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1. INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

 

Lengua Castellana y Literatura. 
 

El currículo de Lengua Castellana y Literatura se diseña con la vista puesta en el Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica, a partir de los descriptores operativos que concretan el desarrollo competencial esperado al terminar la etapa de 
Educación Primaria. Se organiza en torno a las estrategias relacionadas con hablar, escuchar, leer, escribir e interactuar en lengua 
castellana, con el fin de proporcionar al alumnado herramientas que le permitan responder a los retos de la sociedad del siglo XXI, que 
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demanda personas críticas y bien informadas; capaces de hacer un uso eficaz y ético de las palabras; respetuosas hacia las 
diferencias; con capacidad de transformar la información en conocimiento y de aprender por sí mismas, informarse, colaborar y trabajar 
en equipo; creativas y emprendedoras; cultas; y comprometidas con el desarrollo sostenible, la defensa de los derechos humanos 
y la convivencia igualitaria, inclusiva, pacífica y democrática, y formando ciudadanos comprometidos por conocer y trasmitir el 
patrimonio literario y cultural de Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta el papel socioliterario de la mujer. 

 

El elemento clave del currículo son las competencias específicas, cuya finalidad es concretar y vertebrar la aportación del área 
de Lengua Castellana y Literatura a los objetivos generales de etapa y al desarrollo del Perfil de salida. En definitiva, recogen la 
finalidad última de las enseñanzas del área, siempre entendida en términos de movilización de los aprendizajes. La primera de las 
competencias específicas de Lengua Castellana y Literatura se orienta al reconocimiento de la diversidad lingüística y dialectal del 
entorno y de España, para favorecer actitudes de aprecio hacia la diversidad étnica y cultural, combatir prejuicios y estereotipos 
lingüísticos e iniciarse en la reflexión interlingüística, incluidas las lenguas de signos. Se espera que en esta etapa se produzca la 
adquisición y consolidación del código escrito. En todo caso, debe partirse de la diversidad de trayectorias educativas del 
alumnado, y los aprendizajes deben producirse siempre en un marco de construcción de sentido a partir de la reflexión, 
comprensión y producción de textos de uso social. En consonancia con ello, un segundo grupo de competencias específicas (de 
la segunda a la quinta) se relacionan con la producción, comprensión e interacción oral y escrita, incorporando las formas de 
comunicación mediadas por la tecnología y atendiendo al ámbito personal, educativo y social. Por otra parte, saber leer hoy implica 
también saber navegar y buscar en la red y seleccionar información fiable con distintos propósitos. Así, la competencia específica 
sexta sienta las bases de la alfabetización mediática e informacional. Por su parte, las competencias específicas séptima y octava se 
reservan para la lectura literaria, tanto autónoma como guiada y compartida en el aula. Se adopta así un doble enfoque con la intención 
de iniciarse en dos procesos paralelos: por una parte, el de la adquisición del hábito lector autónomo y, por otra, el del desarrollo de 
habilidades de acercamiento e interpretación de los textos literarios. Se prestará especial atención al reconocimiento de las mujeres 
escritoras de nuestra comunidad autónoma. La competencia específica novena atiende a una primera aproximación a la reflexión 
sobre la lengua y sus usos, mientras que la décima, relativa a la ética de la comunicación, es de carácter transversal a todas ellas. 
Se centra en las prácticas comunicativas no discriminatorias, para identificar y rechazar los abusos de poder a través de la palabra, y 
fomentar la igualdad desde una perspectiva de género y las conductas no sexistas, así como la gestión dialogada de conflictos, alineada 
con la prevención de cualquier tipo de violencia, incluyendo en todo caso la violencia de género y la apuesta por la cultura de la paz. 

 

El progreso en los aprendizajes del área debe permitir al alumnado responder a situaciones comunicativas reales, en los ámbitos personal, 
social y educativo. De ahí la importancia de vertebrar la programación de aula en torno a un conjunto de situaciones de aprendizaje 
contextualizadas, significativas y relevantes, atendiendo a su gradación y complementariedad, para que al término del año escolar se hayan 
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trabajado de manera proporcionada todos los saberes básicos incluidos en el currículo. En el área de Lengua Castellana y Literatura, la 
adquisición de las competencias específicas debe producirse a partir de la articulación de los saberes de todos los bloques del área, de 
manera coordinada e interrelacionada, promoviéndose en todo momento la interacción comunicativa y la colaboración del alumnado entre 
sí y con los demás agentes que intervienen en los procesos de enseñanza- aprendizaje. En todo caso, el trabajo interdisciplinar, que obliga 
a movilizar los saberes de más de un área, aportará un valor añadido a los aprendizajes, al potenciar su carácter competencial. Por último, 
la diversidad lingüística de la mayor parte de los contextos escolares y la innegable necesidad de una educación plurilingüe para todo el 
alumnado invita al tratamiento integrado de las lenguas como un cauce excelente para estimular la reflexión interlingüística y aproximarse 
a los usos sociales reales, en los que a menudo se han de manejar simultáneamente dos o más lenguas. 

 

 

 

2. MARCO NORMATIVO 

MARCO NORMATIVO 

El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito profesional como docentes emana del derecho fundamental a 
la educación, recogido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y que se concreta en la siguiente normativa, ordenada 
jerárquicamente, en base a los preceptos que enuncia el artículo 9.3 de nuestra carta magna: 

▪ Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y deberos de los alumnos y las normas de convivencia en los 
centros (BOE de 2 de junio). 

▪ Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria 
(BOE de 2 de marzo). 

▪ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/2006, BOE de 4 de mayo, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación (en adelante LOE-LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre). 

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se 
enuncia a continuación: 

▪ Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante LECM) (DOCM de 28 de julio). 
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▪ Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- La Mancha (DOCM de 11 de enero). 

▪ 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 (DOCM de 23 de noviembre). 

▪ Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

▪ Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento 
de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 
(DOCM de 22 de junio). 

▪ Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución 
de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de septiembre). 

▪ Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la 
etapa de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

 

 

3. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de centro, documento programático que define su identidad, 

recoge los valores, y establece los objetivos y prioridades en coherencia con el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos 

en la legislación vigente. El Proyecto Educativo y las programaciones didácticas desarrollan la autonomía pedagógica del centro educativo de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 121 de la LOE-LOMLOE y 102 de LECM. 

  Estas son las prioridades que se establecen en dicho documento y que se integran en la programación didáctica: 
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EJEMPLOS 

A. Pluralismo y valores democráticos: respetamos la pluralidad de ideologías y defendemos la libertad de cada persona y sus 
convicciones, estimulando los valores de una sociedad democrática y no permitiendo actitudes racistas y discriminatorias por razones 
ideológicas, religiosas, de sexo, por padecer limitaciones físicas o psíquicas, socioeconómicas y culturales. Transmitimos a los alumnos/as 
los valores básicos de respeto hacia uno mismo y a los demás, favoreciendo una convivencia no violenta. Estos principios tienen relación 
directa con el Plan de Convivencia del centro. 

B. Coeducación: la coeducación es una actitud y un valor. Significa la voluntad expresa de educar en la igualdad, sin 
discriminaciones por razón de sexo. No consiste solo en tener alumnos/as en una misma aula, sino en intentar, a través de la enseñanza, 
superar las barreras diferenciadoras de los papeles entre hombres y mujeres. La coeducación no solamente va dirigida a los alumnos/as, 
sino que se hace extensible a todos los componentes de la comunidad educativa. 

C. Integración: el centro garantiza la plena integración del alumnado en el proceso educativo que se desarrolla en él. Para ello 
atiende especialmente al alumnado que, bien por padecer limitaciones físicas y/o psíquicas, o bien por su situación social, económica, cultural, 
racial, religiosa, etc., presenten dificultades de aprendizaje o de relaciones interpersonales. 

D. Orientación académica y profesional y atención psicopedagógica: el centro debe establecer los canales y estructuras 
necesarias para que, tanto el departamento de Orientación, como los tutores y el resto de profesores/as coordinados por ellos, garanticen la 
atención psicopedagógica y el asesoramiento del alumnado en relación con su futuro profesional y académico.  

E. Nuevas tecnologías. Proyectos TIC: el centro utiliza e incorpora, con especial preferencia, instrumentos educativos basados en 
las nuevas tecnologías. Se trata de hacer un centro que, no olvidando los instrumentos tradicionales de transmisión de conocimientos, 
incorpore los modernos avances tecnológicos, para conseguir que los procesos de enseñanza-aprendizaje familiaricen a los alumnos/as con 
los avances del mundo contemporáneo. Este planteamiento se conecta con el Plan Digital de centro. 

F. Actividades complementarias y extracurriculares: es una característica esencial del centro favorecer las actividades 
complementarias y extraescolares, sin olvidar que deben suponer un complemento de las tareas educativas que en él se desarrollan. 

G. Relación con el entorno: el centro está dispuesto a colaborar en actividades culturales, lúdicas, de ocio, etc., que, con fines 
educativos, se organicen en su entorno. 
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4. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades que les permitan: 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio 

activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

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

c) Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia, que les permitan desenvolverse, con autonomía, en 

el ámbito escolar y familiar, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas, las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, 

además de la no discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión, creencias, discapacidad u otras condiciones. 
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e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de desarrollar hábitos de lectura. 

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, aproximándose al nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

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. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza y de las Ciencias Sociales, la Geografía y la Historia, junto con los provenientes 

de las distintas manifestaciones culturales. 

i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización, para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su 

funcionamiento y los mensajes que reciben y elaboran. 

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

y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la 

educación física, el deporte y la alimentación como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

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

la empatía y su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como una actitud 

contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa, autónoma y saludable, fomentando la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico. 

ñ) Conocer los límites del planeta en el que viven y los medios a su alcance para procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo 

tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una 

economía circular. 
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5. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO AL TÉRMINO DE LA ENSEÑANZA BÁSICA 

 

Competencias clave Descriptores operativos 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (CCL) 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, opiniones o 

sentimientos de forma oral, escrita o signada, con claridad y 

adecuación a diferentes contextos cotidianos de su entorno 

personal, social y educativo, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para 

intercambiar información y crear conocimiento como para construir 

vínculos personales.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora textos orales, signados, 

escritos o multimodales sencillos de los ámbitos personal, social y 

educativo, con acompañamiento puntual, para participar 

activamente en contextos cotidianos y para construir conocimiento.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el debido 

acompañamiento, información sencilla procedente de dos o más 

fuentes, evaluando su fiabilidad y utilidad en función de los 

objetivos de lectura, y la integra y transforma en conocimiento para 
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comunicarla adoptando un punto de vista creativo y personal a la 

par que respetuoso con la propiedad intelectual.  

CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su desarrollo, 

seleccionando aquellas que mejor se ajustan a sus gustos e 

intereses; reconoce el patrimonio literario como fuente de 

disfrute y aprendizaje individual y colectivo; y moviliza su 

experiencia personal y lectora para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos de intención 

literaria a partir de modelos sencillos.  

CCL5.Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática, la gestión dialogada de los conflictos y 

la igualdad de derechos de todas las personas, detectando los 

usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para 

favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los 

diferentes sistemas de comunicación.  

Competencia 

plurilingüe (CP) 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la lengua o 

lenguas familiares, para responder a necesidades 

comunicativas sencillas y predecibles, de manera adecuada 

tanto a su desarrollo e intereses como a situaciones y contextos 

cotidianos de los ámbitos personal, social y educativo.  

CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la diversidad de 

perfiles lingüísticos y experimenta estrategias que, de manera 

guiada, le permiten realizar transferencias sencillas entre 
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distintas lenguas para comunicarse en contextos cotidianos y 

ampliar su repertorio lingüístico individual.  

CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y cultural 

presente en su entorno, reconociendo y comprendiendo su valor 

como factor de diálogo, para mejorar la convivencia.  

Competencia 

matemática y 

competencia en 

ciencia, tecnología 

e ingeniería (STEM) 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos métodos inductivos, 

deductivos y lógicos propios del razonamiento matemático en 

situaciones conocidas, y selecciona y emplea algunas 

estrategias para resolver problemas reflexionando sobre las 

soluciones obtenidas.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 

explicar algunos de los fenómenos que ocurren a su alrededor, 

confiando en el conocimiento como mutilizando la terminología 

científica apropiada, en diferentes formatos (dibujos, diagramas, 

gráficos, símbolootor de desarrollo, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, planteándose preguntas y realizando 

experimentos sencillos de forma guiada.  

STEM3. Realiza de forma guiada proyectos, diseñando, 

fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos, 

adaptándose ante la incertidumbre, para generar en equipo un 

producto creativo con un objetivo concreto, procurando la 

participación de todo el grupo y resolviendo pacíficamente los 

conflictos que puedan surgir.  
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STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de 

algunos métodos y resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma clara y veraz, s…) y aprovechando de 

forma crítica, ética y responsable la cultura digital para compartir 

y construir nuevos conocimientos.  

STEM5. Participa en acciones fundamentadas científicamente 

para promover la salud y preservar el medioambiente y los 

seres vivos, aplicando principios de ética y seguridad y 

practicando el consumo responsable.  

Competencia 

digital (CD) 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace uso de 

estrategias sencillas para el tratamiento digital de la información 

(palabras clave, selección de información relevante, 

organización de datos…) con una actitud crítica sobre los 

contenidos obtenidos.  

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales en distintos 

formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo, programa 

informático…) mediante el uso de diferentes herramientas 

digitales para expresar ideas, sentimientos y conocimientos, 

respetando la propiedad intelectual y los derechos de autor de 

los contenidos que reutiliza.  

CD3. Participa en actividades y/o proyectos escolares mediante 

el uso de herramientas o plataformas virtuales para construir 

nuevo conocimiento, comunicarse, trabajar cooperativamente y 

compartir datos y contenidos en entornos digitales restringidos y 
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supervisados de manera segura, con una actitud abierta y 

responsable ante su uso.  

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación del 

docente, medidas preventivas al usar las tecnologías digitales 

para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el 

medioambiente, y se inicia en la adopción de hábitos de uso 

crítico, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.  

CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales sencillas 

y sostenibles (reutilización de materiales tecnológicos, 

programación informática por bloques, robótica educativa…) 

para resolver problemas concretos o retos propuestos de 

manera creativa, solicitando ayuda en caso necesario.  

Competencia 

personal, social y 

de aprender a 

aprender (CPSAA) 

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y 

comportamientos personales y emplea estrategias para 

gestionarlas en situaciones de tensión o conflicto, adaptándose 

a los cambios y armonizándolos para alcanzar sus propios 

objetivos.  

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los principales 

activos para la salud, adopta estilos de vida saludables para su 

bienestar físico y mental, y detecta y busca apoyo ante 

situaciones violentas o discriminatorias.  

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y experiencias de 

las demás personas, participa activamente en el trabajo en 
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grupo, asume las responsabilidades individuales asignadas y 

emplea estrategias cooperativas dirigidas a la consecución de 

objetivos compartidos.  

CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la dedicación 

personal para la mejora de su aprendizaje y adopta posturas 

críticas cuando se producen procesos de reflexión guiados.  

CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza estrategias de 

aprendizaje autorregulado y participa en procesos de auto y 

coevaluación, reconociendo sus limitaciones y sabiendo buscar 

ayuda en el proceso de construcción del conocimiento.  

Competencia 

ciudadana (CC) 

CC1. Entiende los hechos históricos y sociales más relevantes 

relativos a su propia identidad y cultura, reflexiona sobre las 

normas de convivencia, y las aplica de manera constructiva, 

dialogante e inclusiva en cualquier contexto.  

CC2. Participa en actividades comunitarias, en la toma de 

decisiones y en la resolución de los conflictos de forma 

dialogada y respetuosa con los procedimientos democráticos, 

los principios y valores de la Unión Europea y la Constitución 

española, los derechos humanos y de la infancia, el valor de la 

diversidad, y el logro de la igualdad de género, la cohesión 

social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas éticos de 

actualidad, comprendiendo la necesidad de respetar diferentes 
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culturas y creencias, de cuidar el entorno, de rechazar prejuicios 

y estereotipos, y de oponerse a cualquier forma de discriminación y 

violencia.  

CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre las acciones 

humanas y el entorno y se inicia en la adopción de estilos de vida 

sostenibles, para contribuir a la conservación de la biodiversidad 

desde una perspectiva tanto local como global. 

Competencia 

emprendedora (CE) 

CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar y elabora 

ideas originales, utilizando destrezas creativas y tomando 

conciencia de las consecuencias y efectos que las ideas 

pudieran generar en el entorno, para proponer soluciones 

valiosas que respondan a las necesidades detectadas. 

CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias utilizando 

estrategias de autoconocimiento y se inicia en el conocimiento 

de elementos económicos y financieros básicos, aplicándolos a 

situaciones y problemas de la vida cotidiana, para detectar 

aquellos recursos que puedan llevar las ideas originales y 

valiosas a la acción. 

CE3. Crea ideas y soluciones originales, planifica tareas, 

coopera con otros en equipo, valorando el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para llevar a cabo una iniciativa 

emprendedora, considerando la experiencia como una 

oportunidad para aprender. 
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Competencia en 

conciencia y 

expresiones 

culturales (CCEC) 

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos fundamentales del 

patrimonio cultural y artístico, comprendiendo las diferencias 

entre distintas culturas y la necesidad de respetarlas. 

CCEC2. Reconoce y se interesa por las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales 

más destacadas del patrimonio, identificando los medios y 

soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las 

caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de 

forma creativa y con una actitud abierta e inclusiva, empleando 

distintos lenguajes artísticos y culturales, integrando su propio 

cuerpo, interactuando con el entorno y desarrollando sus 

capacidades afectivas. 

CCEC4. Experimenta de forma creativa con diferentes medios y 

soportes, y diversas técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 

sonoras o corporales, para elaborar propuestas artísticas y 

culturales. 
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SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

6.1. Saberes básicos 

El artículo 6 de la LOE-LOMLOE, incluye los contenidos como uno de los elementos del currículo. El Real Decreto 157/2022, de 1 de 

marzo, integra estos contenidos en lo que denomina saberes básicos, definiendo los mismos en el artículo 2.e como: “conocimientos, destrezas 

y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las 

competencias específicas”.  Es decir, los saberes básicos posibilitarán el desarrollo de las competencias específicas de cada materia a largo de 

la etapa. En la misma línea se pronuncia el Decreto 81/2022, de 12 de julio.  

6.2. Competencias específicas 

En el anexo II del R.D  82/ 2022 de 12 de julio  quedan fijadas las competencias específicas  las competencias específicas de cada área , que 

serán comunes para todos los ciclos de Educación Primaria . 

Tal y como consideran los artículos 2.c del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, y del Decreto 81/2022, de 12 de julio, las competencias 

específicas son: “desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes 

básicos de cada área o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del 

alumnado, y por otra, los saberes básicos de las áreas o ámbitos y los criterios de evaluación”. 

6.3. Criterios de evaluación 

El artículo 2.d del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, define los criterios de evaluación como: “referentes que indican los niveles de 

desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada área en un 

momento determinado de su proceso de aprendizaje”. Esta misma definición se recoge en el artículo 2.d del Decreto 81/2022, de 12 de julio. 

Estos criterios de evaluación están incluidos en el Anexo II del Decreto 81/2022, de 12 de julio, para cada asignatura. 

 

Definidos estos elementos del currículo, es importante reseñar que los saberes básicos, las competencias específicas y los criterios de evaluación 

se relacionan entre sí, teniendo en cuenta lo contemplado en el anexo II del citado Decreto 81/2022, de 12 de julio. Además, cada una de las 

competencias específicas debe conectarse con sus descriptores operativos, lo que permitirá obtener el perfil competencial del alumnado.  

 



                                                                                                                                                                                                                      

  

C.E.I.P.  Dulcinea del Toboso (Ciudad Real)                                                                                                               
Teléfono y Fax: 926220963,   e-mail: 13001121.cp@edu.jccm.es 

19 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  DESCRIPTORES 
DEL PERFIL DE 
SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   SABERES BÁSICOS TRIMESTRE UD 

 
1. Reconocer la 
diversidad lingüística 
del mundo a partir de 
la identificación de las 
lenguas del alumnado 
y de la realidad 
plurilingüe y 
multicultural de 
España, para 
favorecer la reflexión 
interlingüística, para 
identificar y rechazar 
estereotipos y 
prejuicios lingüísticos 
y para valorar dicha 
diversidad como 
fuente de riqueza 
cultural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
CCL1, CCL5 
 
CP2, CP3 
 
CC1, CC2 
 
CCEC1, 
CCEC3 

1.1 Mostrar interés y 

respeto a las distintas 

lenguas y variedades 

dialectales, 

identificando las 

características 

fundamentales de las 

de su entorno 

geográfico, así como 

algunos rasgos de los 

dialectos y lenguas 

familiares del 

alumnado. 

1.2 Detectar, con 

autonomía creciente y 

en contextos próximos, 

prejuicios y 

estereotipos 

lingüísticos frecuentes, 

evitando y rechazando 

su utilización, 

aportando alternativas 

y valorando la 

diversidad lingüística 

del mundo como una 

fuente de riqueza 

cultural. 

 

 

 A. Las lenguas y sus 
hablantes. 

 
 

– Biografía lingüística 
personal y mapa lingüístico 
del entorno. 
 

– La diversidad etnocultural y 
lingüística como riqueza y 
herramienta de reflexión 
interlingüística. 
  

– Aproximación a las 

lenguas de signos. 

 

– Estrategias de 
identificación de prejuicios y 
estereotipos lingüísticos. 

 

– Uso de un lenguaje no 
discriminatorio, inclusivo y 
respetuoso con las 
diferencias. 

 

 

 

 

1º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
todas 

 
2.- Comprender e 
interpretar textos orales y 
multimodales, identificando 

  
CCL2, CP2 
 

Comprender el 
sentido de textos 
orales y multimodales 
sencillos, 

 B. Comunicación. 

 
1. Contexto. 
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el sentido general y la 
información más relevante y 
valorando con ayuda 
aspectos formales y de 
contenido básicos, para 
construir conocimiento y 
responder a diferentes 
necesidades comunicativas. 
 

 

 

 

 

 

3.- Producir textos orales y 
multimodales, con 
coherencia, claridad y 
registro adecuados, para 
expresar ideas, sentimientos 
y conceptos; construir 
conocimiento; establecer 
vínculos personales; y 
participar con autonomía y 
una actitud cooperativa y 
empática en interacciones 
orales variadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

STEM1, 
 
CD3, 
CPSAA3 
CC3 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1, CCL3 
 CCL5 
CP2, 
STEM1 
CD3 

. 

CC2  CE1 

 

reconociendo las 
ideas principales y los 
mensajes explícitos y 
los mensajes 
implícitos más 
sencillos, e iniciando, 
de manera 
acompañada, la 
valoración del 
contenido y de los 
elementos no 
verbales más 
elementales. 

