. 

 

MATEMÁTICAS  

PROGRAMA CONTENIDOS A TRABAJAR 

APRENDE MATEMÁTICAS CON 

PIPO, DVD de la editorial, jclic… 

NOTEBOOK. 

 

 

 

Repaso de las operaciones básicas, cálculo 

mental y problemas. 

 

CIENCIAS NATURALES  

PROGRAMA CONTENIDOS A TRABAJAR 

Biblioteca jclic o DVD de la editorial del 

Área. 

NOTEBOOK. 

Aplicaciones referentes 

contenidos trabajados. 

a los 

 

CIENCIAS SOCIALES  
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PROGRAMA CONTENIDOS A TRABAJAR 

Biblioteca jclic o DVD de la editorial del 

Área. 

NOTEBOOK. 

Aplicaciones referentes 

contenidos trabajados. 

a Los 

 

 

MÚSICA  

PROGRAMA CONTENIDOS A TRABAJAR 

Biblioteca jclic o DVD de la editorial del 

Área. 

NOTEBOOK 

Aplicaciones referentes 

contenidos trabajados. 

a los 

 

PLÁSTICA  

PROGRAMA CONTENIDOS A TRABAJAR 

DIGIRIENDO  o programas similares Elaboración de dibujos sencillos. 

 

TERCER Y CUARTO NIVEL: 

LENGUAS  

PROGRAMA CONTENIDOS A TRABAJAR 

JCLIC o DVD de la editorial del Área. 

NOTEBOOK. 

Comprensión lectora y ortografía. 

Actividades relacionadas con los contenidos 

trabajados. 

WORD/ OPEN OFFICE. 

NOTEBOOK 

Elaboración de diferentes tipos de 

texto: cartas, noticias... 

 

MATEMÁTICAS  

PROGRAMA CONTENIDOS A TRABAJAR 

Biblioteca jclic o DVD de la editorial del 

Área. 

NOTEBOOK. 

Cálculo mental, operaciones, 

problemas y geometría. 

 

CIENCIAS SOCIALES   

PROGRAMA CONTENIDOS A TRABAJAR 
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ENCICLOPEDIAS (ENCARTA...) 

NOTEBOOK. 

JCLIC. 

Búsqueda de información, historia... 

Actividades relativas a contenidos 

trabajados. 

INTERNET. 

NOTEBOOK. 

WORD. 

Búsqueda de información y elaboración 

producciones referentes a los contenidos 

trabajados. 

 

CIENCIAS NATURALES   

PROGRAMA CONTENIDOS A TRABAJAR 

ENCICLOPEDIAS (ENCARTA...) 

NOTEBOOK. 

JCLIC. 

 

Búsqueda de información, historia... 

Actividades relativas a contenidos 

trabajados. 

INTERNET. 

NOTEBOOK. 

WORD. 

 

Búsqueda de información y  elaboración 

de producciones referentes a los 

contenidos trabajados. 

 

MÚSICA  

PROGRAMA CONTENIDOS A TRABAJAR 

Biblioteca jclic o DVD de la editorial del 

Área. 

INTERNET. 

NOTEBOOK. 

WORD. 

 

 

Aplicaciones referentes a los  

contenidos trabajados 

Búsqueda de información y  

producciones propias. 

  

 

PLÁSTICA  

PROGRAMA CONTENIDOS TRABAJADOS 

DIGIRIENDO o programas similares Creación de dibujos. 
 

 

QUINTO Y SEXTO NIVEL: 

 

LENGUAS  

PROGRAMA CONTENIDOS A TRABAJAR 
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WORD/ OPEN OFFICE. 

INTERNET. 

POWER POINT. 

 

Elaboración de textos y resúmenes de 

libros leídos. 

JCLIC o DVD de la editorial del Área. 

INTERNET. 

NOTEBOOK. 

Comprensión lectora, ortografía...; y 

actividades relacionadas con los contenidos 

trabajados. 

 

 

MATEMÁTICAS  

PROGRAMA CONTENIDOS A TRABAJAR 

JCLIC o DVD de la editorial del Área. 

NOTEBOOK. 

INTERNET. 

WORD. 

Cálculo mental, problemas y operaciones. 

Búsqueda de información y producciones 

sobre los contenidos trabajados. 