 

 
3.1  Producir  textos  orales  
y multimodales  
coherentes,  con  
planificación  acompañada  
y  utilizando  recursos no 
verbales elementales. 

 
3.2 Participar en 
interacciones orales 
espontáneas, incorporando 
estrategias elementales de 
escucha activa y de 
cortesía lingüística. 

 

– Interacciones entre los 
componentes del hecho 
comunicativo (situación, 
participantes, propósito 
comunicativo, 

canal, registro). 

 

2. Géneros discursivos. 
 

– Tipologías textuales: la 
narración, la descripción, el 
diálogo, la exposición y la 
argumentación. 
 
.-.-   Propiedades textuales: 
estrategias básicas para la 
coherencia, cohesión y 
adecuación. 

 
.- Géneros discursivos propios del 
ámbito personal, social y 
educativo. Contenido y forma. 
Redes sociales y sus riesgos . 

 
3 Procesos. 

 
– Interacción oral: 
interacción oral y 
adecuada en contextos 
formales e informales, 
escucha activa, 
asertividad, resolución 
dialogada de conflictos y 
cortesía lingüística. La 
expresión y escucha 
empática de 
necesidades, vivencias y 

 
1º 
 
 
 
 
 
 
 
2º y 3º 
 
 
 
2º y 3º  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º-2º-3º 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
6-12 
 
 
 
6-12 
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 emociones propias y 
ajenas. 
 
– Comprensión oral:  

 
– identificación de las 
ideas más relevantes e 
interpretación del 
sentido global 
realizando las 
inferencias necesarias. 
Valoración crítica. 
Detección de usos 
discriminatorios del 
lenguaje verbal y no 
verbal. 

 
 

– Producción oral:  
 elementos de la 
prosodia y de la 
comunicación no verbal. 
Construcción, 
comunicación y 
valoración crítica de 
conocimiento mediante 
la planificación y 
producción de textos 
orales y multimodales 
con progresiva 
autonomía. 
 
 
 
– Comprensión 
lectora:  
–  

 
 
 
 
 
1º-2º-3º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º-2º-3º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º-2º-3º 
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– estrategias de 
comprensión lectora 
antes, durante y después 
de la lectura. 
Identificación de las 
ideas más relevantes e 
interpretación del sentido 
global realizando las 
inferencias necesarias. 
Valoración crítica. 
Identificación de 
elementos gráficos y 
paratextuales al servicio 
de la comprensión. 
Lectura individual, 
compartida y expresiva. 
Detección de usos 
discriminatorios del 
lenguaje verbal y no 
verbal. 
 
– Producción 
escrita:  

 
– ortografía reglada en 
la textualización y la 
autocorrección. 
Coherencia, cohesión y 
adecuación textual. 
Estrategias básicas, 
individuales o grupales, 
de planificación, 
textualización, revisión y 
autocorrección. Uso de 
elementos gráficos y 
paratextuales al servicio 
de la comprensión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º-2º-3º 
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Escritura en soporte 
digital acompañada. 

 
 

– Alfabetización 
mediática e 
informacional:  
–  
– estrategias para la 
búsqueda de información 
en distintas fuentes 
documentales y con 
distintos soportes y 
formatos. 
Reconocimiento de 
autoría. Comparación, 
organización, valoración 
crítica y comunicación 
creativa de la 
información. Uso 
progresivamente 
autónomo de la 
biblioteca, así como de 
recursos digitales del 
aula. 

 

 

 
 
 
 
 
1º-2º-3º 

 
4.- Comprender e interpretar 
textos escritos y 
multimodales, reconociendo 
el sentido global, las ideas 
principales y la información 
explícita e implícita, y 
realizando con ayuda 
reflexiones elementales 
sobre aspectos formales y 

  
CCL2, CCL3 
CCL5 CP2 
STEM1 
CD1 
CPSAA4 
CPSAA5 
 

4.1 Comprender el sentido 
global y la información 
relevante de textos 
cercanos, escritos y 
multimodales, a partir 
de estrategias básicas  

      de comprensión antes,  
      durante y después de  
      la lectura .      

 

 C. Educación literaria. 
 
Lectura progresivamente 
autónoma de obras o fragmentos 
variados y diversos de la literatur 
adecuados a su 

edad y organizados en 
itinerarios lectores, 
incluyendo obras de 
patrimonio literario de 

1º-2º-3º  
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de contenido, para adquirir y 
construir conocimiento y para 
responder a necesidades e 
intereses comunicativos 
diversos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.2 Analizar, de manera 
acompañada, el 
contenido y aspectos 
formales y no formales 
elementales de textos 
escritos y multimodales 
sencillos valorando su 
contenido y estructura. 

 

 

Castilla-La Mancha. 
 

Estrategia para la interpretación 
acompañada y compartida de las 
obras a través de conversaciones 
literarias. 

 
Relación, de manera 
acompañada, entre los 
elementos constitutivos de 
la obra literaria (tema, 
protagonistas, personajes 
secundarios, argumento, 
espacio) y la construcción 
del sentido de la obra. 

 
 
Análisis acompañado de la 
relación entre los elementos 
básicos del género literario y 
la construcción del sentido 
de la obra. 

 
Estrategias básicas para la 
interpretación progresivamente 
autónoma de los textos literarios. 
 
Relación entre los textos leídos y 
otras manifestaciones artísticas y 
culturales. 
 
Progreso en la construcción de la 
identidad lectora. Estrategias para 
la expresión de gustos e intereses 
y para lavaloración crítica 
elemental de las obras. 
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Lectura expresiva, 
dramatización o 
interpretación de fragmentos 
atendiendo a los procesos 
de comprensión y al nivel de 
desarrollo. 
 
Creación de textos de intención 
literaria de manera libre y a partir 
de la recreación y apropiación de 
los modelos dados . 
 
Uso progresivamente 
autónomo de la biblioteca 
de aula o de centro como 
escenario de actividades 
literarias compartidas. 

 

 
 

5.- Producir textos 
escritos y 
multimodales, con 
corrección gramatical y 
ortográfica básicas, 
secuenciando 
correctamente los 
contenidos y aplicando 
estrategias 
elementales de 
planificación, 
textualización, revisión 
y edición, para construir 
conocimiento y para 
dar respuesta a 
demandas 
comunicativas 

  
 CCL1, CCL3 
 CCL5, 
STEM1, 
CD2, CD3, 
CPSAA5 
 CC2 

Producir textos 
escritos y 
multimodales 
sencillos y coherentes 
en distintos soportes, 
desde las diferentes 
etapas del proceso 
evolutivo de la 
escritura, ajustándose 
a modelos dados y 
movilizando, de 
manera acompañada, 
estrategias 
elementales, 
individuales o 
grupales, de 
planificación, 
textualización y 
revisión. 

 D . Reflexión sobre la lengua y 
sus usos en el marco de 
propuestas de producción y 
comprensión de textos orales, 
escritos o multimodales. 
 
 

 
Establecimiento de 
generalizaciones sobre 
aspectos lingüísticos 
elementales a partir de la 
observación, comparación y 
transformación de palabras 
y enunciados. 
Aproximación a la lengua como 
sistema con distintos niveles: 
sonidos y letras, palabras, 
oraciones y textos. 

1º-2º-3º  
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concretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Observación y comparación de 
unidades comunicativas básicas. 
 
Procedimientos básicos de 
adquisición de vocabulario. 
Mecanismos léxicos básicos para 
la formación de palabras. 
 

 
Relación entre intención 
comunicativa y modalidad 
oracional. 
 
Mecanismos básicos de 
coherencia y cohesión, con 
especial atención a las 
sustituciones pronominales 
y a la correlación temporal 
establecida mediante los 
distintos tiempos verbales. 
 
Estrategias de observación y 
formulación de generalizaciones 
sobre la acentuación. 
 
Los signos de puntuación como 
mecanismos para organizar el 
texto y expresar intención 
comunicativa. 
 
Estrategias básicas para el uso 
progresivamente autónomo de 
diccionarios, en distintos soportes. 

 

 
 

  
CCL3, CD1 

 
6.1 Localizar, 
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6.- Buscar, seleccionar 
y contrastar 
información 
procedente de dos o 
más fuentes, de forma 
planificada y con el 
debido 
acompañamiento, 
evaluando su fiabilidad 
y reconociendo 
algunos riesgos de 
manipulación y 
desinformación, para 
transformarla en 
conocimiento y para 
comunicarla de 
manera creativa, 
adoptando un punto de 
vista personal y 
respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CD2, CD3 
CD4, 
CPSAA5 
CC2, CE3 

seleccionar y contrastar 
información de distintas 
fuentes, incluidas las 
digitales, citándolas y 
recreándolas mediante 
la adaptación creativa 
de modelos dados. 

 
6.2 Compartir los 
resultados de un 
proceso de 
investigación sencillo, 
individual o grupal, 
sobre algún tema de 
interés personal, 
realizado de manera 
acompañada. 

 

 
 

 
7.- Leer de manera 
autónoma obras 
diversas 
seleccionadas, 
destacando obras del 
patrimonio literario de 

  
CCL1, CCL2 
 
CCL4 CCEC2 
CCEC3, 
CCEC4 

7.1 Leer con 
progresiva autonomía 
textos de distintos 
autores y autoras 
acordes con sus 
gustos e intereses, 
seleccionados de 
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Castilla-La Mancha, 
atendiendo a sus 
gustos e intereses, 
compartiendo las 
experiencias de 
lectura, para iniciar la 
construcción de la 
identidad lectora, para 
fomentar el gusto por 
la lectura como fuente 
de placer y para 
disfrutar de su 
dimensión social. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 manera acompañada, 
desde las diferentes 
etapas del proceso 
evolutivo de la 
lectura, incorporando 
obras del patrimonio 
literario de Castilla-La 
Mancha. 

 
 
 
 
 
 

7.2 Compartir oralmente la 
experiencia y disfrute 
por la lectura 
participando en 
comunidades lectoras 
de ámbito escolar . 

 

 
 

8.- Leer, interpretar y 
analizar, de manera 
acompañada, obras o 
fragmentos literarios 
adecuados a su desarrollo 
incorporando, entre otros, 
textos propios del patrimonio 
literario de Castilla-La 
Mancha, incluyendo su 
folclore y su riqueza cultural, 
estableciendo relaciones 

   
 
CCL1, CCL2 
 
CCL4 
CCEC2 
CCEC3 
CCEC4 

 
 
 
 

 
8.1.- Escuchar y leer 
textos orales y escritos 
de la literatura infantil, 
que recojan diversidad 
de autores y autoras, 
incluyendo obras de 
tradición oral y del 
folclore de Castilla-La 
Mancha, estableciendo 
de manera 
acompañada relaciones 
elementales entre ellos 
y con otras 
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entre ellos e identificando el 
género literario y sus 
convenciones 
fundamentales, para 
iniciarse en el 
reconocimiento de la 
literatura como 
manifestación artística y 
fuente de placer, 
conocimiento e inspiración 
para crear textos de 
intención literaria. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

manifestaciones 
artísticas o culturales. 

 
8.2.- Producir, de 
manera acompañada, 
textos sencillos 
individuales y/o 
colectivos con 
intención literaria, 
adaptados a las 
diferentes etapas del 
proceso evolutivo de la 
escritura, ajustándose 
a modelos dados, en 
distintos soportes y 
complementándolos 
con otros lenguajes 
artísticos. 

 

 
 
 

 
 
 

9- Reflexionar de 
forma guiada sobre 
el lenguaje a partir 
de procesos de 
producción y 
comprensión de 
textos en contextos 
significativos, 
utilizando la 
terminología 
elemental 

  
 
 
CCL1, CCL2 
CP2, 
STEM1, 
STEM2 
CPSAA5 
 
 
 
 

 
 
 
 

9.1 Formular 
conclusiones 
elementales sobre el 
funcionamiento de la 
lengua, prestando 
especial atención a la 
concordancia y a las 
relaciones de 
significado entre las 
palabras, a partir de 
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adecuada, para 
iniciarse en el 
desarrollo de la 
conciencia 
lingüística y para 
mejorar las 
destrezas de 
producción y 
comprensión oral y 
escrita. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la observación, 
comparación y 
transformación de 
palabras y 
enunciados, en un 
proceso acompañado 
de producción o 
comprensión de 
textos en contextos 
significativos. 

 

9.2 Revisar y mejorar los 
textos propios y subsanar 
algunos problemas de 
comprensión lectora, de 
manera acompañada, a partir 
de la reflexión metalingüística 
e interlingüística y usando la 
terminología lingüística básica 
adecuada . 

 
 
 
 

10.- Poner las propias 
prácticas 
comunicativas al 
servicio de la 
convivencia 
democrática utilizando 
un lenguaje no 
discriminatorio y 
detectando y 
rechazando los abusos 
de poder a través de la 
palabra, para favorecer 

  
 
 
 
CCL1, CCL5 
 
 CP3, CD3 
CPSAA3, 
CC1 
 
CC2  CC3 

 

 
 
 
 
10.1.- Rechazar los usos 
lingüísticos discriminatorios 
identificados a partir de la 
reflexión grupal 
acompañada sobre los 
aspectos elementales, 
verbales y no verbales, de 
la comunicación, teniendo 
en cuenta una perspectiva 
de género. 
 
10.2.- Movilizar, la planificación y 
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un uso no solo eficaz 
sino también ético del 
lenguaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 

el acompañamiento necesarios 
estrategias elementales para la 
escucha activa,, la comunicación 
asertiva y el consenso 
iniciándose en la gestion 
dialogada de conflictos . 

. 
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7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL 

ALUMNADO. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Las competencias específicas, definidas como los desempeños que el alumnado debe 

poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes 

básicos de cada materia o ámbito, son un elemento de unión entre el Perfil de salida del 

alumnado por una parte, y los saberes básicos y los criterios de evaluación por otra. Los 

criterios de evaluación indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en 

las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada 

materia o ámbito en un momento determinado de su proceso de aprendizaje 

 El  artículo 15 del Decreto 81/2022, de 12 de julio, indica que la evaluación en esta                  

etapa será global, continua y formativa, teniendo en cuenta el grado de desarrollo de las 

competencias clave y su progreso en el  conjunto de los procesos de aprendizaje. 

La evaluación es un elemento clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje y debe 

constituir una práctica permanente para valorar los avances que se producen como 

resultado de la acción educativa, proporcionando datos  relevantes que permitan tomar 

decisiones encaminadas a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto 

individuales como colectivos. El proceso de evaluación debe contribuir a la mejora de 

dicho proceso de enseñanza y  aprendizaje, mediante la valoración de la eficacia de las 

estrategias metodológicas y de los recurso utilizados. 

El proceso de evaluación se encuentra íntimamente relacionado con el proceso de 

aprendizaje por competencias,  integradas en los elementos curriculares . 

La evaluación  debe entenderse como un proceso continuo,sistemático y con valor 

formativo. No se trata de limitarse a medir los resultados, sino de acompañar la 

evolución del  alumnado mediante el uso de las herramientas e instrumentos de 

evaluación. Al final de la etapa, se medirá el grado de adquisición de las competencias 

correspondientes que un alumno o alumna ha conseguido. 
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7.1. Procedimientos e instrumentos para la evaluación de los 

aprendizajes del alumado 

 

► Evaluación inicial 
 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el 
primer mes del curso escolar, y tendrá en cuenta: 
 
• el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior; 
• otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde 
el que el alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.  
 

 

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la 
toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a 
las características y conocimientos del alumnado.  
 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, 
adoptará las medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación 
para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para 
el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 
Para ello, es conveniente iniciar el curso con actividades para activar en el 
alumnado los conocimientos y destrezas trabajados con anterioridad, 
trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería conocer hasta 
el momento. De igual modo se deben proponer actividades suficientes que nos 
permitan conocer realmente las destrezas y conocimientos que poseen los 
alumnos y alumnas de cada grupo, a fin de abordar el proceso educativo 
realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de  

            grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo 
            establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 

 
► Evaluación continua 

 
La evaluación continua es el proceso que se concreta y organiza durante el curso. 
Desde su inicio, mediante una evaluación inicial se realiza el seguimiento y desarrollo 
del proceso de enseñanza y aprendizaje, para concluir  con una valoración global del 
mismo a su finalización, basada en la consecución de los objetivos y en el grado de  
adquisición de las competencias clave, establecidos para la etapa, según se indica en 
el Perfil de salida. 

 
 La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las       
competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo para la 
Educación Primaria está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran 
expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la etapa.  
 
Los procedimientos de evaluación continua serán variados y descriptivos, para facilitar 
la información, al  profesorado y al propio alumnado, del desarrollo adquirido en cada 
una de las competencias clave y del progreso  diferenciado en cada área o ámbitos. 
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 Los criterios de evaluación y sus correspondientes descriptores serán el referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave a través de 
las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas 
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 
 

 
► Evaluación final, global  o sumativa   
 
 

Es la que se realiza al término de un período determinado del proceso de enseñanza-

aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición 

prevista de las competencias clave y en qué medida los alcanzó cada alumno o 
alumna del grupo-clase. 

 
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará 
el proceso global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en 
cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares 
de cada área como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición 
de las competencias clave. 

 
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones 
cualitativas :  Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y 
Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y 
positivas todas las demás. 

 

Si, en algún caso y, tras haber aplicado las medidas ordinarias suficientes 

adecuadas y personalizadas para  atender el desfase curricular o las dificultades 

de aprendizaje de un alumno o alumna, el equipo docente considera que la 

permanencia un año más en el mismo curso es la medida más adecuada para 

favorecer su desarrollo, se organizará un plan específico de refuerzo. El objetivo 

es que, durante ese curso, el alumno o alumna pueda alcanzar  el grado 

esperado de adquisición de las competencias correspondientes. Esta decisión 

solo se podrá adoptar una vez durante la etapa y tendrá, en todo caso, carácter 

excepcional. 

 

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la 
recogida de datos serán: 
 
• Técnicas 
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 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del 
alumnado en el trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes 
personales y relacionadas, y los conocimientos, habilidades y destrezas 
relacionadas con el área. 
 

 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, 
informes, trabajos o dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en 
clase.   
 

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde 
la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y 
fortalezas, sobre la participación de los compañeros y compañeras en las 
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el 
profesorado en la regulación del proceso de enseñanzaaprendizaje.  
 
• Instrumentos 
 

Son todos aquellos documentos o registros utilizados por el profesorado para la 
observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno 
y que permiten justificar la calificación del alumnado. Responden a la pregunta 
¿con qué evaluar?, es decir, ¿qué recursos específicos se aplican?  

Se utilizan para la recogida de información y datos, y están asociados al grado 
de adquisición de las competencias específicas . Son múltiples y variados, 
destacando entre otros: 
 
 
 
a) De observación diaria :  

• Seguimiento del trabajo en el aula 

• Seguimiento del trabajo de casa  

• Nivel de respuestas en exploraciones a través de preguntas en clase  

▪ Exploración a través de preguntas formuladas por el profesor durante la 
clase  

• De comprensión y expresión oral y escrita  

• De técnicas lectoras  

• De estrategias lectoras  

b) De pruebas orales:  

• Presentaciones orales  

 

c) De  producciones del alumnado :  
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▪ Cuaderno de clase  

▪ Textos escritos 

▪ Resolución de ejercicios   

•   Autoevaluaciones  

•  Revisión del  cuaderno de clase  

•   Revisión de los ejercicios del libro y cuaderno  

•  Búsqueda de palabras en el diccionario  

d) Pruebas escritas:  

▪ Pruebas objetivas  

▪ Exámenes  escritos  

• Creación de textos breves 

 

  

7.2. Información del proceso de aprendizaje 

 

Mantendremos comunicación constante con las familias de nuestros alumnos /as  de 

forma individual durante todo el año académico – y cuantas veces fuera preciso – en el 

día fijado para reunión de tutoría : lunes de 14´00 a 15´00 a fin de mantenerles 

informados sobre  los progresos y dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje  

de sus hijos /as de las cuales quedará constancia en un acta que reflejará los temas 

tratados y los acuerdos adoptados . 

Celebraremos una reunión general al inicio de curso para informarles sobre aspectos 

organizativos relevantes : objetivos del curso , inclusión de asignaturas nuevas , sistema 

de calificaciones , características de la evaluación , normas del Centro y de aula , etc. 

Igualmente procederemos al comienzo del 2º y 3er trimestre . 

 Al finalizar cada trimestre, se informará a los padres, madres, tutores o tutoras            

legales de la evolución personal del  alumnado, mediante un informe trimestral, según 

el modelo establecido por cada centro educativo. Esta información será transmitida de 

forma telemática  través de la plataforma educativa EDUCAMOS CLM . 

 

7.3. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

 

Los profesores evaluaremos  tanto los aprendizajes del alumnado como los 

procesos de enseñanza y nuestra  propia práctica docente,y estos serán los 

elementos  objeto de autoevaluación . 
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• Programación didáctica : adecuación de los elementos que la integran a la 

características del alumnado . 

• Planes de mejora 

• Medidas de atención a la diversidad  

• Temas transversales  

• Objetivos de la asignatura  

• Programas de recuperación  

• Competencias específicas  

• Materiales y recursos didácticos  

• Distribución  de espacios y tiempos  

• Resultados de las evaluaciones  

• Coordinación y colaboración  entre el equipo docente  

 

8. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS  

 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo 
que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué 
recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se 
evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 
 
La naturaleza del área, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y 
las características del alumnado condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por 
lo que será necesario que el método seguido por el profesorado se ajuste a estos 
condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado y que 
de esta manera :  
 
 

a) Adquiera las diversas competencias implicadas en la comunicación: 
estratégicas socioculturales, funcionales y lingüísticas (sintáctico-discursivas, 
léxicas, fonético-fonológicas y ortográficas) 
 
b) Desarrolle la capacidad de poner todas esas competencias en práctica de 
manera conjunta para producir y procesar textos orales y escritos adecuados a 
los contextos de actuación. 
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8.1. Orientaciones y estrategias metodológicas 

 

Pautas DUA 
 
Entre los principios generales de la Educación Primaria se especifica que las medidas 
organizativas, metodológicas y curriculares que se adopten a tal fin se regirán por los 
principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). 
 
El Diseño Universal para el Aprendizaje es un enfoque basado en la flexibilización del 
currículo, para que sea abierto y accesible desde su diseño, para que facilite a todo el 
alumnado igualdad de oportunidades para aprender. 
 
Para asegurar que todo el alumnado pueda desarrollar el currículo, hay que presentarlo 
a través de diferentes formas de representación, expresión, acción y motivación.  
 