 

 

CIENCIAS NATURALES  

PROGRAMA CONTENIDOS A TRABAJAR 

JCLIC o DVD de la editorial del Área. 

NOTEBOOK. 

Ejercicios relacionados con los 

contenidos estudiados. 

ENCICLOPEDIAS. 

WORD. 

INTERNET. 

POWER POINT. 

 

Búsqueda de información y 

producciones sobre los contenidos 

trabajados. 

DVD de la editorial del Área. 

INTERNET. 

NOTEBOOK 

Localización de continentes, países, 

océanos... 

 

 

CIENCIAS SOCIALES  

PROGRAMA CONTENIDOS A TRABAJAR 

Biblioteca jclic o DVD de la editorial del 

Área. 

NOTEBOOK. 

Ejercicios relacionados con los 

contenidos estudiados. 
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ENCICLÒPEDIAS. 

WORD. 

INTERNET. 

POWER POINT. 

 

Búsqueda de información y producciones 

sobre los contenidos trabajados. 

DVD de la editorial del Área. 

INTERNET. 

NOTEBOOK. 

Localización de continentes, países, 

océanos... 

 

 

MÚSICA  

PROGRAMA CONTENIDOS A TRABAJAR 

Biblioteca,  jclic. 

ENCICLOPEDIAS. 

WORD. 

INTERNET. 

POWER POINT. 

 

Aplicaciones relacionadas con los 

contenidos trabajados.  

Búsqueda de información y producciones 

sobre los contenidos trabajados. 

 

PLÁSTICA  

PROGRAMA CONTENIDOS A TRABAJAR 

DIGIRIENDO o similares. Creación de dibujos. 

 

K.5. EVALUACIÓN 
 

La evaluación se realizará durante todo el proceso de aprendizaje: 

• Inicial: Para saber el nivel de conocimientos previos y utilización del ordenador por 

parte de los alumnos. 

• Continúa: Para orientar el proceso en cualquier momento, adaptándolo y  

• modificante según las necesidades que vayan surgiendo. 

• Final: Se llenará una parrilla para valorar el nivel conseguido de los contenidos 

trabajados. 

Durante la sesión se tomará nota de los hechos que consideramos más significativos.  

Valoraremos diferentes aspectos a nivel clase, los presentamos en escalas de calificación.  

Estos aspectos serán diferentes dependiendo del nivel y de la etapa, y se revisarán 

anualmente para modificar los contenidos trabajados en el aula. 
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• Nivel 1: Habilidad/destreza no alcanzada. 
 

• Nivel 2: Habilidad/destreza iniciada. 
 

• Nivel 3: Habilidad/destreza alcanzada adecuadamente. 
 

 

 

 

 

 

 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

 
RECONOCER Y 

USAR 
ELEMENTOS DE 
UN ORDENADOR 

Se esfuerza por colocar el 
dedo encima cada tecla. 

   

Utiliza el teclado de forma 
correcta y rápida. 

   



  

                                                                 Consejería de Educación, Cultura 

y Deporte de Guadalajara 

                                                                 CEIP Parque Vallejo    

PROPUESTA CURRICULAR 

CURSO 2021-2022 

 

98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPRENDER Y 

USAR EL 
ENTORNO A UN 

ORDENADOR 

Crea un acceso directo a un 
documento y lo ubica al 
escritorio. 

   

Utiliza el explorador de 
windows. 

   

Utiliza la opción inicio    

USAR UN 
PROCESADOR 

DE TEXTO 

Inserta una mesa    

Inserta un cuadro de texto    

 
USAR UNA HOJA 

DE CÁLCULO 

Hace sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones 
en una hoja de cálculo, en uso 
de sencillas fórmulas. 

   

 
 
 
 

INTERNET 

Colocar la dirección de una 
página web a la opción de 
preferido. 

   

Utilizar los buscadores para 
obtener información e 
imágenes y trasladarlos a 
otros formatos. 
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L. ACUERDOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS. 

 

El objetivo general es conseguir que todo el alumnado aumente el esfuerzo y la 

responsabilidad para el desarrollo de las competencias básicas y la consecución de los 

objetivos generales de etapa, producto del trabajo en equipo del profesorado y de la 

colaboración con las familias.  

LL..  
 

 

AAccuueerrddooss  ppaarraa    

llaa  mmeejjoorraa  ddee    

llooss  rreessuullttaaddooss  

aaccaaddéémmiiccooss  
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En nuestro Proyecto Educativo figura un apartado referido a los compromisos 

adquiridos por la comunidad educativa para mejorar el rendimiento académico del 

alumnado 

 

• Centro: 
 

a) Hacer un seguimiento diario del trabajo del alumno. 

b) Dar indicaciones precisas e individuales a los padres del trabajo de sus hijos. 

c) Aportar información sobre cómo debe ser el ambiente de estudio del alumno. 

d) Adaptar, siempre que sea posible, las entrevistas con los padres a un horario 

compatible con su jornada laboral. 

e) Facilitar a los alumnos las técnicas de estudio y enseñarles como ponerlas en 

práctica. 

f) Facilitarán la integración de los alumnos en el grupo y fomentarán su 

participación en las actividades del centro. 

g) Se coordinarán con el Equipo de Orientación del centro con el fin de determinar 

las necesidades de apoyo y su priorización, así como las de las adaptaciones 

curriculares u otras necesidades especiales que se presenten en el aula. 

h) Seleccionarán, organizarán y realizarán las actividades complementarias y 

extraescolares en función de los contenidos de las diferentes áreas ayudando 

con ello al desarrollo de las competencias básicas. 

i) Fomentarán la práctica de la lectura. 

 

• Padres: 
 

a) Colaborar con el profesorado siguiendo las indicaciones que proponen. 

b) Asistir a todas las reuniones generales e individuales que se convoquen. 

c) Colaborar en proporcionar un ambiente de estudio adecuado a los hijos. 

d) Apoyar a los hijos animándolos en la tarea diaria. 

e)  Inculcarles la importancia del estudio para su futuro. 

f) Conceder prioridad en casa a los temas escolares, por encima de televisión, 

ordenador o consolas. 

g) Hacer que cumplan el horario cada día con responsabilidad, y especialmente 

que acudan con puntualidad al centro educativo. 

h) Se asegurarán de que sus hijos realizan las tareas diarias encomendadas por el 

profesorado. Y revisarán diariamente la agenda escolar y los cuadernos de 

trabajo. Supervisarán y/o controlarán la práctica lectora diaria de sus hijos. 

i) Se responsabilizarán de que sus hijos acudan al centro con el material 

necesario para el trabajo diario del aula. 

j) Procurar que las horas de sueño sean las suficientes como medida para mejorar 

su rendimiento. 

k) Proporcionar una alimentación equilibrada que contribuya a prevenir problemas 

de salud. 

 

• Ayuntamiento: 
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a) Poner a disposición del alumnado un horario de biblioteca que cubra sus 

necesidades. 

b) Promover el uso de la ludoteca en el ámbito de mejora para el estudio. 

c) Adaptar el uso del aula de ordenadores para el aprovechamiento de tareas 

escolares. 

d) Facilitar el mantenimiento de las instalaciones del Centro. 

e) Facilitar el uso de las instalaciones municipales para el uso del Centro. 

 

Tras analizar la Memoria Anual, sobre todo el apartado referente a los resultados 

escolares (valorando a qué han sido debidos, qué factores han podido influir, valorarlos 

cuantitativamente y cualitativamente…), que se elabora anualmente al finalizar cada 

curso escolar y a partir de las propuestas de mejora elaboramos la PGA del curso 

siguiente, en ella recogemos objetivos de diferentes ámbitos siempre buscando la 

mejora de los resultados académicos de nuestros alumnos/as. 

 

A partir de estos objetivos se proponen acuerdos y recomendaciones en los que están 

implicados los alumnos/as, los Equipos Docentes, Equipos de Nivel, el Equipo de 

Orientación y Apoyo, la CCP, el Claustro de Profesores, el Consejo Escolar, el AMPA, 

el personal de Administración y Servicios, hasta llegar a toda la Comunidad Educativa.  

 

Cada órgano pedagógico tiene un ámbito de actuación y unas funciones. Dentro de ese 

ámbito es suya la competencia y responsabilidad. Esta debe ser compartida en cuanto 

a la toma de decisiones también por los órganos de rango superior competentes en 

tanto tienen la obligación de coordinar, dinamizar y supervisar la actuación de los 

órganos de rango inferior. 