Propone tres principios fundamentales y una serie de pautas que deben presidir nuestras 
prácticas educativas: 
 

I.    Proporcionar múltiples formas de representación 

1. Proporcionar diferentes opciones para la percepción 

1.1 Opciones que permitan la personalización de la presentación de la información 

1.2 Ofrecer alternativas para la información auditiva 

1.3 Ofrecer alternativas para la información visual 

2. Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, las expresiones matemáticas y los 
símbolos 

2.1 Clarificar el vocabulario y los símbolos 

2.2 Clarificar la sintaxis y la estructura 

2.3 Facilitar la decodificación de textos, notaciones matemáticas y símbolos 

2.4 Promover la comprensión entre diferentes idiomas 

2.5 Ilustrar a través de múltiples medios 

 

 

3. Proporcionar opciones para la comprensión 

3.1 Activar los conocimientos previos 

3.2 Destacar patrones, características fundamentales, ideas principales y relaciones 

3.3 Guiar el procesamiento de la información, la visualización y la manipulación 

http://www.udlcenter.org/aboutudl/udlguidelines/principle1
http://www.udlcenter.org/aboutudl/udlguidelines/principle1#principle1_g1
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3.4 Maximizar la trasferencia y la generalización 

II.   Proporcionar múltiples formas de acción y expresión 

4. Proporcionar opciones para la interacción física 

4.1 Variar los métodos para la respuesta y la navegación 

4.2 Optimizar el acceso a las herramientas y a los productos y tecnologías de apoyo 

5. Proporcionar opciones para la expresión y la comunicación 

5.1 Usar múltiples medios de comunicación 

5.2 Usar múltiples herramientas para la construcción y la composición 

5.3 Definir competencias con niveles de apoyo graduados para la práctica y la ejecución 

6. Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 

6.1 Guiar el establecimiento adecuado de metas 

6.2 Apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias 

6.3 Facilitar la gestión de información y de recursos 

6.4 Aumentar la capacidad para hacer un seguimiento de los avances 

III.  Proporcionar múltiples formas de implicación 

7. Proporcionar opciones para captar el interés 

7.1 Optimizar la elección individual y la autonomía 

7.2 Optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad 

7.3 Minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones 

8. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia 

8.1 Resaltar la relevancia de metas y objetivos 

8.2 Variar las exigencias y los recursos para optimizar los desafíos 

8.3 Fomentar la colaboración y la comunidad 

8.4 Utilizar el feedback orientado hacia la maestría en una tarea 

9. Proporcionar opciones para la autoregulación 

9.1 Promover expectativas y creencias que optimicen la motivación 

9.2 Facilitar estrategias y habilidades personales para afrontar los problemas de la vida 
cotidiana 

9.3 Desarrollar la autoevaluación y la reflexión 

 

 

  I. Proporcionar múltiples medios de representación 
El QUÉ del aprendizaje: se activan las redes de reconocimiento. Siguiendo este 
principio, debemos presentar la información al alumnado mediante soportes variados 

http://www.udlcenter.org/aboutudl/udlguidelines/principle2
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y en formatos distintos, teniendo en cuenta las diferentes vías de acceso y 
procesamiento de dicha información. 

Además, presentar la misma información con diferentes formatos y en distintos 
soportes favorece las interconexiones en el córtex cerebral, lo que redunda en una 
mejor comprensión, transferencia y generalización de los aprendizajes para cualquier 
alumno. 

Para este principio, se pueden utilizar recursos como: 
 

Pauta DUA Recurso 

I.1.1 
I.1.2 
I.2.5 
I.3.1 
I.3.2 

Utilizar recursos audiovisuales (vídeos, infografías, visual thinking…) y no 
solo escritos. Estos recursos permiten que el alumnado tenga varias vías 
para la adquisición del aprendizaje, además permiten que el alumnado pueda 
recurrir a ellos antes de la explicación en clase (clase invertida o flipped 
classroom), o posteriormente si no le ha quedado algo claro. También 
pueden ser un recurso excelente para ejemplificar lo que se les ha contado 
teóricamente en clase para que puedan ver ejemplificaciones prácticas de los 
contenidos trabajados. 

I.3.1 Activar los conocimientos previos. 

I.1.2 
I.1.3 

Ofrecer opciones de ampliación del tamaño de la letra y/o sonidos (lo permiten 
dispositivos como la tableta o el ordenador). 

I.2.5 
I.3.3 

Apoyar con animaciones y simulaciones que se sincronicen con la información. 
(TIC/TAC). 

I.1.1 
I.2.5 
I.3.3 

Favorecer la manipulación de objetos y modelos espaciales. Materiales de aula y 
recursos del profesorado. 

I.1.1 
I.3.3 

Emplear el color como medio de información o énfasis. 

I.3.2 Destacar las ideas principales. 

I.1.1 
I.2.5 
I.3.2 
I.3.3 
I.3.4 

Proporcionar diagramas visuales, organizadores gráficos. (Estrategias de 
pensamiento; organizadores). 

I.1.1 
I.3.3 

Cuidar la disposición de los elementos gráficos para que sea significativa. 

I.1.1 
I.2.3 
I.3.3 

Facilitar ejemplos para las explicaciones, especialmente si son abstractas. 

I.1.1 
I.3.2 
I.3.3 

Utilizar «avisos» para dirigir la atención hacia lo que es esencial. 

I.2.3 Insertar apoyos para el vocabulario, notaciones matemáticas, etc.   

I.2.1 
I.2.2 

Establecer vínculos entre conceptos mediante analogías o metáforas. 
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I.3.2 
II.6.4 

Incorporar acciones de revisión de lo aprendido, recordatorios, listas de 
comprobación, notas aclaratorias, etc. 

I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 

Ofrecer claves visuales, táctiles y/o auditivas. 

 
 

 II. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión 
El CÓMO del aprendizaje: se activan las redes estratégicas. Siguiendo este principio, 
debemos ofrecer al alumnado diferentes posibilidades para expresar lo que saben, 
para organizarse y planificarse. 
 
Para este principio podemos utilizar recursos como: 

 

Pauta DUA Recurso 

II.5.1 
II.5.2 

Componer y/o redactar mediante diferentes medios (texto, voz, ilustración, 
cine, música, vídeo, movimiento y expresión corporal, dibujo y otras artes 
plásticas…). 

II.4.1 
II.4.2 

Posibilitar el uso de medios sociales y herramientas web interactivas. 

II.5.2 
II.5.3 

Proporcionar múltiples ejemplos y modelos muy estructurados y guiados. 

II.5.2 
II.5.3 

Emplear mapas conceptuales y plantillas de planificación de proyectos. 

II.5.3 Incluir ejemplos de prácticas determinadas. 

II.5.3 
II.6.3 
III.8.3 

Fomentar y utilizar el aprendizaje cooperativo y el apoyo entre iguales. 

II.6.1 
Hacer explícitas y visibles las metas, ofreciendo pautas y listas de comprobación de 
dichas metas. 

II.6.2 Incorporar avisos que inviten a la revisión del proceso de aprendizaje. 

II.6.4 Hacer preguntas para guiar el autocontrol. 

II.6.1 
II.6.4 

Incluir diferentes estrategias de autoevaluación: listas de control, rúbricas, dianas de 
evaluación, porfolios, etc. 

II.6.4 Ofrecer diferentes momentos de respuesta para validar lo aprendido. 

II.4.2 
II.6.3 

Facilitar el aprendizaje tanto con actividades digitales como analógicas. 

 
 

III. Proporcionar múltiples formas de implicación 
El PORQUÉ del aprendizaje: se activan las redes afectivas. Se trata de utilizar 
diferentes estrategias para motivar al alumnado, para mantener esa motivación y 
facilitar su participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Para este principio podemos utilizar recursos como: 
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Pauta DUA Recurso 

III.7.1 
Organizar entornos de aprendizaje cooperativo y también para el aprendizaje 
individual que reten, ilusionen o motiven al alumnado. 

III.7.2 
Ofrecer medios y actividades apropiados a cada edad y/o capacidad, 
contextualizados a la vida real y, en lo posible, socialmente relevantes. 

III.7.2 Diseñar actividades multinivel. 

III.7.1 Cuidar la secuencia de los tiempos para completar las tareas. 

III.8.1 
Permitir que el alumnado participe en el diseño y el desarrollo de las 
actividades, involucrarles para que ellos se marquen sus propias metas. 

III.8.2 Permitir la exploración y la experimentación. 

III.7.1 
III.7.3 
III.8.2 

Diseñar actividades cuya respuesta pueda ser múltiple y no unívoca. 

III.8.3 Fomentar y utilizar el aprendizaje cooperativo y el apoyo entre iguales. 

III.8.4 
III.9.3 

Incluir actividades para la metacognición, trabajando la cultura del pensamiento 
reflexivo. 

III.8.2 Proporcionar alternativas en cuanto a las herramientas y apoyos permitidos. 

III.8.4 
Ofrecer un feedback que enfatice el esfuerzo y fomente la perseverancia. (Elementos 
de ludificación). 

III.9.1 
III.9.2 

Proponer diferentes desafíos y retos cercanos a la vida cotidiana. 

III.7.1 
III.9.1 

Emplear los juegos de rol para el manejo de las emociones. 

III.8.4 
III.9.3 

Ayudarlos cuando corran riesgos y a que aprendan de sus errores. 

 

 

 

 

8.1. Orientaciones y estrategias metodológicas 

 

El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua tiene como 

finalidad el desarrollo de las destrezas básicas en el uso de ésta : escuchar, hablar, 

leery escribir , deforma integrada . La  adquisición de las mismas solo puede 

conseguirse a través de la lectura de distintas clases de textos , de su comprensión y 

de la reflexión sobre ellos ajustándose a la realidad, posibilitando el aprendizaje de la 

búsqueda de información a traves de las TICS . 
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Las habilidades lingüísticas no no funcionan aisladas sino que se integran y se 

relacionan ; son diferentes pero actúan en conjunto para posibilitar el proceso de 

comunicación .  

La lengua es el principal medio de representación y comunicación , de socialización y 

de aprendizaje por lo que cobra relevante importancia en la formación integral del 

alumno/a .Además su aprendizaje adquiere más sentido si se convierte en nexo de 

unión  entre los saberes básicos de las diferentes áreas curriculares . 

Los alumnos deberán tomar conciencia de la importancia que tiene expresar sus ideas  

oralmente  con la corrección adecuada al nivel y con un léxico cada vez más rico 

adaptándolo a los diferentes contextos comunicativos y respetando siempre las 

normas que deben presidir los intercambios orales . 

 

En relación a la lengua escrita ( lectura y escritura ) el alumnado adquirirá estrategias 

que le permita comprender y producir con coherencia  diferentes tipos de textos , 

teniendo en cuenta asimismo , las normas ortográficas y demás convenciones del 

código escrito . 

La didáctica de los contenidos lingüísticos ha de realizarse de manera práctica ya que 

la finalidad es mejorar las habilidades y producciones de los alumnos/as desarrollando 

un estilo de aprendizaje y trabajo personal y eficaz que les permita continuamente sus 

estrategias . 

 

El bloque “Educación literaria “ se trabajará con obras de la literatura infantil escritas 

en castellano y textos literarios traducidos de otras lenguas , producciones de carácter 

popular de tradición castellana y obras escritas en nuestra lengua por autores clásicos 

y contemporáneos de Castilla-La Mancha . 

   En nuestra práctica diaria fomentaremos la eliminación de todas aquellas formas     

lingüísticas que lleven inherentes prejuicios y actitudes discriminatorias . Igualmente , 

en nuestra labor didáctica tendremos muy presente : 

 

• Relacionar las actividades de aprendizaje con las experiencias personales del 

alumnado . 

• Fomentar el esfuerzo como elemento básico del proceso de aprendizaje y de 

responsabilidad en el estudio , asi como generar actitudes de confianza en si 

mismo , sentido crítico, iniciativa personal , curiosidad e interés y creatividad en 

el aprendizaje . 

• Integrar las tecnologías en el aula para analizar discursos y debates 

audiovisuales así como evaluar discursos propios y ajenos grabados . 

• Reforzar los mecanismos que permitan a los alumnos /as diferenciar y utilizar los 

diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto comunicativo : ( 

familiar, académico, personal, social ) 
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8.2. Agrupamientos 

Los criterios de agrupamiento de alumnos/as serán flexibles y responderán al objetivo 

y tipo de actividad que se pretende conseguir y de la misma forma han de permitir 

responder a la diversidad del alumnado. Se adoptarán las siguientes modalidades : 

• Agrupamientos flexibles  

• Pequeños grupos de refuerzo dentro/fuera del aula 

• Alumnos/ as  con distinto tipo de necesidades de origen sensorial en distintos 

grupos aula 

A la hora de realizar las tareas, completar actividades, proyectos, etc. la organización 

de los alumnos se realiza en función del tipo de interacción que se da en ese momento 

en el aula . 

• Profesor/a -alumno/a 

• Trabajo individual 

• Trabajo en parejas 

• Trabajo colaborativo 

 

 

8.3. Organización de los espacios y del tiempo 

 

Las sesiones, habitualmente ,  se dividirán en tres periodos que serán : 

1º . Recapitulación de los contenidos explicados en la sesión anterior. Obtendremos 

información del grado de recepción y estudio de los mismos por parte de los alumnos/as 

a través de la formulación de preguntas referentes a éstos . 

2º . Presentación  de nuevos contenidos (siempre partiremos de lo que    previamente 

conocen referente a éstos ) ) y desarrollo de los mismos .  

3º Comprensión de vocabulario, textos , comprensiones orales ,realización de ejercicios 

y actividades relacionados con los contenidos presentados .Los agrupamientos serán 

los adecuados en función de la naturaleza de los ejercicios que se vayan a trabajar .  

 

Actualmente nos encontramos compartiendo el edificio de Actividades Educativas “Juan 

Alcaide” con el CEIP Angel Andrade y la Concejalía de Educación y Cultura y es por ello 



                                                                                                                                                                                                                      

  

C.E.I.P.  Dulcinea del Toboso (Ciudad Real)                                                                                                               
Teléfono y Fax: 926220963,   e-mail: 13001121.cp@edu.jccm.es 

45 

 

que tenemos una gran limitación de espacios por lo que nuestras sesiones siempre se 

desarrollan en el aula . 

 

 

 

8.4. Materiales y recursos didácticos 

 

 

• Recursos impresos 
  

• Libro del alumnado. 
 

• Propuesta didáctica (sugerencias, curiosidades, recursos y actividades 
complementarias...). 

 

•  Recursos complementarios para fotocopiar o imprimir: con actividades de 
refuerzo, de ampliación, de evaluación… 
 

•  Diccionario  
 

 
• Recursos digitales 
  
 

• Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los 
recursos digitales disponibles. 
 

• Aplicación SM Savia Digital y de otras editoriales  
 

• Actualmente estamos llevando a cabo el Plan Lector a través de la aplicación 
“Leemos CLM” . 
 

• Recursos audiovisuales : fotografías, animaciones y vídeos sencillos . 
 

• Actividades y juegos interactivos  
 

 

       8.5. Actividades 

 

• Actividades de inicio de lección o de conocimientos previos  
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.Estas actividades  tienen como objetivo  motivar a los alumnos /as , despertando su 

curiosidad hacia los aprendizajes y saberes básicos que vamos a introducir  permitiendo 

a su vez conocer sus conocimientos previos  

Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos en los temas nuevos que 

se van a trabajar o de repasar los ya trabajados. Esto se suele hacer a través de 

actividades de lluvia de ideas  o actividades de repaso, mediante juegos, intercambios 

comunicativos con soporte audiovisual, etc. 

 

• De motivación y presentación  

 Sirven para suscitar la curiosidad del alumnado  y  predisponerlo hacia los nuevos     

saberes básicos que se van a abordar . 

• De desarrollo de la lección 

Cada una de las unidades  incluye diferentes tipos de actividades que apelan a las 

inteligencias múltiples y que están destinadas a facilitar la adquisiciónfijación,evolución 

y mejora de las diversas destrezas que conforman la mayor parte de la competencia 

lingüística .Nos servirán para que los alumnos/as pongan en práctica los conocimientos 

adquiridos y lleguen a consolidarlos . 

 

• De ampliación y refuerzo  

Destinadas a atender a la diversidad del grupo . 

 

 

 

 

9. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

 

Uno de los elementos que más potencia la LOMLOE es la atención a la diversidad. Es 

evidente que una misma actuación educativa ejercida en un mismo grupo de alumnos 

produce efectos diferentes en función de los conocimientos y experiencias previos de 

cada uno de ellos, sus capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus 

motivaciones ante la enseñanza 

En  muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los contenidos o la metodología 

para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos establecidos. De la misma 

manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para aquellos alumnos más 

capaces o receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse acabo siempre en los 

dos sentidos. Por ello, constantemente se deberá atender a estas diferencias, 

presentando las mismas actividades de forma diversa a partir de las actividades 

planteadas en el libro del alumno y en el cuaderno. Los profesores deben calibrar a 

quién dirigir y proponer unas actividades u otras y deberán ser consciente en todo 
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momento de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la hora de 

enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los 

contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos 

establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para 

aquellos alumnos más capaces o receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse 

a cabo siempre en los dos sentidos. Por ello, constantemente se deberá atender a estas 

diferencias, presentando las mismas actividades de forma diversa a partir de las 

actividades planteadas en el libro del alumno y en el cuaderno. Los maestros /as 

debemos sopesar  a quién dirigir y proponer unas actividades u otras y deberemos  ser 

conscientes  en todo momento de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino 

también a la hora de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Las adaptaciones se centraran en: 

 

a) Alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y 

material de ampliación adecuado a las necesidades de estos alumnos que les 

permitan desarrollar al máximo sus capacidades. 

b) Alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán las 

medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la 

recuperación de su desfase para que les permitan continuar con 

aprovechamiento sus estudios. 

 

c) Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán tanto 

medidas de escolarización como de atención. Para alumnos con discapacidad, 

se tomarán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas. Para 

alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se priorizarán los contenidos de 

procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad 

de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales y adquisición de las 

competencias clave .  Hay que insistir en los contenidos instrumentales.  

 

10. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

La puesta en práctica de las actividades complementarias y extraescolares ofrece el 

marco ideal para integrar aprendizajes informales y no formales junto a los formales, a 

la vez que posibilita a los alumnos la utilización efectiva de diferentes tipos de contenidos 

en situaciones reales. En definitiva, refuerzan al desarrollo de las competencias clave 

del alumnado , ayudando también a la consecución de los objetivos de etapa .  

Son objeto de de desarrollo por parte del centro educativo generalmente bajo un 

tratamiento interdisciplinar y global y se establecen a principio de curso según lo 
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acordado  por el equipo docente y la CCP , aprobadas por el Claustro y Consejo Escolar 

quedando constancia de las mismas en la PGA . 
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1. INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

Las matemáticas, presentes en casi cualquier actividad humana, tienen un 

marcado carácter instrumental que las vincula con la mayoría de las áreas de 

conocimiento: las ciencias de la naturaleza, la ingeniería, la tecnología, las ciencias 

sociales e incluso el arte o la música. Además, poseen un valor propio, constituyen un 

conjunto de ideas y formas de actuar que permiten conocer y estructurar la realidad, 

analizarla y obtener información nueva y conclusiones que inicialmente no estaban 

explícitas. Las matemáticas integran características como el dominio del espacio, el 

tiempo, la proporción, la optimización de recursos, el análisis de la incertidumbre o el 

manejo de la tecnología digital; y promueven el razonamiento, la argumentación, la 

comunicación, la perseverancia, la toma de decisiones o la creatividad. Por otra parte, 

en el momento actual, cobran especial interés los elementos relacionados con el manejo 

de datos e información y el pensamiento computacional, que proporcionan instrumentos 

eficaces para afrontar el nuevo escenario que plantean los retos y desafíos del siglo XXI. 

En este sentido, las matemáticas desempeñan un papel esencial ante los actuales 

desafíos sociales y medioambientales a los que el alumnado tendrá que enfrentarse en 

su futuro, como instrumento para analizar y comprender mejor el entorno cercano y 

global, los problemas sociales, económicos, científicos y ambientales y para evaluar 

modos de solución viables, contribuyendo de forma directa a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible planteados por las Naciones Unidas. 

En consecuencia con todo lo anterior, la propuesta curricular del área de 

Matemáticas en Educación Primaria establece unas enseñanzas mínimas con las que 

se persigue alcanzar, por una parte, el desarrollo máximo de las potencialidades en todo 

el alumnado desde una perspectiva inclusiva, independientemente de sus 

circunstancias personales y sociales; y, por otra parte, la alfabetización matemática, es 

decir, la adquisición de los conocimientos, las destrezas y actitudes, así como los 

instrumentos necesarios para aplicar la perspectiva y el razonamiento lógico-

matemáticos en la formulación de una situación-problema, seleccionar las herramientas 

adecuadas para su resolución, interpretar las soluciones en el contexto y tomar 

decisiones estratégicas y descartar los resultados no posibles. Esta comprensión de las 

matemáticas ayudará al alumnado a emitir juicios fundamentados y a tomar decisiones, 

destrezas estas imprescindibles en su formación como ciudadanos comprometidos y 

reflexivos capaces de afrontar los desafíos del siglo XXI. 

El desarrollo curricular de esta área se orienta a la consecución de los objetivos 

generales de la etapa, así como al desarrollo y la adquisición de las competencias clave 

conceptualizadas en el Perfil de salida que el alumnado debe conseguir al finalizar la 

etapa de Educación Primaria. Por ello, tanto los objetivos de la etapa como los 

descriptores que forman parte del Perfil han constituido el marco de referencia para la 

definición de las competencias específicas del área. 

Las competencias específicas, que se relacionan entre sí constituyendo un todo 

interconectado, se organizan en cinco ejes fundamentales: resolución de problemas, 

razonamiento y prueba, conexiones, comunicación y representación, y destrezas 

socioafectivas. Además, orientan sobre los procesos y principios metodológicos que 

deben dirigir la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y favorecen el enfoque 

interdisciplinar y la innovación. 

La resolución de problemas, que constituye el primero de los ejes mencionados, 

se debe favorecer no solo como competencia específica del área, sino como método 

para su aprendizaje. La resolución de problemas es una actividad presente en la vida 

diaria y a través de la cual se ponen en acción otros ejes del área como el razonamiento 
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y el pensamiento computacional, la representación de objetos matemáticos y el manejo 

y la comunicación a través del lenguaje matemático. 

Tanto los criterios de evaluación como los saberes básicos, graduados a través 

de los ciclos, se vertebran alrededor de las competencias específicas. Esta progresión, 

que parte de entornos muy cercanos y manipulativos que conectan con la etapa de 

Educación Infantil, facilita la transición hacia aprendizajes más formales y favorece el 

desarrollo de la capacidad de pensamiento abstracto en la Educación Secundaria. 

La adquisición de las competencias específicas constituye la base para la 

evaluación del alumnado y se valora a través de los criterios de evaluación. No existe 

una vinculación unívoca y directa entre criterios de evaluación y saberes básicos: las 

competencias específicas se evaluarán a través de la puesta en acción de diferentes 

saberes, proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer conexiones entre 

ellos. 