 

Todos estos acuerdos y recomendaciones figurarán en las actas de los diferentes 

órganos y en otros documentos que serán elaborados a lo largo del curso.  

 

En la mejora de los resultados académicos, partiendo de la evaluación inicial y del 

contexto en el que está el centro, se tendrán en cuenta aspectos pedagógicos, 

distribución de espacios, distribución de tiempos, participación en proyectos y otras 

actividades, adecuación a las necesidades en cada momento… 

 

Tanto en las reuniones generales de cada trimestre, como en las entrevistas 

individuales también se valorará este apartado y se darán recomendaciones a las 

familias. 

 

En función de la edad de nuestros alumnos se harán diferentes recomendaciones y se 

llevarán a cabo diferentes propuestas, partiendo de las más básicas “Proporcionar un 

ambiente sano, de confianza e interacción en la que nuestros alumnos/as se 

encuentren motivados y participen activamente en el día a día” hasta llegar a 

“Proporcionar técnicas de estudio para mejorar los resultados escolares y motivarles 

en el aprendizaje”.  
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Destacará la implicación del Equipo de Orientación y Apoyo en la organización del Plan 

de Acción Tutorial para atender a la diversidad del alumnado. 

 

La evaluación, tanto en el proceso de enseñanza como en el de aprendizaje, tendrá un 

carácter formativo y orientador del proceso, por ello nos proporcionará una información 

constante del proceso educativo y nos ayudará a mejorar tanto los procesos como los 

resultados de la intervención educativa, detectando las dificultades en el momento que 

se produzcan. Con lo cual a partir de ella tendremos la posibilidad de elaborar nuevas 

recomendaciones. 
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M. INCORPORACIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. 
 

Apoyándonos en los principios pedagógicos de la LOMLOE y sin perjuicio de su 

tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el 

fomento de la creatividad, del espíritu científico y del emprendimiento se trabajarán en 

todas las áreas. De igual modo, se trabajarán la igualdad de género, la educación para 

la paz, la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible y la 
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educación para la salud, incluida la afectivo- sexual. Asimismo, se pondrá especial 

atención a la educación emocional y en valores y a la potenciación del aprendizaje 

significativo para el desarrollo de las competencias transversales que promuevan la 

autonomía y la reflexión. 

Concretando en el CURRÍCULO DE ED. PRIMARIA DE JCCM 

 

Los centros docentes, en el desarrollo del currículo, 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. 

 

• COMPRENSIÓN LECTORA Y HÁBITO DE LECTURA 
 

Para la Orden de Organización y Evaluación de Ed. Primaria la lectura constituye un 
factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave y propone un tiempo 
diario de lectura, no inferior a media hora, en el que participarán todas las áreas. 
 

En nuestro centro, tal y como hemos informado en nuestro Plan de Lectura, a lo largo 
del año se realizan diversas actividades como pueden ser las visitas de autores, 
ilustradores y animadores; actividades en común con la biblioteca municipal, otras 
actividades más específicas por niveles y en función de las actividades 
complementarias que desarrolla el centro, como puede ser el asalto poético, lecturas 
en grupo en otros eventos (día de la Paz, día de la Constitución…), destacar que 
utilizaremos diversos tipos de textos y que este año en los cursos de 5º y 6º de Ed. 
Primaria van a trabajar la lectura de un libro en Inglés. 

 

• EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 
 

Tal y como propone la LOMLOE, la expresión oral y escrita, sin perjuicio de su 
tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, se trabajará en todas las 
áreas. 
 

Destacar en estos elementos transversales la especial importancia de las áreas: 
Lengua Castellana y Lengua Extranjera. 

 

Estos elementos estarán también muy relacionados con la comprensión lectora y el 
hábito de lectura, como base para conseguir una mejora importante en la expresión 
oral y escrita de nuestros alumnos/as, además de las actividades a las que hacíamos 
referencia en el apartado anterior, dependiendo de los diferentes cursos habrá algunas 
más específicas, como recitar poesías o contar cuentos en las primeras edades, 
pasando por hacer escritos y redacciones sobre temas de interés y en los últimos 
curso haciendo exposiciones de contenidos de clase o asuntos de actualidad. 

 

• COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN (EN ADELANTE, TIC). 
 

Partimos de el cambio radical que se ha producido en la sociedad con relación a las 
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TIC, por ello debemos llevar a cabo un cambio metodológico con nuestros alumnos/as 
para adaptarnos a la nueva manera de aprender, de comunicarse, de concentrar su 
atención o de abordar una tarea. 
 

Dentro de los principios didácticos y metodológicos que figuran en la Orden de 
Organización y Evaluación, en el proceso de enseñanza- aprendizaje, dice que se 
prestará especial atención a la accesibilidad a las TIC, , a la navegación y acceso a 
contenidos de internet. 
 

En nuestro centro, como hemos explicado en el apartado J) que lo trata de forma más 
completa, llevamos a cabo diferentes actividades: el uso de los recursos del aula 
Althia, la distribución de netbook a los alumnos de sexto, el uso de las pizarras 
digitales interactivas, la publicación en la web del centro de recursos apropiados para 
su trabajo diario… 
 

Vamos a trabajar la prevención de los riesgos que conllevan el mal uso de las TIC, 
para ello además de la información y las propuestas de los miembros de la comunidad 
educativa, nos apoyaremos en la Policía Local de Alovera que llevará a cabo unas 
sesiones específicas en esta materia. 

 

• EMPRENDIMIENTO 
 

Desde todas las materias se trabajara este elemento, potenciaremos la iniciativa, la 
motivación intrínseca, la capacidad de la toma de decisiones de forma independiente, 
la automotivación,  la autopropuesta de desafíos… 
 

Lo que se pretende es desarrollar la autonomía y la capacidad para conseguir logros 
personales, emplear estrategias de reestructuración cognitiva para superar las 
dificultades que surgen, responsabilizarse del bien común. 

 

• ACTIVIDAD FÍSICA 
 

 

La actividad física, aunque parece un contenido más específico del área de Educación 

Física, también se encuentra en el resto de las áreas y en diferentes momentos en la 

actividad diaria en el centro. 

Las recomendaciones de actividad física realizadas por los organismos internacionales 

aconsejan que la Educación Física colabore con la salud de nuestros alumnos/as por 

lo que los docentes procurarán en cada sesión de cualquier bloque de contenidos 

que la actividad vigorosa supere los 20 minutos. En este sentido, la autonomía del 

alumno resulta fundamental. 

La actividad  física también colabora en el desarrollo moral del alumno, como son la 

Educación Deportiva, el modelo de Responsabilidad Individual y social y el 

Aprendizaje Cooperativo. En estos modelos la competición se utiliza como medio 

para educar y nunca como un fin en sí misma. Fomentando el respeto, el diálogo, la 

cooperación y el trabajo en equipo. Además nos aporta un concepto como el de los 

roles propios del deporte, que permitirán al alumno entender la realidad deportiva y 

dar pasos en su formación, como espectador crítico y reflexivo. El modelo de 

Responsabilidad Individual y Social nos aporta un marco muy útil para el desarrollo de 

las habilidades sociales en los alumnos, estableciendo unos niveles de progreso 

y una serie de estrategias de gran utilidad para la adquisición de los valores. 
 

 

En este elemento destacar durante varios años estamos en el centro llevando a cabo, 
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el Proyecto “El deporte escuela de vida” con gran aceptación en la Comunidad 

Educativa, en el que se proponen gran diversidad de actividades para mejorar la 

actividad física y adquirir hábitos saludables. En el siguiente enlace se puede consultar 

nuestro plan: 

 

https://cpesceipparquevall.wixsite.com/pesceippvallejo 
 

• EDUCACIÓN VIAL 
 

En este elemento trabajaremos aspectos en la vida diaria del centro, en las diferentes 

materias, en las salidas al entorno y apoyándonos en las sesiones que lleva a cabo la 

Policía Local de Alovera en el centro. 
 

Esta entidad organiza actividades adaptadas a la edad de los alumnos de forma 

bianual, cada curso atiende a tres grupos de Educación Primaria. 
 

Se trabajan y valoran las normas básicas de educación vial, las señales  útiles para 

peatones  y para ciclistas, el uso responsable de los medios de transporte, las causas y 

las consecuencias de los accidentes de tráfico y lo importante de su prevención. 

 

• EDUCACIÓN EN VALORES 
 

En este apartado englobaremos la educación cívica y constitucional, y los valores 

relativos a la libertad, la  justicia, la paz y la igualdad. 
 