Los saberes básicos se estructuran en torno al concepto de sentido matemático, 

y se organizan en dos dimensiones, cognitiva y afectiva, que integran conocimientos, 

destrezas y actitudes diseñados de acuerdo con el desarrollo evolutivo del alumnado. 

El orden de aparición de estos sentidos no conlleva ninguna prioridad. 

El sentido numérico se caracteriza por el desarrollo de destrezas y modos de 

pensar basados en la comprensión, la representación y el uso flexible de números y 

operaciones para, por ejemplo, orientar la toma de decisiones. 

El sentido de la medida se caracteriza por la comprensión y comparación de 

atributos de los objetos del mundo natural. Entender y elegir las unidades adecuadas 

para estimar, medir y comparar; utilizar instrumentos adecuados para realizar 

mediciones, y comprender las relaciones entre magnitudes, utilizando la 

experimentación, son sus elementos centrales. 

El sentido espacial es fundamental para comprender y apreciar los aspectos 

geométricos del mundo. Está constituido por la identificación, representación y 

clasificación de formas, el descubrimiento de sus propiedades y relaciones, la 

descripción de sus movimientos y el razonamiento con ellas. 

El sentido algebraico proporciona el lenguaje en el que se comunican las 

matemáticas. Engloba los saberes relacionados con el reconocimiento de patrones y las 

relaciones entre variables, la expresión de regularidades o la modelización de 

situaciones con expresiones simbólicas. Por razones organizativas, se han incluido el 

modelo matemático y el pensamiento computacional dentro de este sentido, aunque son 

dos procesos que deben trabajarse a lo largo del desarrollo de toda el área de 

matemáticas. 

El sentido estocástico se orienta hacia el razonamiento y la interpretación de 

datos y la valoración crítica, así como la toma de decisiones a partir de información 

estadística. También comprende los saberes vinculados con la comprensión y la 

comunicación de fenómenos aleatorios en situaciones de la vida cotidiana. 

El sentido socioafectivo integra conocimientos, destrezas y actitudes esenciales 

para entender las emociones. Manejarlas correctamente mejora el rendimiento del 

alumnado en matemáticas, combate actitudes negativas hacia ellas, contribuye a 

erradicar ideas preconcebidas relacionadas con el género o el mito del talento innato 

indispensable y promueve el aprendizaje activo. Para ello se propone normalizar el error 

como parte del aprendizaje, fomentar el diálogo y dar a conocer al alumnado las 
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contribuciones de las mujeres y los hombres en las matemáticas a lo largo de la historia 

y en la actualidad. 

El área debe abordarse de forma experiencial, concediendo especial relevancia 

a la manipulación, en especial en los primeros niveles, e impulsando progresivamente 

la utilización continua de recursos digitales, proponiendo al alumnado situaciones de 

aprendizaje que propicien la reflexión, el razonamiento, el establecimiento de 

conexiones, la comunicación y la representación. Del mismo modo, se recomienda 

combinar diferentes metodologías didácticas que favorezcan unas matemáticas 

inclusivas y la motivación por aprender, y que, además, generen en el alumnado la 

curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes del área. 

Las metodologías activas son especialmente adecuadas en un enfoque competencial, 

ya que permiten construir el conocimiento y dinamizar la actividad del aula mediante el 

intercambio de ideas. Las situaciones de aprendizaje facilitan la interdisciplinariedad y 

favorecen la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora. 

2. MARCO NORMATIVO 

El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito 

profesional como docentes emana del derecho fundamental a la educación, recogido en 

el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y que se concreta en la siguiente 

normativa, ordenada jerárquicamente, en base a los preceptos que enuncia el artículo 

9.3 de nuestra carta magna: 

▪ Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y 

deberos de los alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 

de junio). 

▪ Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación 

y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (BOE de 2 de marzo). 

▪ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/2006, BOE de 4 de mayo, 

modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica de Educación (en adelante LOE-LOMLOE) (BOE de 29 

de diciembre). 

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad 

Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación: 

▪ Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante 

LECM) (DOCM de 28 de julio). 

▪ Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- La 

Mancha (DOCM de 11 de enero). 

▪ 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 (DOCM de 23 

de noviembre). 

▪ Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha (DOCM de 14 de julio). 

▪ Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 

públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio). 

▪ Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura 

de los centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de septiembre). 
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▪ Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

3. CONTEXTUALIZACIÓN 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo 

de centro, documento programático que define su identidad, recoge los valores, y 

establece los objetivos y prioridades en coherencia con el contexto socioeconómico y 

con los principios y objetivos recogidos en la legislación vigente. El Proyecto Educativo 

y las programaciones didácticas desarrollan la autonomía pedagógica del centro 

educativo de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 de la LOE-LOMLOE y 102 

de LECM. 

  Estas son las prioridades que se establecen en dicho documento y que se 
integran en la programación didáctica: 

A. Pluralismo y valores democráticos: respetamos la pluralidad de 
ideologías y defendemos la libertad de cada persona y sus convicciones, 
estimulando los valores de una sociedad democrática y no permitiendo actitudes 
racistas y discriminatorias por razones ideológicas, religiosas, de sexo, por padecer 
limitaciones físicas o psíquicas, socioeconómicas y culturales. Transmitimos a los 
alumnos/as los valores básicos de respeto hacia uno mismo y a los demás, 
favoreciendo una convivencia no violenta. Estos principios tienen relación directa 
con el Plan de Convivencia del centro. 

B. Coeducación: la coeducación es una actitud y un valor. Significa la 
voluntad expresa de educar en la igualdad, sin discriminaciones por razón de sexo. 
No consiste solo en tener alumnos/as en una misma aula, sino en intentar, a través 
de la enseñanza, superar las barreras diferenciadoras de los papeles entre hombres 
y mujeres. La coeducación no solamente va dirigida a los alumnos/as, sino que se 
hace extensible a todos los componentes de la comunidad educativa. 

C. Integración: el centro garantiza la plena integración del alumnado en el 
proceso educativo que se desarrolla en él. Para ello atiende especialmente al 
alumnado que, bien por padecer limitaciones físicas y/o psíquicas, o bien por su 
situación social, económica, cultural, racial, religiosa, etc., presenten dificultades de 
aprendizaje o de relaciones interpersonales. 

D. Orientación académica y profesional y atención psicopedagógica: el 
centro debe establecer los canales y estructuras necesarias para que, tanto el 
departamento de Orientación, como los tutores y el resto de profesores/as 
coordinados por ellos, garanticen la atención psicopedagógica y el asesoramiento 
del alumnado en relación con su futuro profesional y académico.  

E. Nuevas tecnologías. Proyectos TIC: el centro utiliza e incorpora, con 
especial preferencia, instrumentos educativos basados en las nuevas tecnologías. 
Se trata de hacer un centro que, no olvidando los instrumentos tradicionales de 
transmisión de conocimientos, incorpore los modernos avances tecnológicos, para 
conseguir que los procesos de enseñanza-aprendizaje familiaricen a los alumnos/as 
con los avances del mundo contemporáneo. Este planteamiento se conecta con el 
Plan Digital de centro. 

F. Actividades complementarias y extracurriculares: es una 
característica esencial del centro favorecer las actividades complementarias y 
extraescolares, sin olvidar que deben suponer un complemento de las tareas 
educativas que en él se desarrollan. 
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G. Relación con el entorno: el centro está dispuesto a colaborar en 
actividades culturales, lúdicas, de ocio, etc., que, con fines educativos, se organicen 
en su entorno. 

4. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Los objetivos, que responden al “para qué” de la acción educativa, son elementos 

de suma importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje porque expresan el 

conjunto de metas que pretendemos alcanzar con nuestros alumnos; son susceptibles 

de observación y evaluación. 

Según  el artículo 7 del Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establecen 

la ordenación y el currículo de Educación  Primaria para la Comunidad Autónoma de 

Castilla la Mancha, dichos objetivos serían: 

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

acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio activo de la 

ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de 

una sociedad democrática.  

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

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje.  

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

la violencia, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito escolar 

y familiar, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.  

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas, las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres 

además de la no discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o 

identidad sexual, religión, creencias, discapacidad u otras condiciones.  

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

desarrollar hábitos de lectura. 

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, aproximándose al nivel A1 del Marco Común Europeo de 

Referencia de las Lenguas.  

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.  

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

Ciencias Sociales, la Geografía y la Historia, junto con los provenientes de las 

distintas manifestaciones culturales. 

i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización, 

para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y 

los mensajes que reciben y elaboran.  

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

construcción de propuestas visuales y audiovisuales.  

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación como 

medios para favorecer el desarrollo personal y social.  

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos 

de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado.  
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m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la 

violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  

n) Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa, autónoma y saludable, 

fomentando la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención 

de los accidentes de tráfico.  

o) Conocer los límites del planeta en el que viven y los medios a su alcance para 

procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo 

tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el 

momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una 

economía circular. 

5. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO AL TÉRMINO DE LA 

ENSEÑANZA BÁSICA 

El perfil de salida se convierte en el elemento nuclear de la nueva estructura 

curricular, que se conecta con los objetos de etapa. Programamos por competencias 

con el fin de dotar a los alumnos de una serie de destrezas que les permitan 

desenvolverse en el siglo XXI. Dichas competencias están reflejadas en el Anexo I del 

Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo 

de Educación Primaria para la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha y son las 

siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de 

descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia 

existentes. Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con 

los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las 

competencias específicas de cada ámbito o materia. 

Del mismo modo, el apartado 2 del artículo 11 de estos cuerpos normativos, 

define el perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica como las 

competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizarla. 

De igual modo, contempla que constituye el referente último del desempeño 

competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la 

formación básica, como para la titulación de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria y fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como las estrategias y 

orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. 

El perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las 

competencias clave, cuya adquisición por parte del alumnado se considera 

indispensable para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas de los 
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distintos ámbitos de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, así como para 

lograr la continuidad de su itinerario formativo y facilitar y desarrollar su inserción y 

participación activa en la sociedad y en el cuidado de las personas, del entorno natural 

y del planeta.  

La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias específicas 

propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición 

de las competencias clave definidas en el perfil de salida y, por tanto, la consecución de 

las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

Competencias 

clave 

Descriptores operativos 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (CCL) 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, opiniones 

o sentimientos de forma oral, escrita o signada, con claridad y 

adecuación a diferentes contextos cotidianos de su entorno 

personal, social y educativo, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa, tanto 

para intercambiar información y crear conocimiento como para 

construir vínculos personales.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora textos orales, signados, 

escritos o multimodales sencillos de los ámbitos personal, 

social y educativo, con acompañamiento puntual, para 

participar activamente en contextos cotidianos y para construir 

conocimiento.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el debido 

acompañamiento, información sencilla procedente de dos o 

más fuentes, evaluando su fiabilidad y utilidad en función de 

los objetivos de lectura, y la integra y transforma en 

conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista 

creativo y personal a la par que respetuoso con la propiedad 

intelectual.  

CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su desarrollo, 

seleccionando aquellas que mejor se ajustan a sus gustos e 

intereses; reconoce el patrimonio literario como fuente de 

disfrute y aprendizaje individual y colectivo; y moviliza su 

experiencia personal y lectora para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos de intención 

literaria a partir de modelos sencillos.  

CCL5.Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática, la gestión dialogada de los 

conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

detectando los usos discriminatorios, así como los abusos de 
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poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también 

ética de los diferentes sistemas de comunicación.  

Competencia 

plurilingüe (CP) 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la lengua o 

lenguas familiares, para responder a necesidades 

comunicativas sencillas y predecibles, de manera adecuada 

tanto a su desarrollo e intereses como a situaciones y 

contextos cotidianos de los ámbitos personal, social y 

educativo.  

CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la diversidad de 

perfiles lingüísticos y experimenta estrategias que, de manera 

guiada, le permiten realizar transferencias sencillas entre 

distintas lenguas para comunicarse en contextos cotidianos y 

ampliar su repertorio lingüístico individual.  

CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y cultural 

presente en su entorno, reconociendo y comprendiendo su 

valor como factor de diálogo, para mejorar la convivencia.  

Competencia 

matemática y 

competencia en 

ciencia, tecnología e 

ingeniería (STEM) 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos métodos 

inductivos, deductivos y lógicos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea 

algunas estrategias para resolver problemas reflexionando 

sobre las soluciones obtenidas.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 

explicar algunos de los fenómenos que ocurren a su 

alrededor, confiando en el conocimiento como motor de 

desarrollo, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 

planteándose preguntas y realizando experimentos sencillos 

de forma guiada.  

STEM3. Realiza de forma guiada proyectos, diseñando, 

fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos, 

adaptándose ante la incertidumbre, para generar en equipo un 

producto creativo con un objetivo concreto, procurando la 

participación de todo el grupo y resolviendo pacíficamente los 

conflictos que puedan surgir.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes 

de algunos métodos y resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma clara y veraz, utilizando la terminología 

científica apropiada, en diferentes formatos (dibujos, 

diagramas, gráficos, símbolos…) y aprovechando de forma 

crítica, ética y responsable la cultura digital para compartir y 

construir nuevos conocimientos.  
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STEM5. Participa en acciones fundamentadas científicamente 

para promover la salud y preservar el medioambiente y los 

seres vivos, aplicando principios de ética y seguridad y 

practicando el consumo responsable.  

Competencia digital 

(CD) 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace uso de 

estrategias sencillas para el tratamiento digital de la 

información (palabras clave, selección de información 

relevante, organización de datos…) con una actitud crítica 

sobre los contenidos obtenidos.  

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales en 

distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo, 

programa informático…) mediante el uso de diferentes 

herramientas digitales para expresar ideas, sentimientos y 

conocimientos, respetando la propiedad intelectual y los 

derechos de autor de los contenidos que reutiliza.  

CD3. Participa en actividades y/o proyectos escolares 

mediante el uso de herramientas o plataformas virtuales para 

construir nuevo conocimiento, comunicarse, trabajar 

cooperativamente y compartir datos y contenidos en entornos 

digitales restringidos y supervisados de manera segura, con 

una actitud abierta y responsable ante su uso.  

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación del 

docente, medidas preventivas al usar las tecnologías digitales 

para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y 

el medioambiente, y se inicia en la adopción de hábitos de uso 

crítico, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.  

CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales sencillas 

y sostenibles (reutilización de materiales tecnológicos, 

programación informática por bloques, robótica educativa…) 

para resolver problemas concretos o retos propuestos de 

manera creativa, solicitando ayuda en caso necesario.  

Competencia 

personal, social y de 

aprender a aprender 

(CPSAA) 

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y 

comportamientos personales y emplea estrategias para 

gestionarlas en situaciones de tensión o conflicto, 

adaptándose a los cambios y armonizándolos para alcanzar 

sus propios objetivos.  

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los principales 

activos para la salud, adopta estilos de vida saludables para 

su bienestar físico y mental, y detecta y busca apoyo ante 

situaciones violentas o discriminatorias.  
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CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y experiencias 

de las demás personas, participa activamente en el trabajo en 

grupo, asume las responsabilidades individuales asignadas y 

emplea estrategias cooperativas dirigidas a la consecución de 

objetivos compartidos.  

CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la dedicación 

personal para la mejora de su aprendizaje y adopta posturas 

críticas cuando se producen procesos de reflexión guiados.  

CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza estrategias de 

aprendizaje autorregulado y participa en procesos de auto y 

coevaluación, reconociendo sus limitaciones y sabiendo 

buscar ayuda en el proceso de construcción del conocimiento.  

Competencia 

ciudadana (CC) 

CC1. Entiende los hechos históricos y sociales más relevantes 

relativos a su propia identidad y cultura, reflexiona sobre las 

normas de convivencia, y las aplica de manera constructiva, 

dialogante e inclusiva en cualquier contexto.  

CC2. Participa en actividades comunitarias, en la toma de 

decisiones y en la resolución de los conflictos de forma 

dialogada y respetuosa con los procedimientos democráticos, 

los principios y valores de la Unión Europea y la Constitución 

española, los derechos humanos y de la infancia, el valor de 

la diversidad, y el logro de la igualdad de género, la cohesión 

social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas éticos 

de actualidad, comprendiendo la necesidad de respetar 

diferentes culturas y creencias, de cuidar el entorno, de 

rechazar prejuicios y estereotipos, y de oponerse a cualquier 

forma de discriminación y violencia.  

CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre las acciones 

humanas y el entorno y se inicia en la adopción de estilos de 

vida sostenibles, para contribuir a la conservación de la 

biodiversidad desde una perspectiva tanto local como global. 

 

 

 

6. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

6.1. Saberes básicos 

El artículo 6 de la LOE-LOMLOE, incluye los contenidos como uno de 

los elementos del currículo. El Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, integra 
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estos contenidos en lo que denomina saberes básicos, definiendo los mismos en 

el artículo 2.e como: “conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 

contenidos propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para 

la adquisición de las competencias específicas”.  Es decir, los saberes básicos 

posibilitarán el desarrollo de las competencias específicas de cada materia a 

largo de la etapa. En la misma línea se pronuncia el Decreto 81/2022, de 12 de 

julio.  

6.2. Competencias específicas 

Tal y como consideran los artículos 2.c del Real Decreto 157/2022, de 1 de 

marzo, y del Decreto 81/2022, de 12 de julio, las competencias específicas son: 

“desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones 

cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada área o ámbito. Las competencias 

específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida 

del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las áreas o ámbitos y los criterios de 

evaluación”. 

Estas competencias específicas están incluidas en el Anexo II del Decreto 
81/2022, de 12 de julio, para cada asignatura. 

 

6.3. Criterrios de evaluación 

El artículo 2.d del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, define los criterios 

de evaluación como: “referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el 

alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias 

específicas de cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje”. 

Esta misma definición se recoge en el artículo 2.d del Decreto 81/2022, de 12 de julio. 

Estos criterios de evaluación están incluidos en el Anexo II del Decreto 
81/2022, de 12 de julio, para cada asignatura. 

 

Definidos estos elementos del currículo, es importante reseñar que los saberes 

básicos, las competencias específicas y los criterios de evaluación se relacionan entre 

sí, teniendo en cuenta lo contemplado en el anexo II del citado Decreto 81/2022, de 12 

de julio. Además, cada una de las competencias específicas debe conectarse con sus 

descriptores operativos, lo que permitirá obtener el perfil competencial del alumnado. 
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6.4. Secuencia y temporalización de los saberes básicos. criterios de evaluación en relación con las competencias específicas 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DESCRIPTORES 

DEL PERFIL DE 
SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SABERES BÁSICOS TRIMESTRE UD 

1. Interpretar situaciones de la 
vida cotidiana, proporcionando 
una representación matemática 
de las mismas mediante 
conceptos, herramientas y 
estrategias, para analizar la 
información más relevante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEM1, 
STEM2, 
STEM4,  
CD2, 
CPSAA5, 
CE1, 
CE3,  
CCEC4. 

1.1. Comprender problemas de la vida 
cotidiana a través de la reformulación de la 
pregunta, de forma verbal y gráfica. 
1.2. Elaborar representaciones matemáticas 
que ayuden en la búsqueda y elección de 
estrategias y herramientas, incluidas las 
tecnológicas, para la resolución de una 
situación problematizada. 

A. SENTIDO NUMÉRICO  
1. Conteo  
1.a. Estrategias variadas de conteo, recuento 
sistemático y adaptación del conteo al tamaño 
de los números en situaciones de la vida 
cotidiana. 
UUDD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
2. Cantidad  
2.a. Estrategias y técnicas de interpretación y 
manipulación del orden de magnitud de los 
números. 
UUDD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
2.b. Estimaciones y aproximaciones razonadas 
de cantidades en contextos de resolución de 
problemas. 
UUDD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
2.c. Lectura, representación (incluida la recta 
numérica y con materiales manipulativos), 
composición, descomposición y recomposición 
de números naturales y decimales hasta las 
milésimas. 
UUDD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 
2.d. Fracciones y decimales para expresar 
cantidades en contextos de la vida cotidiana y 
elección de la mejor representación para cada 
situación o problema. 
UUDD 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 
3. Sentido de las operaciones.  

 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
 
 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
 
 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
 
 
 

 
 
Todas 
 
 
 
 
 
Todas 
 
 
 
Todas 
 
 
 
Todas 
 
 
 
 
 
3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
11, 12 
 
 
 

2. Resolver situaciones 
problematizadas, aplicando 
diferentes técnicas, estrategias y 
formas de razonamiento, para 
explorar distintas maneras de 
proceder, obtener soluciones y 
asegurar su validez desde un 
punto de vista formal y en relación 
con el contexto planteado. 
 
 

STEM1, 
STEM2, 
CPSAA4, 
CPSAA5, 
CE3. 

2.1. Seleccionar entre diferentes estrategias 
para resolver un problema, justificando la 
elección. 
2.2. Obtener posibles soluciones de un 
problema seleccionando entre varias 
estrategias conocidas de forma autónoma. 
2.3. Comprobar la corrección matemática de 
las soluciones de un problema y su 
coherencia en el contexto planteado. 
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3.a. Estrategias de cálculo mental con números 
naturales, fracciones y decimales. 
UUDD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
3.b. Estrategias de reconocimiento de qué 
operaciones simples o combinadas (suma, 
resta, multiplicación, división) son útiles para 
resolver situaciones contextualizadas. 
UUDD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
3.c. Potencia como producto de factores 
iguales. Cuadrados y cubos. 
UUDD 1, 8, 9, 11, 12 
3.d. Estrategias de resolución de operaciones 
aritméticas (con números naturales, decimales y 
fracciones) con flexibilidad y sentido: 
mentalmente, de manera escrita o con 
calculadora; utilidad en situaciones 
contextualizadas y propiedades. 
UUDD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
4. Relaciones.  
4.a. Sistema de numeración de base diez 
(números naturales y decimales hasta las 
milésimas): aplicación de las relaciones que 
genera en las operaciones. 
UUDD 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 
4.b. Números naturales, fracciones y decimales 
hasta las milésimas en contextos de la vida 
cotidiana: comparación y ordenación. 
UUDD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 
4.c. Relaciones entre las operaciones 
aritméticas: aplicación en contextos cotidianos. 
UUDD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 

 
1er, 2º y 
3er T. 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
 
 
 
 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
 
 
1er, 2º y 
3er T. 

 
Todas 
 
 
Todas 
 
 
 
 
1, 8, 9, 
11, 12 
 
Todas 
 
 
 
 
 
 
 
1, 2, 3, 4, 
7, 8, 9, 
11, 12 
 
 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 11, 12 
 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 11, 12 

3. Explorar, formular y comprobar 
conjeturas sencillas o plantear 
problemas de tipo matemático en 
situaciones basadas en la vida 
cotidiana de forma guiada, 
reconociendo el valor del 
razonamiento y la argumentación 
para contrastar su validez, 
adquirir e integrar nuevo 
conocimiento. 
 
 
 
 
 
 

CCL1, 
STEM1, 
STEM2, 
CD1,  
CD3,  
CD5,  
CE3. 

3.1. Formular conjeturas matemáticas 
sencillas investigando patrones, propiedades 
y relaciones de forma guiada. 
3.2. Plantear nuevos problemas sobre 
situaciones cotidianas que se resuelvan 
matemáticamente. 

4. Utilizar el pensamiento 
computacional organizando datos, 
descomponiendo en partes, 
reconociendo patrones, 
generalizando e interpretando, 
modificando y creando algoritmos 
de forma guiada para modelizar y 
automatizar situaciones de la vida 
cotidiana. 

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, 
CD1,  
CD3,  
CD5,  
CE3. 

4.1. Modelizar situaciones de la vida 
cotidiana utilizando, de forma pautada, 
principios básicos del pensamiento 
computacional. 
4.2. Emplear herramientas tecnológicas 
adecuadas en la investigación y resolución 
de problemas. 
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4.d. Relación de divisibilidad: múltiplos y 
divisores. 
UUDD 2, 7, 8, 9, 11, 12 
4.e. Relación entre fracciones sencillas, 
decimales y porcentajes. 
UUDD 3, 4, 5, 6, 9, 12 
5. Razonamiento proporcional  
5.a. Situaciones proporcionales y no 
proporcionales en problemas de la vida 
cotidiana: identificación como comparación 
multiplicativa entre magnitudes. 
UUDD 7, 8, 9, 12 
5.b. Resolución de problemas de 
proporcionalidad, porcentajes y escalas de la 
vida cotidiana mediante la igualdad entre 
razones, la reducción a la unidad o el uso de 
coeficientes de proporcionalidad. 
UUDD 9, 12 
6. Educación financiera. 
6.a. Resolución de problemas relacionados con 
el consumo responsable (valor/precio, 
calidad/precio y mejor precio) y con el dinero: 
precios, intereses y rebajas. 
UUDD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 
B. SENTIDO DE LA MEDIDA 
1. Magnitud.  
1.a. Unidades convencionales del Sistema 
Métrico Decimal (longitud, masa, capacidad, 
volumen y superficie), tiempo y grado (ángulos) 
en contextos de la vida cotidiana: selección y 
uso de las unidades adecuadas. 

 
1er, 2º y 
3er T. 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
 
2º y 3er 
T. 
 
 
 
3er T. 
 
 
 
 
 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
 
 
 
 
2º y 3er 
T. 
 
 
 

2, 7, 8, 9, 
11, 12 
 
3, 4, 5, 6, 
9, 12 
 
 
7, 8, 9, 
12 
 
 
 
9, 12 
 
 
 
 
 
 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 12 
 
 
 
 
7, 8, 9, 
10, 11 
 
 
 
 

5. Reconocer y utilizar conexiones 
entre las diferentes ideas 
matemáticas, así como identificar 
las matemáticas implicadas en 
otras áreas o en la vida cotidiana, 
interrelacionando conceptos y 
procedimientos para interpretar 
situaciones y contextos diversos. 
 
 
 
 
 
 
 

STEM1, 
STEM3, 
CD3,  
CD5,  
CC4, 
CCEC1. 

5.1. Utilizar conexiones entre diferentes 
elementos matemáticos movilizando 
conocimientos y experiencias propios. 
5.2. Utilizar las conexiones entre las 
matemáticas, otras áreas y la vida cotidiana 
para resolver problemas en contextos no 
matemáticos. 

6. Comunicar y representar, de 
forma individual y colectiva, 
conceptos, procedimientos y 
resultados matemáticos utilizando 
el lenguaje oral, escrito, gráfico, 
multimodal y la terminología 
apropiados, para dar significado y 

CCL1, 
CCL3, 
STEM2, 
STEM4, 
CD1,  
CD5,  
CE3, 
CCEC4. 

6.1. Interpretar lenguaje matemático sencillo 
presente en la vida cotidiana en diferentes 
formatos, adquiriendo vocabulario apropiado 
y mostrando la comprensión del mensaje. 
6.2. Comunicar en diferentes formatos las 
conjeturas y procesos matemáticos 
utilizando lenguaje matemático adecuado. 
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permanencia a las ideas 
matemáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUDD 7, 8, 9, 10, 11 
2. Medición.  
2.a. Instrumentos (analógico o digital) y 
unidades adecuadas para medir longitudes, 
objetos, ángulos y tiempos: selección y uso. 
UUDD 7, 8, 9, 10, 11 
3. Estimación y relaciones.  
3.a. Estrategias de comparación y ordenación 
de medidas de la misma magnitud aplicando las 
equivalencias entre unidades (Sistema Métrico 
Decimal) en problemas de la vida cotidiana. 
UUDD 7, 8, 9, 11 
3.b. Relación entre el Sistema Métrico Decimal 
y el sistema de numeración decimal. 
UUDD 7, 8, 9, 11 
3.c. Estimación de medidas de ángulos y 
superficies por comparación. 
UUDD 7, 8, 9, 10, 11 
3.d. Evaluación de resultados de relaciones y 
estimaciones o cálculos de medidas, razonando 
si son o no posibles. 
UDD 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 
C. SENTIDO ESPACIAL 
1. Figuras geométricas de dos y tres 
dimensiones 
1.a. Figuras geométricas en objetos de la vida 
cotidiana: identificación y clasificación 
atendiendo a sus elementos y a las relaciones 
entre ellos. 
UUDD 5, 6, 7, 8, 10, 11 

 
 
2º y 3er 
T. 
 
 
 
2º y 3er 
T. 
 
 
 
2º y 3er 
T. 
 
2º y 3er 
T. 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
 
 
 
 
2º y 3er 
T. 
 
 
 

 
7, 8, 9, 
10, 11 
 
 
 
7, 8, 9, 
11 
 
 
 
7, 8, 9, 
11 
 
7, 8, 9, 
10, 11 
 
1, 2, 3, 4, 
7, 8, 9, 
11 
 
 
 
 
5, 6, 7, 8, 
10, 11 
 
 
 
4, 7, 8, 
10, 11 

7. Desarrollar destrezas 
personales que ayuden a 
identificar y gestionar emociones 
al enfrentarse a retos 
matemáticos, fomentando la 
confianza en las propias 
posibilidades, aceptando el error 
como parte del proceso de 
aprendizaje y adaptándose ante 
situaciones de incertidumbre, 
para mejorar la perseverancia y 
disfrutar en el aprendizaje de las 
matemáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEM5, 
CPSAA1, 
CPSAA4, 
CPSAA5, 
CE2,  
CE3. 

7.1. Autorregular las emociones propias y 
reconocer algunas fortalezas y debilidades, 
desarrollando así la autoconfianza al abordar 
nuevos retos matemáticos. 
7.2. Elegir actitudes positivas ante nuevos 
retos matemáticos tales como la 
perseverancia y la responsabilidad 
valorando el error como una oportunidad de 
aprendizaje. 
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8. Desarrollar destrezas sociales 
reconociendo y respetando las 
emociones, las experiencias de 
los demás y el valor de la 
diversidad y participando 
activamente en equipos de 
trabajo heterogéneos con roles 
asignados, para construir una 
identidad positiva como 
estudiante de matemáticas, 
fomentar el bienestar personal y 
crear relaciones saludables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL5,  
CP3, 
STEM3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC2,  
CC3. 

8.1. Trabajar en equipo activa, respetuosa y 
responsablemente, mostrando iniciativa, 
comunicándose de forma efectiva, valorando 
la diversidad, mostrando empatía y 
estableciendo relaciones saludables 
basadas en el respeto, la igualdad y la 
resolución pacífica de conflictos.  
8.2. Colaborar en el reparto de tareas, 
asumiendo y respetando las 
responsabilidades individuales asignadas y 
empleando estrategias cooperativas 
sencillas dirigidas a la consecución de 
objetivos compartidos. 

1.b. Técnicas de construcción de Figuras 
geométricas por composición y descomposición, 
mediante materiales manipulables, instrumentos 
de dibujo y aplicaciones informáticas. 
UUDD 4, 7, 8, 10, 11 
1.c. Vocabulario geométrico: descripción verbal 
de los elementos y las propiedades de Figuras 
geométricas. 
UUDD 7, 8, 10, 11 
1.d. Propiedades de Figuras geométricas: 
exploración mediante materiales manipulables 
(cuadrículas, geoplanos, policubos, etc.) y 
herramientas digitales (programas de geometría 
dinámica, realidad aumentada, robótica 
educativa, etc.). 
UUDD 7, 8, 10, 11 
2. Localización y sistemas de representación  
2.a. Localización y desplazamientos en planos y 
mapas a partir de puntos de referencia 
(incluidos los puntos cardinales), direcciones y 
cálculo de distancias (escalas): descripción e 
interpretación con el vocabulario adecuado en 
soportes físicos y virtuales. 
UUDD 6, 7, 8 
2.b. Descripción de posiciones y movimientos 
en el primer cuadrante del sistema de 
coordenadas cartesiano. 
UUDD 6, 7, 8 
3. Movimientos y transformaciones  
3.a. Transformaciones mediante giros, 
traslaciones y simetrías en situaciones de la 
vida cotidiana: identificación de figuras 

1er, 2º y 
3er T. 
 
 
 
2º y 3er 
T. 
 
 
2º y 3er 
T. 
 
 
 
 
 
 
2º T. 
 
 
 
 
 
 
2º T. 
 
 
 
 
2º y 3er 
T. 
 

 
 
 
7, 8, 10, 
11 
 
 
7, 8, 10, 
11 
 
 
 
 
 
 
6, 7, 8 
 
 
 
 
 
 
6, 7, 8 
 
 
 
 
6, 7, 8, 
10, 11 
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transformadas, generación a partir de patrones 
iniciales y predicción del resultado. 
UUDD 6, 7, 8, 10, 11 
3.b. Semejanza en situaciones de la vida 
cotidiana: identificación de figuras semejantes, 
generación a partir de patrones iniciales y 
predicción del resultado. 
UUDD 6, 7, 8, 10, 11 
4. Visualización, razonamiento y 
modelización geométrica  
4.a. Estrategias para el cálculo de áreas y 
perímetros de figuras planas en situaciones de 
la vida cotidiana. 
UUDD 11 
4.b. Modelos geométricos en la resolución de 
problemas relacionados con los otros sentidos. 
UUDD 5, 6, 7, 8, 10, 11 
4.c. Elaboración de conjeturas sobre 
propiedades geométricas utilizando 
instrumentos de dibujo (compás y transportador 
de ángulos) y programas de geometría 
dinámica. 
UUDD 10, 11 
4.d. Las ideas y las relaciones geométricas en el 
arte, las ciencias y la vida cotidiana. 
UUDD 7, 8, 10, 11 
D. SENTIDO ALGEBRAICO 
1. Patrones.  
1.a. Estrategias de identificación, representación 
(verbal, tablas, gráficos y notaciones 
inventadas) y predicción razonada de términos a 

 
 
 
2º y 3er 
T. 
 
 
 
 
 
3er T. 
 
 
 
2º y 3er 
T. 
 
3er T. 
 
 
 
 
 
2º y 3er 
T. 
 
 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
 

 
6, 7, 8, 
10, 11 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
5, 6, 7, 8, 
10, 11 
 
10, 11 
 
 
 
 
 
7, 8, 10, 
11 
 
 
 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 11, 12 
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partir de las regularidades en una colección de 
números, figuras o imágenes. 
UUDD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 
1.b. Creación de patrones recurrentes a partir 
de regularidades o de otros patrones utilizando 
números, figuras o imágenes. 
UUDD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 
2. Modelo matemático.  
2.a. Proceso de modelización a partir de 
problemas de la vida cotidiana, usando 
representaciones matemáticas. 
UUDD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 
3. Relaciones y funciones.  
3.a. Relaciones de igualdad y desigualdad y uso 
de los signos < y >. Determinación de datos 
desconocidos (representados por medio de una 
letra o un símbolo) en expresiones sencillas 
relacionadas mediante estos signos y los signos 
= y ≠. 
UUDD 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12 
4. Pensamiento computacional  
4.a. Estrategias para la interpretación, 
modificación y creación de algoritmos sencillos 
(secuencias de pasos ordenados, esquemas, 
simulaciones, patrones repetitivos, bucles, 
instrucciones anidadas y condicionales, 
representaciones computacionales, 
programación por bloques, robótica 
educativa...). 
UUDD 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
E. SENTIDO ESTOCÁSTICO 
1. Organización y análisis de datos.  

 
 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
 
 
 
 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 11, 12 
 
 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 11, 12 
 
 
1, 2, 3, 4, 
5, 9, 12 
 
 
 
 
 
 
3, 4, 6, 7, 
8, 9, 10, 
11, 12 
 
 
 
 
 
 
 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
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1.a. Conjuntos de datos y gráficos estadísticos 
de la vida cotidiana: descripción, interpretación y 
análisis crítico. 
UUDD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 
1.b. Estrategias para la realización de un 
estudio estadístico sencillo: formulación de 
preguntas, recogida, registro y organización de 
datos cualitativos y cuantitativos procedentes de 
diferentes experimentos (encuestas, 
mediciones, observaciones…). Tablas de 
frecuencias absolutas y relativas: interpretación. 
UUDD 9, 12 
1.c. Gráficos estadísticos sencillos (diagrama de 
barras, diagrama de sectores, histograma, etc.): 
representación de datos mediante recursos 
tradicionales y tecnológicos y selección del más 
conveniente. 
UUDD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
1.d. Medidas de centralización (media y moda): 
interpretación, cálculo y aplicación. 
UUDD 12 
1.e. Medidas de dispersión (rango): cálculo e 
interpretación.  
UUDD 12 
1.f. Calculadora y otros recursos digitales, como 
la hoja de cálculo, para organizar la información 
estadística y realizar diferentes visualizaciones 
de los datos. 
UUDD 12 
1.g. Relación y comparación de dos conjuntos 
de datos a partir de su representación gráfica: 

1er, 2º y 
3er T. 
 
 
3er T. 
 
 
 
 
 
 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
 
 
 
3er T. 
 
 
3er T. 
 
 
3er T. 
 
 
 
 
3er T. 
 
 

10, 11, 
12 
9, 12 
 
 
 
 
 
 
 
Todos 
 
 
 
 
 
12 
 
 
12 
 
 
12 
 
 
 
 
9, 12 
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formulación de conjeturas, análisis de la 
dispersión y obtención de conclusiones. 
UUDD 9, 12 
2. Incertidumbre 
2.a. La incertidumbre en situaciones de la vida 
cotidiana: cuantificación y estimación subjetiva y 
mediante la comprobación de la estabilización 
de las frecuencias relativas en experimentos 
aleatorios repetitivos. 
UUDD 12 
2.b. Cálculo de probabilidades en experimentos, 
comparaciones o investigaciones en los que sea 
aplicable la regla de Laplace: aplicación de 
técnicas básicas del conteo. 
UUDD 12 
3. Inferencia.  
3.a. Identificación de un conjunto de datos como 
muestra de un conjunto más grande y reflexión 
sobre la población a la que es posible aplicar las 
conclusiones de investigaciones estadísticas 
sencillas. 
UUDD 1, 2, 3, 4, 12 
F. SENTIDO SOCIOAFECTIVO. 
1. Creencias, actitudes y emociones propias.  
1.a. Autorregulación emocional: autoconcepto y 
aprendizaje de las matemáticas desde una 
perspectiva de género. Estrategias de mejora de 
la perseverancia y el sentido de la 
responsabilidad hacia el aprendizaje de las 
matemáticas. 
UUDD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11, 12 

 
 
 
 
3er T. 
 
 
 
 
 
3er T. 
 
 
 
 
 
1er y 3er 
T. 
 
 
 
 
 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
 
 
 
 

 
 
12 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
1, 2, 3, 4, 
12 
 
 
 
 
 
 
Todas 
 
 
 
 
 
 
 
Todas 
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1.b. Flexibilidad cognitiva, adaptación y cambio 
de estrategia en caso necesario. Valoración del 
error como oportunidad de aprendizaje. 
UUDD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
2. Trabajo en equipo, inclusión, respeto y 
diversidad.  
2.a. Respeto por las emociones y experiencias 
de los demás ante las matemáticas. 
UUDD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
2.b. Aplicación de técnicas simples para el 
trabajo en equipo en matemáticas y estrategias 
para la gestión de conflictos, promoción de 
conductas empáticas e inclusivas y aceptación 
de la diversidad presente en el aula y en la 
sociedad. 
UUDD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

1er, 2º y 
3er T. 
 
 
 
 
1er, 2º y 
3er T.   
 
1er, 2º y 
3er T. 

 
 
 
 
Todas 
 
 
Todas 
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7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL 

ALUMNADO. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Atendiendo a la Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de 

Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, conforme al 

nuevo desarrollo normativo actual, la evaluación es un elemento clave en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y debe constituir una práctica permanente para valorar los 

avances que se producen como resultado de la acción educativa, proporcionando datos 

relevantes que permitan tomar decisiones encaminadas a la mejora de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, tanto individuales como colectivos. El proceso de evaluación 

debe contribuir a la mejora de dicho proceso de enseñanza y aprendizaje, mediante la 

valoración de la eficacia de las estrategias metodológicas y de los recursos utilizados. 

El proceso de evaluación de los alumnos es uno de los elementos más 

importantes de la programación didáctica, porque refleja el trabajo realizado tanto por el 

docente como por el alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello 

debemos tener una información detallada del alumno en cuanto a su nivel de 

comprensión respecto a los saberes básicos y competencias específicas tratados en el 

aula y tomando en consideración que la evaluación del aprendizaje del alumnado se 

ajustará a los principios de inclusión de la totalidad del alumnado conforme se dicta en 

el 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 

Esta información la obtendremos de los diferentes procedimientos que se 

emplearán a lo largo del curso para poder establecer un juicio objetivo que nos lleve a 

tomar una decisión en la evaluación. Para ello, los criterios de evaluación serán 

evaluados a través de instrumentos diversos. 

7.1. Procedimientos e instrumentos para la evaluación de aprendizajes del alumnado 

Se entiende por procedimientos, los métodos a través de los cuales se lleva a 

cabo la recogida de información sobre adquisición de competencias clave, dominio de 

los contenidos o logro de los criterios de evaluación. El procedimiento responde a cómo 

se lleva a cabo está recogida. 

Se entiende por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o 

registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento 

del proceso de aprendizaje del alumno y que permiten justificar la calificación del 

alumnado. Responden a la pregunta ¿con qué evaluar?, es decir, ¿qué recursos 

específicos se aplican?  

Son una serie de recursos definidos con precisión y claridad, de uso 

intencional, diariamente o de forma ocasional, que concretan y materializan el 

procedimiento. 

Diferentes instrumentos en función del procedimiento empleado: 

a) De observación sistemática:  

▪ Registros de observación por tablas (escalas de observación, listas de 

control...)  
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▪ Registros de observación de las actividades realizadas por el alumnado en 

clase  

▪ Registros de incidencias 

▪ Exploración a través de preguntas formuladas por el profesor durante la clase  

▪ El diario del aula. 

b) De pruebas orales:  

▪ La Asamblea  

▪ Exposiciones y puestas en común  

▪ Dialogo  

▪ Entrevistas 

c) De análisis de las producciones del alumnado o actividades:  

▪ Cuaderno de clase  

▪ Textos escritos y producciones orales, musicales, plásticas o motrices  

▪ Resolución de ejercicios y problemas  

▪ Resúmenes y mapas conceptuales  

▪ Trabajos y desempeños  

▪ Portfolio 

d) Pruebas escritas:  

▪ Pruebas objetivas  

▪ Exámenes y controles orales o escritos  

▪ Cuestionarios 

▪ Test on-line 

e) Análisis del desempeño del alumno: 

▪ 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.  

▪ 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. 

7.2. Información del proceso de aprendizaje 

Los resultados de la evaluación se expresarán mediante los siguientes 

términos: 
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ESCALA DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

RESULTADO DE LA 

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

Insuficiente < 5 

Suficiente >=5 y <6 

Bien >=6 y <7 

Notable >=7 y <9 

Sobresaliente >=9 

 

Asimismo, la información a las familias podrá ser expresada, a lo largo de los 

dos cursos que configuran el ciclo, en términos cualitativos, referidos al grado de 

adquisición de las competencias. Para ello, se podrán utilizar las competencias 

específicas y criterios de evaluación de cada área como referentes. 

Se garantizará el derecho a la evaluación objetiva  y a que su dedicación, 

esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, para lo que 

establecerán los oportunos procedimientos, que atenderán, en todo caso, al carácter 

global, continuo y formativo de la evaluación en esta etapa, conforme al art.26 de la 

Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

7.3. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente  

Es imprescindible hacer una evaluación de lo diseñado en un primer momento, 

y lo aplicado posteriormente en el aula para considerar el impacto que lo programado y 

planificado ha tenido en la mejora de los rendimientos escolares del alumnado. Se trata 

de una práctica reflexiva por parte de quienes conformamos el equipo docente, 

valorando logros, anotando dificultades y recogiendo propuestas de mejora para futuras 

implementaciones en el aula. 

Esta autoevaluación docente, e incluso coevaluación, perseguirá analizar la 

intervención docente en el aula, los recursos utilizados, los tiempos, los espacios, las 

formas de organizar el grupo, los instrumentos de evaluación empleados, las medidas 

inclusivas aplicadas, la utilización del Diseño Universal para el Aprendizaje tanto en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje como en la evaluación.… También se incluye en 

esta reflexión la coordinación de los equipos docentes, el clima en el trabajo 

colaborativo, la organización y otras cuestiones relacionadas con el funcionamiento del 

grupo y del propio centro. 

Esta evaluación se apoyará en diversidad de instrumentos que faciliten la 

reflexión no solo cuantitativa, sino cualitativa basada en la propia observación. Fruto de 

las anotaciones, se analizarán de manera reflexiva y proactiva de cara a la mejora de 

los procedimientos llevados a cabo para que garantice aprendizajes de éxito en el 

alumnado. Un diario o un anecdotario son ejemplos de instrumentos sencillos de utilizar 

y del que se puede obtener valoraciones de gran interés. También «escalas de 



                                                                                                                                                                                                                      

  

C.E.I.P.  Dulcinea del Toboso (Ciudad Real)                                                                                                               
Teléfono y Fax: 926220963,   e-mail: 13001121.cp@edu.jccm.es 

27 

 

observación» y «listas de cotejo» que permitan analizar el diseño, la aplicación y el 

impacto de lo programado. Es interesante tener claros los criterios sobre los cuales nos 

vamos a basar para hacer estas autoevaluaciones. Entre otros, los que a continuación 

se proponen serán referentes para analizar fortalezas y dificultades para que, sobre 

estas valoraciones, se elaboren propuestas de mejora: 

▪ Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.  

▪ Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado. 

▪ Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza.  

▪ Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por otra parte, y como elementos de la evaluación de la propia programación 

didáctica, tendremos en consideración las valoraciones realizadas sobre: 

▪ Evaluación inicial y medidas adoptadas tras los resultados de esta. 