Este elemento es de vital importancia para la vida en comunidad y porque será la base 

para que en un futuro próximo, nuestros alumnos/as sean una ciudadanía activa que 

haya adquirido competencias sociales y cívicas, que además pongan en práctica 

valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía 

democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia; ayudando 

a superar cualquier tipo de discriminación. 
 

En la igualdad entre hombres y mujeres, y prevención violencia de género. Además de 

las diversas actividades propuestas en todas las áreas contamos con la colaboración 

del Centro de la Mujer de Alovera, que anualmente organiza talleres de igualdad y 

propone concursos de textos o dibujos sobre el tema. 
 

La prevención y resolución de conflictos, se trabaja desde nuestro Plan de Acción 

Tutorial, además de las continúas situaciones que se van presentando diariamente en 

diferentes ámbitos (personal, familiar, social…). Nos interesa que nuestros 

alumnos/as, además de prevenir los conflictos y resolverlos de forma pacífica, sean 

críticos, los analicen y los valoren. Tomando como referencia la libertad, la igualdad, el 

pluralismo, la paz, la democracia, los derechos humanos, el rechazo al terrorismos y a 

la violencia, el respeto al Estado de derecho… 
 

En este curso aprovecharemos la implicación del Ayuntamiento en los derechos de la 

Infancia y la Adolescencia, participaremos como centro en las diferentes actividades 

que se han organizado en la Semana de la Infancia y la Adolescencia, desde el 

Consistorio. Previamente haremos un trabajo en las aulas de concienciación. 
 

Pediremos a toda la comunidad educativa que estén vigilantes ante posibles casos de 

acoso escolar, discriminación o violencia de género. En estos elementos también 

contamos con la ayuda de los Servicios Sociales del ayuntamiento de Alovera y con la 

https://cpesceipparquevall.wixsite.com/pesceippvallejo
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Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad (vía telefónica o email). 

 

• USO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 
 

Es importante implicar a nuestros alumnos en un desarrollo sostenible y en el uso 

adecuado de los recursos. Aunque tendremos materias como Ciencias Naturales con 

más carga lectiva en este elemento (la energía, los recursos de la naturaleza, el 

desarrollo sostenible…), es algo transversal a todas, tenemos que conseguir que 

nuestros alumnos/as, en lo referente al consumo diario, reduzcan, reciclen y reutilicen. 
 

En el centro estamos llevando a cabo diversas actividades como reciclado de papel, 

de tapones de plástico para colaborar con un alumno del centro, el plan de vigilancia 

de la limpieza en los patios, etc. 

 

• PROTECCIÓN ANTE EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES 
 

El centro cuenta con un responsable en Prevención de Riesgos (Jefe de Estudios), 

además de diferentes campañas que se organizan a lo largo del año, como por 

ejemplo el simulacro de evacuación, donde además de la comunidad educativa, 

participa la Policía Local. 
 

También con nuestros alumnos/as haremos un análisis crítico de las situaciones 

informativas que se puedan presentar y haremos diversas propuestas buscando que 

las valoren y propongan soluciones a esas situaciones. 
 

En resumen y apoyándonos en la ORDEN de ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN que 

nos dice que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral; estarán implicadas todas las 

áreas de conocimiento, y por parte de las diversas instancias que conforman la 

comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e 

informales. 

Desde el centro buscaremos actividades que resulten lúdicas y que sirvan para 

establecer compromisos, promoviendo la cooperación, favoreciendo la autoafirmación, 

la comunicación y la adquisición de técnicas para resolver conflictos. 
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N. EVALUACIÓN DEL DOCUMENTO. 
 

Todo documento de centro debe tener una evaluación periódica que permita adaptarlo 

a los cambios que surgen con el paso del tiempo (normativos, metodológicos, 

estructurales…). 

La Propuesta Curricular debe ser un documento vivo, que toda la Comunidad 

Educativa haya asumido como propio y en continua evolución, de hecho a finales de 

cuso al realizar la evaluación del centro, según figura en nuestra PGA, en los ámbitos 

“Proceso de enseñanza y aprendizaje” y “”Organización y funcionamiento”, en sus 

dimensiones “Desarrollo del currículo” y “ “Documentos programáticos” 

respectivamente, habrá que valorar la eficiencia de este documento y la conveniencia 

NN.. 

EEvvaalluuaacciióónn 

ddeell  ddooccuummeennttoo 
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de modificarlo en alguno de sus apartados e indicarlo en la Memoria de fin de curso, y 

como consecuencia, incluirlo en la PGA de curso siguiente. Los docentes 

comprobaremos si es necesario hacer modificaciones por no tener una relación 

coherente con las Programaciones didácticas, o por otro tipo de motivos.  

Toda modificación, debe ser refrendada por la Comunidad Educativa. Por este motivo, 

este documento será evaluado por el Claustro y el Consejo Escolar del centro, cada 

uno dentro de sus competencias, como los órganos más representativos de la 

Comunidad Educativa. 

O. ADENDA COVID 19. 

 

Adenda: En cumplimiento de las Instrucciones de 30/04/2020 ‹2020/2829› de la Consejería 

de Educación, Cultura y Deportes y teniendo en cuenta las modificaciones propuestas en la 

Orden EFP/365/2020 del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

1.- Modificaciones a las Programaciones Didácticas. 

• Metodología: 

Respetando los principios metodológicos que figuran en nuestra Propuesta Curricular, hemos 

realizado cambios debido a la actividad no presencial. 

Durante el tercer trimestre, apoyándonos en las nuevas tecnologías, hemos llevado a cabo el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje promoviendo actividades que permitan a los 

alumnos mantenerse incorporados al aprendizaje continuo y suscitar su interés por aprender, 

sin que supongan un estrés añadido. No obstante, se ha priorizado el repaso de los aspectos 

más relevantes trabajados en las dos primeras evaluaciones y avanzar en aquellos contenidos 

que se consideren fundamentales para adquirir las competencias claves. 

Para el desarrollo de este proceso se ha tenido y se sigue teniendo en cuenta la situación 

familiar del alumno, su estado anímico y se ha atendido a su individualidad a la hora de 

enfrentarse a las nuevas propuestas de trabajo. Estas propuestas, siempre que sea posible, 

serán globalizadoras e interdisciplinares y tendrán un componente lúdico. 

 

 

• Evaluación: 

Entendemos la evaluación como un proceso continuo de mejora, durante las dos primeras 

evaluaciones se ha seguido la Propuesta Curricular del centro y se ha visto modificada por la 

nueva normativa de cara al tercer trimestre y la evaluación final. 

- Criterios de evaluación, se renuncia a su cumplimiento exhaustivo, valorando 

especialmente los aprendizajes más relevantes e imprescindibles para la continuidad 

del proceso educativo, el esfuerzo y la consolidación de los aprendizajes realizados en 

los dos primeros trimestres del curso, siempre de manera individualizada.  
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- Criterios de calificación para el tercer trimestre serán de acuerdo a las evidencias de la 

evaluación continua y en base al trabajo de refuerzo programado para este trimestre. 

En ningún caso, el alumno podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del 

cambio de metodología a distancia del tercer trimestre o el cambio de su situación 

familiar, anímica…  

Utilizaremos procedimientos de evaluación adecuados y diversos que serán consecuentes con 

el sistema de educación a distancia, respetando las características del alumnado y valorando 

especialmente el grado de desarrollo de los aprendizajes y de las competencias clave. 

Hemos incorporado nuevos instrumentos de evaluación o modificado su uso: 

- Técnicas de Observación: Comprobando la participación de los alumnos a través de las 

tareas propuestas en Google Classroom, aulas virtuales, propuestas interdisciplinares… 

- Revisión de Tareas: Se comprueban las tareas recibidas por diferentes medios y se 

hacen correcciones, se proponen mejoras, se reconoce el esfuerzo… 

- Pruebas específicas: Hemos realizado cuestionarios online. 

- Pruebas de autoevaluación: A través de los libros digitales, hemos solicitado a las 

editoriales licencias para los cursos no Carmenta y a través de los cuestionarios 

Google. 

Se mantienen las sesiones de evaluación de equipo docente como estaba previsto en la PGA y 

se realizarán tantas reuniones como sean necesarias de forma telemática a través de la Gsuite 

Educativa del centro. 