▪ Adecuación a las características del alumnado. 

▪ Secuenciación y temporalización de los contenidos de las unidades didácticas. 

▪ Realización de actividades. 

▪ Estrategias metodológicas seleccionadas. 

▪ Agrupamientos del alumnado. 

▪ Materiales y recursos didácticos puestos en juego. 

▪ Adecuación de los criterios de evaluación. 

▪ Instrumentos de evaluación. 

▪ Criterios de calificación. 

▪ Medidas y respuestas de atención a la diversidad del alumnado. 

▪ Actividades complementarias y extraescolares planificadas y llevadas a cabo. 

▪ Grado de satisfacción del alumnado con los aprendizajes realizados. 

▪ Grado de satisfacción del profesorado con el proceso de enseñanza realizado. 

7.4. Promoción  

Conforme al artículo 12 de la Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la 

etapa de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha: 

1. Al finalizar cada ciclo, como consecuencia del proceso de evaluación, el 

equipo docente adoptará las decisiones relativas a la promoción del alumnado, de 

manera colegiada, considerando especialmente la información y el criterio del tutor o la 

tutora, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa y apoyo del centro. En 

caso de discrepancias, la decisión se adoptará, por mayoría simple, con el voto de 

calidad del tutor o tutora.  
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2. Las decisiones sobre la promoción se adoptarán, exclusivamente, al finalizar 

los cursos segundo, cuarto y sexto, siendo esta automática en el resto de cursos de la 

etapa. El alumnado que no hubiera alcanzado los aprendizajes esperados durante el 

curso anterior recibirá los apoyos y medidas de inclusión necesarios para recuperarlos.  

3. Si, en algún caso y, tras haber aplicado las medidas ordinarias suficientes, 

adecuadas y personalizadas para atender el desfase curricular o las dificultades de 

aprendizaje de un alumno o alumna, el equipo docente considera que la permanencia 

un año más en el mismo curso es la medida más adecuada para favorecer su desarrollo, 

se organizará un plan específico de refuerzo. El objetivo es que, durante ese curso, el 

alumno o alumna pueda alcanzar el grado esperado de adquisición de las competencias 

correspondientes. Esta decisión solo se podrá adoptar una vez durante la etapa y 

tendrá, en todo caso, carácter excepcional. 

8. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS 

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, 

procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera 

consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el 

logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave 

desde una perspectiva transversal. 

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje 

de cada área, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a 

la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se 

emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel 

competencial inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto 

por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual 

y cooperativo.  

8.1. Orientaciones y estrategias metodológicas 

El Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, establece los 

siguientes principios pedagógicos: 

1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, la 

atención personalizada al alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, la 

participación y la convivencia, la prevención de dificultades de aprendizaje y la 

puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y flexibilización, alternativas 

metodológicas u otras medidas adecuadas tan pronto como se detecten 

cualquiera de estas situaciones. 

2. La intervención educativa buscará desarrollar y asentar progresivamente las 

bases que faciliten a cada alumno o alumna una adecuada adquisición de las 

competencias clave previstas en el Perfil de salida del alumnado al término de la 

enseñanza básica, teniendo siempre en cuenta su proceso madurativo 

individual, así como los niveles de desempeño esperados para esta etapa. 

3. 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 
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competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu científico y del 

emprendimiento se trabajarán en todas las áreas. 

4. Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de otras 

competencias recibirán especial consideración. 

5. De igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre hombres 

y mujeres, la educación para la paz, la educación para el consumo responsable 

y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual. 

6. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa, la acción 

tutorial y la educación emocional y en valores. 

7. Se potenciará el aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la 

reflexión. 

8. A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, todos los centros educativos 

dedicarán un tiempo diario a la misma, en los términos recogidos en su proyecto 

educativo. Para facilitar dicha práctica, las administraciones educativas 

promoverán planes de fomento de la lectura y de alfabetización en diversos 

medios, tecnologías y lenguajes. Para ello se contará, en su caso, con la 

colaboración de las familias o tutores legales y del voluntariado, así como con el 

intercambio de buenas prácticas. 

9. Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un 

tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos para el 

alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, 

la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. 

10. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje 

de la lengua extranjera. En dicho proceso, se priorizará la comprensión, la 

expresión y la interacción oral. 

Todos estos principios se van a ver concretados en un abanico amplio de 

escenarios y actividades que requerirán al alumnado poner en juego diferentes 

habilidades de pensamiento, utilizando los mecanismos diversos de recepción de la 

información y su posterior difusión, manejando una amplia riqueza de recursos y 

espacios que facilitan trascender de aprendizajes académicos a otros con mayor 

impacto en su vida personal, familiar o social a través de situaciones auténticas o retos, 

y todo ello afrontándolo de manera individual y también a través del aprendizaje 

cooperativo o situaciones de trabajo en equipo. 

Para ello, partiremos de situaciones auténticas que generen un aprendizaje 

aplicado más allá de lo exclusivamente académico y que, además, genere aprendizajes 

emocionantes y de transformación. Se partirá de una situación de aprendizaje que 

provoque y motive, dándole un sentido a cada tema desde un punto de vista funcional y 

de aplicación, justificando así la necesidad de aprender unos conocimientos que luego 

se van a aplicar, dejando abierta la posibilidad de que el alumnado aporte, por ejemplo, 

su creatividad, tome decisiones o asuma roles durante el proceso. 

Será un aprendizaje vivencial en el que se facilita la participación directa y 

activa de quienes intervienen, aplicando lo que se está aprendiendo en cada una de las 

secciones del tema a situaciones donde se producen los problemas o retos a resolver. 
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De esta forma, el aprendizaje se hace significativo por parte del alumnado porque 

pueden experimentar, sentir, pensar y actuar al mismo tiempo.  

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la 

participación del alumnado, estimulando la reflexión y el pensamiento crítico. Las 

actividades y tareas planteadas y sugeridas serán variadas, contendrán propósitos e 

interrogantes para favorecer el desarrollo de estrategias de pensamiento que permita al 

alumnado adquirir los conocimientos y comprenderlos para avanzar en ellos desde su 

análisis y aplicación en contextos diversos, generando aprendizajes profundos 

transferibles a otras situaciones del ámbito académico, personal, familiar y social, 

formulando hipótesis, aportando valoración y juicio crítico, y contribuyendo a crear 

conocimiento. El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. El 

alumnado debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales 

como identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, 

decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren tan 

solo en el desarrollo de algunos de ellos. 

De igual forma se potenciará y facilitará un proceso de reflexión del alumnado 

acerca de los nuevos aprendizajes y las relaciones existentes entre ellos. De este modo, 

el alumnado hará más evidentes los aprendizajes clave, así como las relaciones entre 

estos nuevos conocimientos.  

Se favorecerá el aprendizaje significativo reforzando la autoestima, la 

autonomía, la reflexión y la responsabilidad con distintos tipos de agrupamiento, desde 

el trabajo individual al trabajo en grupo. Emplearemos distintas técnicas y estructuras 

cooperativas, así como estrategias de pensamiento variadas. 

Se fomentará el uso de estrategias de inteligencia emocional para el 

acercamiento del alumnado a la gestión de sus emociones, desarrollando principios de 

empatía y resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la 

que vivimos. 

Se trabajarán 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 en todas las áreas. 

La orientación de la práctica educativa en este área abordará la formulación de 

problemas de progresiva complejidad, desde planteamientos descriptivos hacia 

problemas que demanden análisis y valoraciones de carácter global, partiendo de la 

propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas, y mediante la realización de 

debates y visitas a lugares de especial interés, entre otras.  

La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente 

activa, creativa, participativa e investigadora, favoreciendo el trabajo individual y 

cooperativo del alumnado en el aula. Deberá integrar referencias a la vida cotidiana y 

potenciar el desarrollo de las competencias básicas desde una perspectiva transversal. 

Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una 

efectiva educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que 

presente necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, se desarrollarán 

dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada alumno y 
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alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías 

variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del 

alumnado. 

Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos 

de aprendizaje del alumnado, para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y 

que promuevan el trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología 

centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento 

racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 

conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.  

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se 

proponen actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio 

repertorio de procesos cognitivos, tales como identificar, analizar, reconocer, asociar, 

reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las 

situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, 

permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la 

cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá 

que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que 

contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias 

específicas. 

Hay que tener en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y 

compensar las desigualdades sociales, económicas, culturales y personales. De este 

modo, las medidas inclusivas garantizan el derecho de todo el alumnado a alcanzar el 

máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus 

características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad 

diversa en continuo proceso de cambio. 

Se tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la 

etapa de Educación Primaria es la atención a la diversidad, de modo que permita a cada 

alumno y alumna alcanzar los objetivos de la etapa. 

Con la finalidad de llevar a cabo tales medidas, es recomendable realizar un 

diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta 

programación didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de 

acuerdo con sus potenciales y debilidades, con especial atención al alumnado que 

requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado con áreas no superadas 

en cursos anteriores, alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas 

especiales, con altas capacidades intelectuales…). 

Respecto al grupo, será necesario conocer su volumen, debilidades y 

fortalezas en cuanto a la adquisición de competencias y funcionamiento interno a nivel 

relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las estrategias 

metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento 

sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 

En cuanto a las necesidades individuales, será necesario detectar qué 

alumnado requiere mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias 
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para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los 

tiempos, proponer intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar el 

seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes. 

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es un enfoque basado en la 

flexibilización del currículo, para que sea abierto y accesible desde su diseño, para que 

facilite a todo el alumnado igualdad de oportunidades para aprender. Para asegurar que 

todo el alumnado pueda desarrollar el currículo, hay que presentarlo a través de 

diferentes formas de representación, expresión, acción y motivación.  

Propone tres principios fundamentales y una serie de pautas que deben 

presidir nuestras prácticas educativas: 

I.  Proporcionar múltiples medios de representación. Presentar la información 

al alumnado mediante soportes variados y en formatos distintos. 

Pauta DUA Recurso 

I.1.1 
I.1.2 
I.2.5 
I.3.1 
I.3.2 

Utilizar recursos audiovisuales (vídeos, infografías, visual thinking…) y no 
solo escritos. Estos recursos permiten que el alumnado tenga varias vías 
para la adquisición del aprendizaje, además permiten que el alumnado pueda 
recurrir a ellos antes de la explicación en clase (clase invertida o flipped 
classroom), o posteriormente si no le ha quedado algo claro. También 
pueden ser un recurso excelente para ejemplificar lo que se les ha contado 
teóricamente en clase para que puedan ver ejemplificaciones prácticas de los 
contenidos trabajados. 

I.3.1 Activar los conocimientos previos. 

I.1.2 
I.1.3 

Ofrecer opciones de ampliación del tamaño de la letra y/o sonidos (lo 
permiten dispositivos como la tableta o el ordenador). 

I.2.5 
I.3.3 

Apoyar con animaciones y simulaciones que se sincronicen con la 
información. (TIC/TAC). 

I.1.1 
I.2.5 
I.3.3 

Favorecer la manipulación de objetos y modelos espaciales. Materiales de 
aula y recursos del profesorado. 

I.1.1 
I.3.3 

Emplear el color como medio de información o énfasis. 

I.3.2 Destacar las ideas principales. 

I.1.1 
I.2.5 
I.3.2 
I.3.3 
I.3.4 

Proporcionar diagramas visuales, organizadores gráficos. (Estrategias de 
pensamiento; organizadores). 

I.1.1 
I.3.3 

Cuidar la disposición de los elementos gráficos para que sea significativa. 

I.1.1 
I.2.3 
I.3.3 

Facilitar ejemplos para las explicaciones, especialmente si son abstractas. 
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I.1.1 
I.3.2 
I.3.3 

Utilizar «avisos» para dirigir la atención hacia lo que es esencial. 

I.2.3 Insertar apoyos para el vocabulario, notaciones matemáticas, etc.   

I.2.1 
I.2.2 

Establecer vínculos entre conceptos mediante analogías o metáforas. 

I.3.2 
II.6.4 

Incorporar acciones de revisión de lo aprendido, recordatorios, listas de 
comprobación, notas aclaratorias, etc. 

I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 

Ofrecer claves visuales, táctiles y/o auditivas. 

 

II. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Ofrecer al alumnado 
diferentes posibilidades para expresar lo que saben, para organizarse y 
planificarse. 

 

Pauta DUA Recurso 

II.5.1 
II.5.2 

Componer y/o redactar mediante diferentes medios (texto, voz, ilustración, 
cine, música, vídeo, movimiento y expresión corporal, dibujo y otras artes 
plásticas…). 

II.4.1 
II.4.2 

Posibilitar el uso de medios sociales y herramientas web interactivas. 

II.5.2 
II.5.3 

Proporcionar múltiples ejemplos y modelos muy estructurados y guiados. 

II.5.2 
II.5.3 

Emplear mapas conceptuales y plantillas de planificación de proyectos. 

II.5.3 Incluir ejemplos de prácticas determinadas. 

II.5.3 
II.6.3 
III.8.3 

Fomentar y utilizar el aprendizaje cooperativo y el apoyo entre iguales. 

II.6.1 
Hacer explícitas y visibles las metas, ofreciendo pautas y listas de 
comprobación de dichas metas. 

II.6.2 Incorporar avisos que inviten a la revisión del proceso de aprendizaje. 

II.6.4 Hacer preguntas para guiar el autocontrol. 

II.6.1 
II.6.4 

Incluir diferentes estrategias de autoevaluación: listas de control, rúbricas, 
dianas de evaluación, porfolios, etc. 

II.6.4 Ofrecer diferentes momentos de respuesta para validar lo aprendido. 

II.4.2 
II.6.3 

Facilitar el aprendizaje tanto con actividades digitales como analógicas. 
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III. Proporcionar múltiples formas de implicación. Utilizar diferentes estrategias 

para motivar al alumnado, para mantener esa motivación y facilitar su 

participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Pauta DUA Recurso 

III.7.1 
Organizar entornos de aprendizaje cooperativo y también para el aprendizaje 
individual que reten, ilusionen o motiven al alumnado. 

III.7.2 
Ofrecer medios y actividades apropiados a cada edad y/o capacidad, 
contextualizados a la vida real y, en lo posible, socialmente relevantes. 

III.7.2 Diseñar actividades multinivel. 

III.7.1 Cuidar la secuencia de los tiempos para completar las tareas. 

III.8.1 
Permitir que el alumnado participe en el diseño y el desarrollo de las 
actividades, involucrarles para que ellos se marquen sus propias metas. 

III.8.2 Permitir la exploración y la experimentación. 

III.7.1 
III.7.3 
III.8.2 

Diseñar actividades cuya respuesta pueda ser múltiple y no unívoca. 

III.8.3 Fomentar y utilizar el aprendizaje cooperativo y el apoyo entre iguales. 

III.8.4 
III.9.3 

Incluir actividades para la metacognición, trabajando la cultura del 
pensamiento reflexivo. 

III.8.2 Proporcionar alternativas en cuanto a las herramientas y apoyos permitidos. 

III.8.4 
Ofrecer un feedback que enfatice el esfuerzo y fomente la perseverancia. 
(Elementos de ludificación). 

III.9.1 
III.9.2 

Proponer diferentes desafíos y retos cercanos a la vida cotidiana. 

III.7.1 
III.9.1 

Emplear los juegos de rol para el manejo de las emociones. 

III.8.4 
III.9.3 

Ayudarlos cuando corran riesgos y a que aprendan de sus errores. 

 

8.2. Agrupamientos 

Los criterios de agrupamiento de alumnos/as serán flexibles y responderán al 

objetivo y tipo de actividad que se pretende conseguir y de la misma forma han de 

permitir responder a la diversidad del alumnado. Dentro de ella organizaré: 

▪ Gran grupo, fomentando el diálogo y la intervención de todos en debates, 

asimilación de contenidos, determinando las normas, juegos, salidas 

exteriores…  

▪ Grupo pequeño (2-3 alumnos/as), en trabajos de investigación, intercambio de 

ideas, trabajos plásticos, colaboración con alumnos con dificultades de 

aprendizaje.  
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▪ Trabajo individual, favoreciendo la reflexión y la práctica sobre los diversos 

contenidos de forma personalizada: afianzar conceptos; comprobar el nivel del 

alumno; detectar dificultades; lectura, observación, redacción, reflexión, 

preparación, explicación oral a los compañeros de trabajos… 

8.3. Organización de los espacios y del tiempo 

La clase se dividirá en diferentes tiempos y se utilizarán diferentes recursos 

que generen en el alumno una atención adecuada la cual facilite el aprendizaje profundo 

diario de los contenidos trabajados. En este sentido, habrá momentos para repasar, 

explicar, trabajar, investigar, exponer y evaluar. Igualmente el desarrollo de la clase 

facilitará la atención a la diversidad. Las partes en las que se dividirá la clase serán las 

siguientes:  

1. Repaso de contenidos y actividades del día anterior y corrección: mapas 

conceptuales, preguntas cortas directas y de reflexión, etc . 

2. Explicación del profesor: introducción de nuevos contenidos (reflexión ante lo 

desconocido) y desarrollo de los contenidos.  

3. Realización de actividades: individualmente o en grupos cooperativos. Algunas 

actividades se complementarán con el trabajo personal del alumno fuera del 

aula. 

4. Repaso de la actividad del día: estudio e interiorización de los aprendizajes. 

5. Evaluación del aprendizaje: mediante los instrumentos oportunos (revisión de 

cuadernos, preguntas orales o escritas, etc). 

Respecto a la organización del espacio, la enseñanza de éste área será en el 

aula, aunque en días ocasionales podemos salir a cualquier otro espacio, dependiendo 

del contenido a enseñar. Esta organización del espacio dentro y fuera del aula, va a 

permitir el desarrollo de las diferentes situaciones de enseñanza y aprendizaje, 

individuales y compartidas, explicaciones y trabajo autónomo de consulta, trabajos 

comunes y diferenciados. Así mismo, para contribuir a la creación de un ambiente de 

trabajo y crear hábitos de comportamiento, debemos enseñar a los alumnos a 

diferenciar y utilizar cada lugar de acuerdo con su finalidad. 

8.4. Materiales y recursos didácticos  

Uso de diferentes recursos, soportes y formatos tanto analógico como digitales. 

Los materiales han de ser variados y estimulantes, capaces de proporcionar 

múltiples oportunidades de aprendizaje. Se realizará un uso equilibrado de materiales 

de lectura, herramientas interactivas, etc., que favorecen y desarrollan valores de 

solidaridad y cooperación tanto en los niños y niñas como en sus familias. 

Los principales recursos que utilizaremos a lo largo del desarrollo de nuestra 

programación son: 

▪ Libro de texto.. 

▪ Archivador. 

▪ Fichas de actividades de refuerzo y ampliación. 

▪ Materiales y recursos manipulativos. 



                                                                                                                                                                                                                      

  

C.E.I.P.  Dulcinea del Toboso (Ciudad Real)                                                                                                               
Teléfono y Fax: 926220963,   e-mail: 13001121.cp@edu.jccm.es 

36 

 

▪ Uso de las TIC de manera habitual.  

▪ Aplicaciones educativas.   

▪ Recursos audiovisuales. 

▪ Actividades y juegos interactivos. 

8.5. Actividades 

En las unidades didácticas diseñadas se llevarán a cabo diferentes tipos de 

actividades: 

▪ Actividades de conocimientos previos: tienen como finalidad motivar a los 

alumnos, despertando su curiosidad hacia los aprendizajes que les vamos a 

presentar, permitiendo a su vez descubrir sus conocimientos previos. 

▪ Actividades de motivación y presentación: sirven para suscitar la curiosidad del 

alumnado, predisponerlo hacia los nuevos contenidos que se van a abordar e 

introducir dichos contenidos. 

▪ Actividades de desarrollo: servirán para que los alumnos pongan en práctica 

los conocimientos adquiridos y lleguen a consolidarlos. 

▪ Actividades de ampliación y refuerzo: atienden a la diversidad del grupo. 

▪ Actividades de reflexión sobre lo que se ha hecho o aprendido. 

9. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Tal y como señala el artículo 2 del 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: “se entiende como inclusión educativa el conjunto de actuaciones 

y medidas educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y 

la 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”. 

Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de oportunidades, 

la equidad de la educación, la normalización, la inclusión y la compensación educativa 

para todo el alumnado. 

Entre los principios generales de la Educación Primaria se especifica que las 

medidas organizativas, metodológicas y curriculares que se adopten a tal fin se regirán 

por los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). 

El Diseño Universal para el Aprendizaje es un enfoque basado en la 

flexibilización del currículo, para que sea abierto y accesible desde su diseño, para que 

facilite a todo el alumnado igualdad de oportunidades para aprender. 

Para asegurar que todo el alumnado pueda desarrollar el currículo, hay que 

presentarlo a través de diferentes formas de representación, expresión, acción y 

motivación.  
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El citado cuerpo normativo, en sus artículos de 5 a 15 expone las diferentes 

medidas que se pueden articular para conseguir dar una respuesta adecuada a los 

alumnos, en función de sus necesidades, intereses y motivaciones. Así se contremplan: 

1. Medidas promovidas por la Consejería de Educación (artículo 5):  

Son todas aquellas actuaciones que permitan ofrecer una educación común de 

calidad a todo el alumnado y 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. Entre ellas se encuentran  la 

participación del centro en el Programa Prepara-T, en el Programa Lingüístico y en el 

Proyecto Escolar Saludable. 

2. Medidas de inclusión educativa a nivel de centro (artículo 6): 

Son todas aquellas que, en el marco del proyecto educativo del centro, tras 

considerar el análisis de sus necesidades, las barreras para el aprendizaje y los valores 

inclusivos de la propia comunidad educativa y teniendo en cuenta los propios recursos, 

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. Entre estas medidas destacamos: 

La distribución que el centro realiza sobre los apoyos del Programa Prepara-T. 

El Programa Lingüístico con la impartición de varias disciplinas no lingüísticas 

en idioma extranjero. 

El Proyecto Escolar saludable con la promoción de valores solidarios, hábitos 

de vida saludable, deporte, educación vial, concienciación sobre salud, higiene, 

prevención..., implicando a toda la comunidad educativa.  

3. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula (artículo 7): 

Las que como docentes articulamos en el aula con el objetivo de favorecer el 

aprendizaje del alumnado y contribuir a su participación y valoración en la dinámica del 

grupo-clase. Entre estas medidas, podemos destacar las estrategias para favorecer el 

aprendizaje a través de la interacción, en las que se incluyen entre otros, métodos de 

aprendizaje cooperativo, la tutoría entre iguales, las estrategias organizativas de aula 

que favorecen el aprendizaje, como los bancos de actividades graduadas y el refuerzo 

de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria. 

4. Medidas individualizadas de inclusión educativa (artículo 8): 

Son  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 diseñan y desarrollan por el profesorado y todos los 

profesionales que trabajen con el alumnado y cuentan con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación. Estas medidas no suponen la modificación de elementos 

prescriptivos del currículo. Dentro de esta categoría se encuentran las adaptaciones de 

acceso al currículo, las adaptaciones metodológicas, las adaptaciones de 

profundización, ampliación o enriquecimiento o la escolarización por debajo del curso 



                                                                                                                                                                                                                      

  

C.E.I.P.  Dulcinea del Toboso (Ciudad Real)                                                                                                               
Teléfono y Fax: 926220963,   e-mail: 13001121.cp@edu.jccm.es 

38 

 

que le corresponde por edad para los alumnos con incorporación tardía a nuestro 

sistema educativo. 

5. Medidas extraordinarias de inclusión (artículos de 9 a 15): 

Se trata de 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. 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. Estas 

medidas extraordinarias son: las adaptaciones curriculares significativas, la 

permanencia extraordinaria en una etapa, flexibilización curricular, las exenciones y 

fragmentaciones en etapas post-obligatorias, las modalidades de Escolarización 

Combinada o en Unidades o Centros de Educación Especial, los Programas Específicos 

de Formación Profesional y 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.Cabe destacar que, 

como establece el artículo 23.2 del citado Decreto 85/2018, el alumnado que precise la 

adopción de medidas individualizadas o medidas extraordinarias de inclusión educativa, 

participará en el conjunto de actividades del centro educativo y será atendido 

preferentemente dentro de su grupo de referencia. 

10. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

La puesta en práctica de las actividades complementarias y extraescolares 

ofrece el marco ideal para integrar aprendizajes informales y no formales junto a los 

formales, a la vez que posibilita a los alumnos la utilización efectiva de diferentes tipos 

de contenidos en situaciones reales. En definitiva, refuerzan al desarrollo de las 

competencias clave del alumnado, ayudando también a la consecución de los objetivos 

de la etapa.  

Estas actividades son objeto de desarrollo por parte del centro educativo, 

generalmente bajo un tratamiento interdisciplinar y global y se establecen al comienzo 

del curso escolar conforme a lo acordado por el equipo docente y la Comisión 

Pedagógica, aprobadas por el claustro de profesores y el Consejo Escolar, quedando 

reflejadas en la PGA. 
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1. INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE LENGUA 

EXTRANJERA : INGLES  

 

La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples interconexiones 
exigen el desarrollo de aquellas competencias que ayuden a los individuos a 
practicar una ciudadanía independiente, activa y comprometida con la realidad 
contemporánea, cada vez más global, intercultural y plurilingüe, y la sociedad 
Castellanomanchega no es menos, por lo que participa e integra políticas y 
medidas acordes a estas premisas. Tal y como señala el Marco de Referencia para 
la Cultura Democrática, en las actuales sociedades, culturalmente diversas, los 
procesos democráticos requieren del diálogo intercultural. Por lo tanto, la 
comunicación en distintas lenguas resulta clave en el desarrollo de esa cultura 
democrática. En la idea de un Espacio Europeo de Educación, la comunicación en 
más de una lengua evita que la educación y la formación se vean 
obstaculizadas por las fronteras, y favorece la internacionalización y la movilidad, 
además de permitir el descubrimiento de otras culturas, ampliando las perspectivas 
del alumnado. 
 

 La competencia plurilingüe, una de las competencias clave que forman parte del 
Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, implica, en esta 
etapa, el uso de, al menos, una lengua, además de las familiares, de forma 
apropiada para el aprendizaje y la comunicación. El aprendizaje de las lenguas 
integra no solo la dimensión comunicativa, vinculada también con la competencia 
en comunicación lingüística, sino también los aspectos históricos e 
interculturales que conducen al alumnado a conocer, comprender y respetar la 
diversidad lingüística y cultural presente en su entorno, y que contribuyen a que 
pueda ejercer esa ciudadanía global independiente, activa y comprometida con una 
sociedad democrática. 
 
En consonancia con este enfoque, el área de Lengua Extranjera en la etapa de 
Educación Primaria presenta como objetivo principal no solo la adquisición de la 
competencia comunicativa en esta lengua específica, sino contribuir al desarrollo 
de estrategias de aprendizaje posibilitadoras y mediadoras para la adquisición de 
la lengua o lenguas familiares, así como de la primera o segunda lengua 
extranjera. Igualmente, no podemos pasar por alto el enorme enriquecimiento de 
la conciencia pluricultural del alumnado, con la contribución de una visión 
plurilingüe y la aportación de nuevos contextos culturales que fomenten la 
reflexión democrática y los valores de tolerancia y respeto a la diversidad. 
 
 
 Las competencias específicas del área, relacionadas con los descriptores de las 

distintas competencias clave del Perfil de salida y con los retos del siglo XXI, permiten 

al alumnado iniciarse en la comunicación en una primera, e incluso, segunda lengua 

extranjera de forma adecuada a su desarrollo psicoevolutivo y a sus intereses, para 

fomentar la generalización de su uso en los contextos comunicativos en los que se ven 
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inmersos, y ampliar su repertorio lingüístico individual, aprovechando las experiencias 

propias para mejorar la comunicación tanto en las lenguas familiares como en las 

lenguas extranjeras. 

El área, además, permite al alumnado desenvolverse en los entornos digitales y 
acercarse a las culturas vehiculadas por medio de la lengua extranjera, tanto como 
motor para el aprendizaje cuanto como fuente de información y elemento de 
disfrute. En este sentido, las herramientas digitales poseen un potencial que 
podría aprovecharse plenamente para reforzar el aprendizaje, la enseñanza y la 
evaluación de las lenguas extranjeras. Por ello, el desarrollo del pensamiento 
crítico, la alfabetización mediática y el uso adecuado, seguro y responsable de 
la tecnología suponen un elemento de aprendizaje muy relevante del área. 

En la Educación Primaria se parte de un estadio todavía muy elemental de la lengua 
extranjera, por lo que, durante toda la etapa, será imprescindible basar el 
aprendizaje en los repertorios y experiencias del alumnado, facilitando así su 
participación en actos de comunicación sencillos. Esto incluye la puesta en 
práctica de actividades y estrategias comunicativas de comprensión, producción, 
interacción y mediación, entendida en esta etapa como la actividad orientada a 
facilitar la comprensión mutua y a procesar y transmitir información básica y 
sencilla en los contextos comunicativos en los que se desenvuelve el alumnado. 
Las competencias específicas del área de Lengua extranjera también incluyen el 
fomento del aprecio por la diversidad lingüística, artística y cultural y humana, entre 
el alumnado, con el fin de que aprenda a gestionar situaciones comunicativas 
interculturales que faciliten el entendimiento, la cooperación, la igualdad, la 
movilidad y la concordia. De la misma forma, se inicia el proceso de reflexión sobre 
el funcionamiento de las lenguas y se empiezan a establecer las relaciones entre las 
distintas lenguas de los repertorios individuales del alumnado. 
 
Por todo lo expuesto, se espera que el alumnado ponga en funcionamiento todos 
los saberes básicos en el seno de situaciones comunicativas propias de los 
diferentes ámbitos: personal, social y educativo, y a partir de textos sobre temas 
cotidianos y de relevancia para el alumnado que incluyan aspectos relacionados 
también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los retos y desafíos del siglo 
XXI. En consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el MCER, 
que no determina el uso específico de metodologías concretas, el carácter 
competencial de este currículo invita al profesorado a crear tareas 
interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes. En coherencia con 
el planteamiento presentado se recomienda el uso del Portfolio Europeo de las 
Lenguas como herramienta de reflexión y autoevaluación, y el desarrollo de 
situaciones de aprendizaje, con, incluso, un tratamiento integrado de las lenguas, 
donde se considere al alumnado como agente social progresivamente autónomo 
y gradualmente responsable de su propio proceso de aprendizaje, donde se 
tengan en cuenta sus repertorios, intereses y emociones, así como sus 
circunstancias específicas. 

 

Por otra parte, los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las 
destrezas (saber hacer) y las actitudes (saber ser) necesarios para la adquisición 
de las competencias específicas del área y favorecen la evaluación de los 
aprendizajes a través de los criterios. Se estructuran en tres bloques. El bloque 
de Comunicación abarca los saberes que es necesario movilizar para el desarrollo 
de las actividades comunicativas de comprensión, producción, interacción y 
mediación, incluidos los relacionados con la búsqueda guiada de información. El 
bloque de Plurilingüismo integra los saberes relacionados con la capacidad de 
reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas, así como los saberes que 
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forman parte del repertorio lingüístico del alumnado, con el fin de contribuir al 
aprendizaje de la lengua extranjera y a la mejora de las lenguas familiares. Por 
último, en el bloque de Interculturalidad se agrupan los saberes acerca de las 
culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera, y su aprecio como 
oportunidad de enriquecimiento y desarrollo de actitudes de interés por conocer y 
comprender otras lenguas, variedades lingüísticas y culturas. 
 

 

 

 

2.- MARCO NORMATIVO 

El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito 
profesional como docentes emana del derecho fundamental a la educación, recogido en 
el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y que se concreta en la siguiente 
normativa, ordenada jerárquicamente, en base a los preceptos que enuncia el artículo 
9.3 de nuestra carta magna: 

▪ Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y 
deberos de los alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 
de junio). 

▪ Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación 
y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (BOE de 2 de marzo). 

▪ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/2006, BOE de 4 de mayo, 
modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley Orgánica de Educación (en adelante LOE-LOMLOE) (BOE de 29 
de diciembre). 

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad 
Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación: 

▪ Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante 
LECM) (DOCM de 28 de julio). 

▪ Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- La 
Mancha (DOCM de 11 de enero). 

▪ 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 (DOCM de 23 
de noviembre). 

▪ Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha (DOCM de 14 de julio). 

▪ Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 
públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio). 

▪ Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de 
lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de 
septiembre). 
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▪ Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

 

 

 

3.- CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de 

centro, documento programático que define su identidad, recoge los valores, y establece 

los objetivos y prioridades en coherencia con el contexto socioeconómico y con los 

principios y objetivos recogidos en la legislación vigente. El Proyecto Educativo y las 

programaciones didácticas desarrollan la autonomía pedagógica del centro educativo 

de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 de la LOE-LOMLOE y 102 de LECM. 

  Estas son las prioridades que se establecen en dicho documento y que se 
integran en la programación didáctica: 

 

 

EJEMPLOS 

A. Pluralismo y valores democráticos: respetamos la pluralidad de 
ideologías y defendemos la libertad de cada persona y sus convicciones, 
estimulando los valores de una sociedad democrática y no permitiendo actitudes 
racistas y discriminatorias por razones ideológicas, religiosas, de sexo, por padecer 
limitaciones físicas o psíquicas, socioeconómicas y culturales. Transmitimos a los 
alumnos/as los valores básicos de respeto hacia uno mismo y a los demás, 
favoreciendo una convivencia no violenta. Estos principios tienen relación directa 
con el Plan de Convivencia del centro. 

B. Coeducación: la coeducación es una actitud y un valor. Significa la 
voluntad expresa de educar en la igualdad, sin discriminaciones por razón de sexo. 
No consiste solo en tener alumnos/as en una misma aula, sino en intentar, a través 
de la enseñanza, superar las barreras diferenciadoras de los papeles entre hombres 
y mujeres. La coeducación no solamente va dirigida a los alumnos/as, sino que se 
hace extensible a todos los componentes de la comunidad educativa. 

C. Integración: el centro garantiza la plena integración del alumnado en el 
proceso educativo que se desarrolla en él. Para ello atiende especialmente al 
alumnado que, bien por padecer limitaciones físicas y/o psíquicas, o bien por su 
situación social, económica, cultural, racial, religiosa, etc., presenten dificultades de 
aprendizaje o de relaciones interpersonales. 

D. Orientación académica y profesional y atención psicopedagógica: el 
centro debe establecer los canales y estructuras necesarias para que, tanto el 
departamento de Orientación, como los tutores y el resto de profesores/as 
coordinados por ellos, garanticen la atención psicopedagógica y el asesoramiento 
del alumnado en relación con su futuro profesional y académico.  
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E. Nuevas tecnologías. Proyectos TIC: el centro utiliza e incorpora, con 
especial preferencia, instrumentos educativos basados en las nuevas tecnologías. 
Se trata de hacer un centro que, no olvidando los instrumentos tradicionales de 
transmisión de conocimientos, incorpore los modernos avances tecnológicos, para 
conseguir que los procesos de enseñanza-aprendizaje familiaricen a los alumnos/as 
con los avances del mundo contemporáneo. Este planteamiento se conecta con el 
Plan Digital de centro. 

F. Actividades complementarias y extracurriculares: es una 
característica esencial del centro favorecer las actividades complementarias y 
extraescolares, sin olvidar que deben suponer un complemento de las tareas 
educativas que en él se desarrollan. 

G. Relación con el entorno: el centro está dispuesto a colaborar en 
actividades culturales, lúdicas, de ocio, etc., que, con fines educativos, se organicen 
en su entorno. 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las 

capacidades que les permitan: 

 

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

de acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio activo de 

la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio 

de una sociedad democrática. 

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

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, espíritu emprendedor, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje. 

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

de la violencia, que les permitan desenvolverse, con autonomía, en el ámbito 

escolar y familiar, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas, las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, además 

de la no discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad 

sexual, religión, creencias, discapacidad u otras condiciones. 

e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de 
desarrollar hábitos de lectura. 

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

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 
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desenvolverse en situaciones cotidianas, aproximándose al nivel A1 del Marco 

Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

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. 

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

Ciencias Sociales, la Geografía y la Historia, junto con los provenientes de las 

distintas manifestaciones culturales. 

i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización, 

para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y los 

mensajes que reciben y elaboran. 

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

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación como 

medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado . 

 

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

personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como una actitud 

contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos 

sexistas. 

n) Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa, autónoma y saludable, 

fomentando la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención 

de los accidentes de tráfico. 

ñ) Conocer los límites del planeta en el que viven y los medios a su alcance para 

procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo tiempo 

posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y 

adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una economía 

circular. 
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5.- COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO AL TÉRMINO DE LA 

ENSEÑANZA BÁSICA 

 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al 
sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la citada 
Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la 
necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, 
con los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el 
contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente 
que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un 
momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: 
la etapa de la enseñanza  básica. 

 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias 
y los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está 
vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en 
este Perfil de salida, y que son las siguientes: 

 

    

 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 
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h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

El Perfil de salida del alumnado, al término de la enseñanza básica, constituye la 
concreción de los principios y fines del sistema educativo que fundamentan el resto 
de decisiones curriculares. El Perfil de salida identifica y define, en conexión con los 
retos del siglo XXI, las competencias clave que el alumnado debe haber desarrollado 
al finalizar la educación básica e introduce orientaciones sobre el nivel de 
desempeño esperado al término de la Educación Primaria. 

 

Perfil de salida del alumnado de Educación Primaria 

Competencias 

clave 

Descriptores operativos 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (CCL) 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, opiniones o 

sentimientos de forma oral, escrita o signada, con claridad y 

adecuación a diferentes contextos cotidianos de su entorno 

personal, social y educativo, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para 

intercambiar información y crear conocimiento como para 

construir vínculos personales.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora textos orales, signados, 

escritos o multimodales sencillos de los ámbitos personal, social 

y educativo, con acompañamiento puntual, para participar 

activamente en contextos cotidianos y para construir 

conocimiento.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el debido 

acompañamiento, información sencilla procedente de dos o más 

fuentes, evaluando su fiabilidad y utilidad en función de los 

objetivos de lectura, y la integra y transforma en conocimiento 

para comunicarla adoptando un punto de vista creativo y 

personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.  

CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su desarrollo, 

seleccionando aquellas que mejor se ajustan a sus gustos e 

intereses; reconoce el patrimonio literario como fuente de 

disfrute y aprendizaje individual y colectivo; y moviliza su 

experiencia personal y lectora para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos de intención 

literaria a partir de modelos sencillos.  

CCL5.Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática, la gestión dialogada de los conflictos y 

la igualdad de derechos de todas las personas, detectando los 

usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para 
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favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los 

diferentes sistemas de comunicación.  

Competencia 

plurilingüe (CP) 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la lengua o 

lenguas familiares, para responder a necesidades comunicativas 

sencillas y predecibles, de manera adecuada tanto a su 

desarrollo e intereses como a situaciones y contextos cotidianos 

de los ámbitos personal, social y educativo.  

CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la diversidad de 

perfiles lingüísticos y experimenta estrategias que, de manera 

guiada, le permiten realizar transferencias sencillas entre 

distintas lenguas para comunicarse en contextos cotidianos y 

ampliar su repertorio lingüístico individual.  

CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y cultural 

presente en su entorno, reconociendo y comprendiendo su valor 

como factor de diálogo, para mejorar la convivencia.  

Competencia 

matemática y 

competencia en 

ciencia, tecnología e 

ingeniería (STEM) 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos métodos inductivos, 

deductivos y lógicos propios del razonamiento matemático en 

situaciones conocidas, y selecciona y emplea algunas 

estrategias para resolver problemas reflexionando sobre las 

soluciones obtenidas.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 

explicar algunos de los fenómenos que ocurren a su alrededor, 

confiando en el conocimiento como mutilizando la terminología 

científica apropiada, en diferentes formatos (dibujos, diagramas, 

gráficos, símbolootor de desarrollo, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, planteándose preguntas y realizando 

experimentos sencillos de forma guiada.  

STEM3. Realiza de forma guiada proyectos, diseñando, 

fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos, 

adaptándose ante la incertidumbre, para generar en equipo un 

producto creativo con un objetivo concreto, procurando la 

participación de todo el grupo y resolviendo pacíficamente los 

conflictos que puedan surgir.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de 

algunos métodos y resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma clara y veraz, s…) y aprovechando de 

forma crítica, ética y responsable la cultura digital para compartir 

y construir nuevos conocimientos.  

STEM5. Participa en acciones fundamentadas científicamente 

para promover la salud y preservar el medioambiente y los seres 
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vivos, aplicando principios de ética y seguridad y practicando el 

consumo responsable.  

Competencia digital 

(CD) 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace uso de 

estrategias sencillas para el tratamiento digital de la información 

(palabras clave, selección de información relevante, 

organización de datos…) con una actitud crítica sobre los 

contenidos obtenidos.  

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales en distintos 

formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo, programa 

informático…) mediante el uso de diferentes herramientas 

digitales para expresar ideas, sentimientos y conocimientos, 

respetando la propiedad intelectual y los derechos de autor de 

los contenidos que reutiliza.  

CD3. Participa en actividades y/o proyectos escolares mediante 

el uso de herramientas o plataformas virtuales para construir 

nuevo conocimiento, comunicarse, trabajar cooperativamente y 

compartir datos y contenidos en entornos digitales restringidos y 

supervisados de manera segura, con una actitud abierta y 

responsable ante su uso.  

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación del 

docente, medidas preventivas al usar las tecnologías digitales 

para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el 

medioambiente, y se inicia en la adopción de hábitos de uso 

crítico, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.  

CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales sencillas y 

sostenibles (reutilización de materiales tecnológicos, 

programación informática por bloques, robótica educativa…) 

para resolver problemas concretos o retos propuestos de 

manera creativa, solicitando ayuda en caso necesario.  

Competencia 

personal, social y de 

aprender a aprender 

(CPSAA) 

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y 

comportamientos personales y emplea estrategias para 

gestionarlas en situaciones de tensión o conflicto, adaptándose 

a los cambios y armonizándolos para alcanzar sus propios 

objetivos.  

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los principales 

activos para la salud, adopta estilos de vida saludables para su 

bienestar físico y mental, y detecta y busca apoyo ante 

situaciones violentas o discriminatorias.  

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y experiencias de 

las demás personas, participa activamente en el trabajo en 



                                                                                                                                                                                                                      

13 
 

grupo, asume las responsabilidades individuales asignadas y 

emplea estrategias cooperativas dirigidas a la consecución de 

objetivos compartidos.  

CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la dedicación 

personal para la mejora de su aprendizaje y adopta posturas 

críticas cuando se producen procesos de reflexión guiados.  

CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza estrategias de 

aprendizaje autorregulado y participa en procesos de auto y 

coevaluación, reconociendo sus limitaciones y sabiendo buscar 

ayuda en el proceso de construcción del conocimiento.  

Competencia 

ciudadana (CC) 

CC1. Entiende los hechos históricos y sociales más relevantes 

relativos a su propia identidad y cultura, reflexiona sobre las 

normas de convivencia, y las aplica de manera constructiva, 

dialogante e inclusiva en cualquier contexto.  

CC2. Participa en actividades comunitarias, en la toma de 

decisiones y en la resolución de los conflictos de forma 

dialogada y respetuosa con los procedimientos democráticos, 

los principios y valores de la Unión Europea y la Constitución 

española, los derechos humanos y de la infancia, el valor de la 

diversidad, y el logro de la igualdad de género, la cohesión 

social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas éticos de 

actualidad, comprendiendo la necesidad de respetar diferentes 

culturas y creencias, de cuidar el entorno, de rechazar prejuicios 

y estereotipos, y de oponerse a cualquier forma de 

discriminación y violencia.  

CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre las acciones 

humanas y el entorno y se inicia en la adopción de estilos de 

vida sostenibles, para contribuir a la conservación de la 

biodiversidad desde una perspectiva tanto local como global. 

Competencia 

emprendedora (CE) 

CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar y elabora 

ideas originales, utilizando destrezas creativas y tomando 

conciencia de las consecuencias y efectos que las ideas 

pudieran generar en el entorno, para proponer soluciones 

valiosas que respondan a las necesidades detectadas. 

CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias utilizando 

estrategias de autoconocimiento y se inicia en el conocimiento 

de elementos económicos y financieros básicos, aplicándolos a 

situaciones y problemas de la vida cotidiana, para detectar 



                                                                                                                                                                                                                      

14 
 

aquellos recursos que puedan llevar las ideas originales y 

valiosas a la acción. 

CE3. Crea ideas y soluciones originales, planifica tareas, 

coopera con otros en equipo, valorando el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para llevar a cabo una iniciativa 

emprendedora, considerando la experiencia como una 

oportunidad para aprender. 

Competencia en 

conciencia y 

expresiones 

culturales (CCEC) 

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos fundamentales del 

patrimonio cultural y artístico, comprendiendo las diferencias 

entre distintas culturas y la necesidad de respetarlas. 

CCEC2. Reconoce y se interesa por las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales 

más destacadas del patrimonio, identificando los medios y 

soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las 

caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de 

forma creativa y con una actitud abierta e inclusiva, empleando 

distintos lenguajes artísticos y culturales, integrando su propio 

cuerpo, interactuando con el entorno y desarrollando sus 

capacidades afectivas. 