En el acta final de Equipo Docente y en el informe final del alumno figurarán los contenidos 

indispensables que hayan podido quedar incompletos durante este curso para tenerlos en 

cuenta de cara a la programación del 2020/2021, además en los informes finales de evaluación 

quedarán reflejadas los contenidos trabajados de forma no presencial para una mejor 

adaptación de los alumnos ante posibles cambios de centro y las carencias a nivel particular, si 

las hubiera. 

En función del desarrollo del Estado de Alarma, articularemos el procedimiento para informar 

a las familias al final del curso escolar de la situación de sus hijos/as dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, si finalmente no se pueden llevar a cabo las entrevistas presenciales 

individuales se usarán otros medios. 

 

 

• Temporalización: 

Durante el periodo de confinamiento los horarios de clase no se han llevado a cabo. La 

planificación de las actividades se ha realizado teniendo en cuenta la posibilidad de realizar las 

tareas en diferentes horarios, realizarlos de forma autónoma e intentando no sobrecargar de 

trabajo a familias y alumnado. 

Se han realizado diferentes reuniones de coordinación entre los diferentes equipos docentes 

para la distribución de las actividades, de forma que se cumpliesen los criterios anteriormente 

descritos. Se han distribuido el trabajo de las áreas a lo largo de la semana, con el fin de no 
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solapar las actividades. Las áreas instrumentales han tenido un mayor peso en los horarios, 

dejando el resto en una actividad a la semana. 

Las tareas propuestas se han enviado a través del correo electrónico y se han colgado en las 

diferentes clases virtuales, dejando tiempo suficiente para la realización de éstas. No todas las 

tareas han debido ser entregadas por los alumnos para su corrección por parte del 

profesorado, las que lo han sido se les ha asignado un periodo más amplio para la entrega. 

Se ha flexibilizado el horario de atención de dudas por parte de los alumnos, bien sea por 

correo electrónico o a través de las clases virtuales. Los alumnos han podido enviar sus dudas 

por correo electrónico a lo largo de todo el día. Para las clases virtuales se ha buscado un 

horario en el cual, la mayor parte de los alumnos pudiesen estar. 

Con respecto al horario de atención a padres se ha suprimido, dejando libertad para enviar 

correos electrónicos a través del PAPAS 2.0 o del correo electrónico profesional del 

profesorado (@ceipparquevallejo.com). También se han realizado llamadas telefónicas con las 

familias en diferentes horarios de mañana o tarde. 

2.- Modificaciones a las Propuesta Curricular (criterios de promoción) 

Para este curso quedan sin efecto los criterios de promoción recogidos en nuestra Propuesta 

Curricular. La promoción de curso será la norma general, considerando la repetición una 

medida muy excepcional que deberá estar sólidamente argumentada y acompañada de un 

plan preciso de recuperación. 

La decisión de la promoción tendrá un carácter globalizado, tomando como referencia el 

progreso del alumno en el conjunto de las áreas del currículo y del grado de adquisición de las 

competencias clave, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de áreas no 

superadas. 

El equipo docente adoptará la decisión sobre la promoción de curso o de etapa del alumnado 

por consenso, mediante la valoración del logro de los objetivos y del grado adecuado de 

adquisición de las competencias clave.  

Próximamente publicaremos: 

- El procedimiento y fechas de entrega de boletines. 

- Manual y calendario de reclamaciones de calificaciones en la Plataforma Papas 2.0, 

como consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, según lo establecido en las 

Instrucciones de 22/04/2020 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 

Castilla- La Mancha. 

Además, incorporaremos a la evaluación interna y a la evaluación de la práctica docente ítems 

correspondientes al periodo de confinamiento para conocer mejor nuestra realidad. 
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Don José Luis Pérez Hernando, como director del CEIP “Parque Vallejo” de Alovera 

(Guadalajara).  

 

CERTIFICO: Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del Claustro de 

Profesores del Centro, de fecha 30 de junio de 2022, este órgano ha aprobado todos los 

aspectos educativos incluidos en esta Propuesta Curricular. 

 

      Que según se desprende el acta de la reunión ordinaria del Consejo Escolar del Centro, 

de 30 de junio de 2022, este órgano ha evaluado y aprobado Proyecto Educativo, sin 

perjuicio de las competencias del Claustro de Profesores, en relación con la planificación y 

organización docente.  

.  

 

En Alovera (Guadalajara), a 30 de junio de 2022 

 

El Director del Centro 

       
 

Fdo.: José Luis Pérez Hernando  