CCEC4. Experimenta de forma creativa con diferentes medios y 

soportes, y diversas técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 

sonoras o corporales, para elaborar propuestas artísticas y 

culturales. 
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6.- SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

6.1. Saberes básicos 

El artículo 6 de la LOE-LOMLOE, incluye los contenidos como uno de los elementos del currículo. El Real Decreto 157/2022, de 1 de 

marzo, integra estos contenidos en lo que denomina saberes básicos, definiendo los mismos en el artículo 2.e como: “conocimientos, destrezas 

y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las 

competencias específicas”.  Es decir, los saberes básicos posibilitarán el desarrollo de las competencias específicas de cada materia a largo de 

la etapa. En la misma línea se pronuncia el Decreto 81/2022, de 12 de julio.  

6.2. Competencias específicas 

En el anexo II del R.D  82/ 2022 de 12 de julio  quedan fijadas las competencias específicas  las competencias específicas de cada área , que 

serán comunes para todos los ciclos de Educación Primaria . 

Tal y como consideran los artículos 2.c del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, y del Decreto 81/2022, de 12 de julio, las competencias 

específicas son: “desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes 

básicos de cada área o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del 

alumnado, y por otra, los saberes básicos de las áreas o ámbitos y los criterios de evaluación”. 

6.3. Criterios de evaluación 

El artículo 2.d del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, define los criterios de evaluación como: “referentes que indican los niveles de 

desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada área en un 

momento determinado de su proceso de aprendizaje”. Esta misma definición se recoge en el artículo 2.d del Decreto 81/2022, de 12 de julio. 

Estos criterios de evaluación están incluidos en el Anexo II del Decreto 81/2022, de 12 de julio, para cada asignatura. 
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Definidos estos elementos del currículo, es importante reseñar que los saberes básicos, las competencias específicas y los criterios de evaluación 

se relacionan entre sí, teniendo en cuenta lo contemplado en el anexo II del citado Decreto 81/2022, de 12 de julio. Además, cada una de las 

competencias específicas debe conectarse con sus descriptores operativos, lo que permitirá obtener el perfil competencial del alumnado.  

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS peso 
relativo 

DESCRIPTORES 
DEL PERFIL  DE 
SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  peso 
asignado 

SABERES BÁSICOS TRIMESTRE UD 

 
1. Comprender el 
sentido general e 
información 
específica y 
predecible de textos 
breves y sencillos, 
expresados de forma 
clara y en la lengua 
estándar, haciendo 
uso de diversas 
estrategias y 
recurriendo, cuando 
sea necesario, al uso 
de distintos tipos de 
apoyo, para 
desarrollar el 
repertorio lingüístico 
y para responder a 
necesidades 
comunicativas 
cotidianas. 

 

 
 
 
 

  
CCL2, 
CCL3  
CP1 
CP2,  
STEM1 
CD1,  
CPSAA,  
CCEC 2  

  

1.1 Reconocer, 
interpretar, deducir y 
analizar el sentido 
global, así como 
palabras y frases 
específicas de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales breves 
y sencillos sobre 
temas frecuentes y 
cotidianos de 
relevancia personal 
y ámbitos próximos 
a su experiencia, así 
como de textos 
literarios adecuados 
al nivel de desarrollo 
del alumnado, 
expresados de forma 
comprensible, clara 
y en lengua estándar 
a través de distintos 
soportes. 

 
1.2 Seleccionar, 
organizar y aplicar, de 
forma guiada, 

 A. Comunicación. 
 
Autoconfianza.  
 

• El error como instrumento 
de mejora. 

• Estrategias básicas 
para la comprensión, la 
planificación y la 
producción de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves, 
sencillos y 
contextualizados. 

 

• Funciones 
comunicativas 
básicas adecuadas 
al ámbito y al 
contexto: saludar, 
despedirse, 
presentar y 
presentarse, dar 
las gracias; 

 

•  describir personas, 
objetos y lugares;  

situar eventos en el tiempo; 

 
1º-2º-3º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º-2º-3º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Todas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
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estrategias y 

conocimientos 
adecuados en 
situaciones 
comunicativas 
cotidianas y de 
relevancia para el 
alumnado para 
captar el sentido 
global y procesar 
informaciones 
explícitas en textos 
diversos. 

 

situar objetos, personas y 
lugares  en el espacio;  
pedir e intercambiar 
información sobre 
cuestiones cotidianas; 

 

• describir rutinas; dar 
indicaciones e 
instrucciones;  

 

• expresar la 
pertenencia, la 
cantidad y el 
espacio. 

 
Modelos contextuales 
y géneros discursivos 
básicos en la 
comprensión, 
producción y 
coproducción de 
textos orales, escritos 
y multimodales, 
breves y sencillos, 
literarios y no literarios 
(folletos, 
instrucciones, normas, 
avisos o 
conversaciones 
reguladoras de la 
convivencia): 
características y 
reconocimiento del 
contexto, organización 
y estructuración según 
la estructura interna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º-2º-3º 

4 
 
4 
 
 
 
6 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
todas 
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2. Producir textos 
sencillos de manera 
comprensible y 
estructurada, 
mediante el empleo de 
estrategias como la 
planificación o la 
compensación, para 
expresar mensajes 

breves relacionados 
con necesidades 
inmediatas y 
responder a 
propósitos 
comunicativos 
cotidianos. 

 
 
 

3. Interactuar con 
otras personas 
usando expresiones 
cotidianas, 
recurriendo a 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
necesidades 
inmediatas de su 
interés en 
intercambios 

  
CCL1 
 
CP1 CP2, 
STEM1 
CD2, 
CPSAA5 
CE1, CCEC4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL5, CP1 
CP2 
STEM1,  
CPSAA3 
CC3, CE1, 
CE3. 

2.1 Expresar oralmente 
textos breves y 
sencillos, 
previamente 
preparados, sobre 
asuntos cotidianos, 
así como 
impresiones, gustos 
y opiniones de temas 
de interés y de 
relevancia para el 
alumnado, 
utilizando, de forma 
guiada, recursos 
verbales y no 
verbales, usando 
formas y estructuras 
básicas y de uso 
frecuente propias de 
la lengua extranjera. 

 
3.- Preparar previamente 
y participar en 
situaciones interactivas 
breves y sencillas que 
comprende y en las que 
plantea preguntas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a su 
experiencia, a través de 
diversos soportes, 
apoyándose en recursos 
tales como la repetición, el 
ritmo pausado o el 

  
Léxico básico y de interés 
para el alumnado relativo a 
identificación personal, 
relaciones interpersonales 
próximas, 
lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo 
libre, vida cotidiana. 
 
 

B Plurilingüismo. 
 

Estrategias y técnicas de 
compensación de las 
carencias comunicativas 
para responder 
eficazmente a una 
necesidad concreta, a 
pesar de las limitaciones 
derivadas del nivel de 
competencia en la lengua 
extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º-2º-3º 

 
todas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas 
 
 
 
 
Todas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas 
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comunicativos 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

 
 
 
 
 
 

lenguaje visual, verbal y 
no verbal, y mostrando 
empatía y respeto por la 
cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como 
por las diferentes 
necesidades, ideas y 
motivaciones de los 
interlocutores e 
interlocutoras. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Producir textos 
sencillos de manera 
comprensible y 
estructurada, 
mediante el empleo de 
estrategias como la 
planificación o la 
compensación, para 
expresar mensajes 

breves relacionados 
con necesidades 
inmediatas y 
responder a 
propósitos 
comunicativos 
cotidianos. 

 
 
 

5. Interactuar con 
otras personas 
usando expresiones 

  
CCL1 
 
CP1 CP2, 
STEM1 
CD2, 
CPSAA5 
CE1, CCEC4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL5, CP1 
CP2 
STEM1,  
CPSAA3 

2.2 Expresar oralmente 
textos breves y 
sencillos, 
previamente 
preparados, sobre 
asuntos cotidianos, 
así como 
impresiones, gustos 
y opiniones de temas 
de interés y de 
relevancia para el 
alumnado, 
utilizando, de forma 
guiada, recursos 
verbales y no 
verbales, usando 
formas y estructuras 
básicas y de uso 
frecuente propias de 
la lengua extranjera. 

 
3.- Preparar previamente 
y participar en 
situaciones interactivas 

  
Léxico básico y de interés 
para el alumnado relativo a 
identificación personal, 
relaciones interpersonales 
próximas, 
lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo 
libre, vida cotidiana. 
 
 

B Plurilingüismo. 
 

Estrategias y técnicas de 
compensación de las 
carencias comunicativas 
para responder 
eficazmente a una 
necesidad concreta, a 
pesar de las limitaciones 
derivadas del nivel de 
competencia en la lengua 
extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º-2º-3º 

 
todas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas 
 
 
 
 
Todas 
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cotidianas, 
recurriendo a 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
necesidades 
inmediatas de su 
interés en 
intercambios 
comunicativos 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

 
 
 
 
 
 

CC3, CE1, 
CE3. 

breves y sencillas que 
comprende y en las que 
plantea preguntas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a su 
experiencia, a través de 
diversos soportes, 
apoyándose en recursos 
tales como la repetición, el 
ritmo pausado o el 
lenguaje visual, verbal y 
no verbal, y mostrando 
empatía y respeto por la 
cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como 
por las diferentes 
necesidades, ideas y 
motivaciones de los 
interlocutores e 
interlocutoras. 
 

 

lingüístico propio. 

 
 
 
 
Todas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.-Mediar en 
situaciones 
predecibles, usando 
estrategias y 
conocimientos para 
procesar y transmitir 
información básica y 
sencilla, con el fin de 
facilitar la 
comunicación. 

 

  
CCL5, CP1 
CP2, CP3 
STEM 1 
CPSAA1 
CPSAA3 
CCEC 1 

4.1 Inferir y explicar 
textos, transmitir 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas, 
de forma guiada, en 
situaciones en las 
que se atienda a la 
diversidad, 
mostrando respeto y 
empatía por los 
interlocutores e 
interlocutoras y por 

 Comparación elemental entre 
lenguas a partir de elementos  
de la lengua extranjera y 
otras lenguas: origen y 
parentescos, estableciendo 
semejanzas y diferencias 
que favorezcan y 
desarrollen la interlengua. 

 
Estrategias y herramientas 
básicas de autoevaluación 
y coevaluación, analógicas 
y digitales, individuales y 

 todas 
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las lenguas 
empleadas, e 
interés por 
participar en la 
solución de 
problemas de 
intercomprensión y 
de entendimiento en 
su entorno próximo, 
apoyándose en 
diversos recursos y 
soportes. 

 

cooperativas. 

 

 

 
5.- Reconocer y usar 
los repertorios 
lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando sobre 
su funcionamiento e 
identificando las 

estrategias y 
conocimientos 
propios, para mejorar 
la respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas en 
situaciones conocidas. 

 
 
 

. 

 
 

 CP2, 
STEM1 
CD2, 
CPSAA1, 
CPSAA4 
CPSAA5, 
CE3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1Comparar y contrastar las 
similitudes y diferencias entre 
distintas lenguas analizando y 
reflexionando de manera 
progresivamente autónoma 
sobre aspectos básicos de su 
funcionamiento y aplicarlas 
para la mejora de la 
competencia comunicativa 

 C. Interculturalidad. 
 

– La lengua 
extranjera como medio 
de comunicación y 
relación con personas 
de otros países, como 
forma de acceder a 
nueva información y 
como medio para 
conocer culturas y 
modos de vida 
diferentes. 
– Valoración positiva e 
interés por establecer 
contactos y 
comunicarse a través 
de diferentes medios 
con hablantes o 
estudiantes de la lengua 
extranjera. 
–  
Aspectos 

  
Todas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
todas 
 
 
 
 
 
 
 
todas 
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socioculturales y 
sociolingüísticos 
básicos relativos a las 
costumbres, la vida 
cotidiana y las 
relaciones 
interpersonales, las 
convenciones sociales 
básicas de uso común, 
el lenguaje no verbal, la 
cortesía lingüística y la 
etiqueta digital propias 
de países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

 
Personajes femeninos 
relevantes del ámbito histórico, 
cultural y científico de la lengua 
extranjera. 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.- Apreciar y respetar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística a partir de la 

  
CCL5, CP3 
 
CPSAA1 
CPSAA3 

6.1 Aceptar y 
respetar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 

 Estrategias de detección de usos 
discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. 

 

  



                                                                                                                                                                                                                      

24 
 

lengua extranjera, 
identificando y 
valorando las 
diferencias y 
semejanzas entre 
lenguas y culturas, 
para aprender a 
gestionar situaciones 
interculturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CC2, CC3 
CCEC1 

extranjera como 
fuente de 
enriquecimiento 
personal, mostrando 
interés por 
comprender 
elementos culturales 
y lingüísticos básicos 
que fomenten la 
sostenibilidad y la 
democracia. 

 
6.3 Seleccionar y 
aplicar, de forma 
guiada, estrategias 
básicas para 
entender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 
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7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Las competencias específicas, definidas como los desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo 

abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito, son un elemento de unión entre el Perfil de salida del alumnado por una 

parte, y los saberes básicos y los criterios de evaluación por otra. Los criterios de evaluación indican los niveles de desempeño esperados en 

el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito en un momento 

determinado de su proceso de aprendizaje 

   El  artículo 15 del Decreto 81/2022, de 12 de julio, indica que la evaluación en esta      etapa será global, continua y formativa, teniendo en 

cuenta el grado de desarrollo de las competencias clave y su progreso en el  conjunto de los procesos de aprendizaje. 

La evaluación es un elemento clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje y debe constituir una práctica permanente para valorar los 

avances que se producen como resultado de la acción educativa, proporcionando datos  relevantes que permitan tomar decisiones 

encaminadas a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individuales como colectivos. El proceso de evaluación debe 

contribuir a la mejora de dicho proceso de enseñanza y  aprendizaje, mediante la valoración de la eficacia de las estrategias metodológicas y 

de los recurso utilizados. 

El proceso de evaluación se encuentra íntimamente relacionado con el proceso de aprendizaje por competencias,  integradas en los elementos 

curriculares . 

La evaluación  debe entenderse como un proceso continuo,sistemático y con valor formativo. No se trata de limitarse a medir los resultados, 

sino de acompañar la evolución del  alumnado mediante el uso de las herramientas e instrumentos de evaluación. Al final de la etapa, se 

medirá el grado de adquisición de las competencias correspondientes que un alumno o alumna ha conseguido. 
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7.1. Procedimientos e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado 

 

► Evaluación inicial 
 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso escolar, y tendrá en cuenta: 
 
• el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior; 
• otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.  
 

 

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y 
para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.  
 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de apoyo, ampliación, 
refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. 
 
Para ello, es conveniente iniciar el curso con actividades para activar en el alumnado los conocimientos y destrezas trabajados con 
anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se deben 
proponer actividades suficientes que nos permitan conocer realmente las destrezas y conocimientos que poseen los alumnos y 
alumnas de cada grupo, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características 
tanto de  

            grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo 



                                                                                                                                                                                                                      

27 
 

            establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 
 
► Evaluación continua 

 
La evaluación continua es el proceso que se concreta y organiza durante el curso. Desde su inicio, mediante una evaluación inicial se realiza el 
seguimiento y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, para concluir  con una valoración global del mismo a su finalización, basada 
en la consecución de los objetivos y en el grado de  adquisición de las competencias clave, establecidos para la etapa, según se indica en el 
Perfil de salida. 

 
 La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las       competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. 
El currículo para la Educación Primaria está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las 
áreas curriculares de la etapa.  
 
Los procedimientos de evaluación continua serán variados y descriptivos, para facilitar la información, al  profesorado y al propio alumnado, del 
desarrollo adquirido en cada una de las competencias clave y del progreso  diferenciado en cada área o ámbitos. 
 
 Los criterios de evaluación y sus correspondientes descriptores serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las 
competencias clave a través de las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas 
de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 
 

 
► Evaluación final, global  o sumativa   
 
 

Es la que se realiza al término de un período determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para determinar si se alcanzaron los 

objetivos propuestos y la adquisición 

prevista de las competencias clave y en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 
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Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada alumno o alumna. En 
dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada área como el 
modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave. 

 
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones cualitativas :  Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien 
(BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 

 

Si, en algún caso y, tras haber aplicado las medidas ordinarias suficientes adecuadas y personalizadas para  atender el desfase 

curricular o las dificultades de aprendizaje de un alumno o alumna, el equipo docente considera que la permanencia un año más en 

el mismo curso es la medida más adecuada para favorecer su desarrollo, se organizará un plan específico de refuerzo. El objetivo 

es que, durante ese curso, el alumno o alumna pueda alcanzar  el grado esperado de adquisición de las competencias 

correspondientes. Esta decisión solo se podrá adoptar una vez durante la etapa y tendrá, en todo caso, carácter excepcional. 

 

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos serán: 
 
• Técnicas 

 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, expresión oral y 
escrita, las actitudes personales y relacionadas, y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el área. 
 

 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dosieres, cuaderno del alumnado, 
intervenciones en clase.   
 

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre sus 
propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y compañeras en las actividades de tipo colaborativo 
y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanzaaprendizaje.  
 
• Instrumentos 
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Son todos aquellos documentos o registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso 
de aprendizaje del alumno y que permiten justificar la calificación del alumnado. Responden a la pregunta ¿con qué evaluar?, es 
decir, ¿qué recursos específicos se aplican?  

Se utilizan para la recogida de información y datos, y están asociados al grado de adquisición de las competencias específicas . Son 
múltiples y variados, destacando entre otros: 
 
 
 
a) De observación diaria :  

• Seguimiento del trabajo en el aula 

• Seguimiento del trabajo de casa  

• Nivel de respuestas en exploraciones a través de preguntas en clase  

▪ Exploración a través de preguntas formuladas por el profesor durante la clase  

b) De pruebas orales:  

• Presentaciones orales  

 

c) De  producciones del alumnado :  

▪ Cuaderno de clase  

▪ Textos escritos 

▪ Resolución de ejercicios   

•   Autoevaluaciones  

•  Revisión del  cuaderno de clase  
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•   Revisión de los ejercicios del Activity Book  

d) Pruebas escritas:  

▪ Pruebas objetivas  

▪ Exámenes  escritos  

 

 

 

7.2. Información del proceso de aprendizaje 

 

Mantendremos comunicación constante con las familias de nuestros alumnos /as  de forma individual durante todo el año académico – y cuantas 

veces fuera preciso – en el día fijado para reunión de tutoría : lunes de 14´00 a 15´00 a fin de mantenerles informados sobre  los progresos y 

dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje  de sus hijos /as de las cuales quedará constancia en un acta que reflejará los temas 

tratados y los acuerdos adoptados . 

Celebraremos una reunión general al inicio de curso para informarles sobre aspectos organizativos relevantes : objetivos del curso , inclusión de 

asignaturas nuevas , sistema de calificaciones , características de la evaluación , normas del Centro y de aula , etc. Igualmente procederemos 

al comienzo del 2º y 3er trimestre . 

 Al finalizar cada trimestre, se informará a los padres, madres, tutores o tutoras            legales de la evolución personal del  alumnado, mediante 

un informe trimestral, según el modelo establecido por cada centro educativo. Esta información será transmitida de forma telemática  través de 

la plataforma educativa EDUCAMOS CLM . 

 

7.3. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente  

Los profesores evaluaremos  tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y nuestra  propia práctica docente,y 

estos serán los elementos  objeto de autoevaluación . 
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• Programación didáctica : adecuación de los elementos que la integran a la características del alumnado . 

• Planes de mejora 

• Medidas de atención a la diversidad  

• Temas transversales  

• Objetivos de la asignatura  

• Programas de recuperación  

• Competencias específicas  

• Materiales y recursos didácticos  

• Distribución  de espacios y tiempos  

• Resultados de las evaluaciones  

• Coordinación y colaboración  entre el equipo docente  

 

 

 

 

 

8. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS  

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son 
los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se 
retroalimenta el proceso. 
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La naturaleza del área, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado condicionan el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el profesorado se ajuste a estos condicionantes con el fin de 
propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado y que de esta manera :  
 
 

a) Adquiera las diversas competencias implicadas en la comunicación: estratégicas socioculturales, funcionales y lingüísticas (sintáctico-
discursivas, léxicas, fonético-fonológicas y ortográficas) 
 
b) Desarrolle la capacidad de poner todas esas competencias en práctica de manera conjunta para producir y procesar textos orales y 
escritos adecuados a los contextos de actuación. 
 

 
 
 

 

8.1. Orientaciones y estrategias metodológicas 

 

 

 Pautas DUA 
 
Entre los principios generales de la Educación Primaria se especifica que las medidas organizativas, metodológicas y curriculares que se adopten 
a tal fin se regirán por los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). 
 
El Diseño Universal para el Aprendizaje es un enfoque basado en la flexibilización del currículo, para que sea abierto y accesible desde su 
diseño, para que facilite a todo el alumnado igualdad de oportunidades para aprender. 
 
Para asegurar que todo el alumnado pueda desarrollar el currículo, hay que presentarlo a través de diferentes formas de representación, 
expresión, acción y motivación.  
 

Propone tres principios fundamentales y una serie de pautas que deben presidir nuestras prácticas educativas: 
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I.    Proporcionar múltiples formas de representación 

1. Proporcionar diferentes opciones para la percepción 

1.1 Opciones que permitan la personalización de la presentación de la información 

1.2 Ofrecer alternativas para la información auditiva 

1.3 Ofrecer alternativas para la información visual 

2. Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, las expresiones matemáticas y los 
símbolos 

2.1 Clarificar el vocabulario y los símbolos 

2.2 Clarificar la sintaxis y la estructura 

2.3 Facilitar la decodificación de textos, notaciones matemáticas y símbolos 

2.4 Promover la comprensión entre diferentes idiomas 

2.5 Ilustrar a través de múltiples medios 

 

 

3. Proporcionar opciones para la comprensión 

3.1 Activar los conocimientos previos 

3.2 Destacar patrones, características fundamentales, ideas principales y relaciones 

3.3 Guiar el procesamiento de la información, la visualización y la manipulación 

3.4 Maximizar la trasferencia y la generalización 

II.   Proporcionar múltiples formas de acción y expresión 

4. Proporcionar opciones para la interacción física 

http://www.udlcenter.org/aboutudl/udlguidelines/principle1
http://www.udlcenter.org/aboutudl/udlguidelines/principle1#principle1_g1
http://www.udlcenter.org/aboutudl/udlguidelines/principle2


                                                                                                                                                                                                                      

34 
 

4.1 Variar los métodos para la respuesta y la navegación 

4.2 Optimizar el acceso a las herramientas y a los productos y tecnologías de apoyo 

5. Proporcionar opciones para la expresión y la comunicación 

5.1 Usar múltiples medios de comunicación 

5.2 Usar múltiples herramientas para la construcción y la composición 

5.3 Definir competencias con niveles de apoyo graduados para la práctica y la ejecución 

6. Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 

6.1 Guiar el establecimiento adecuado de metas 

6.2 Apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias 

6.3 Facilitar la gestión de información y de recursos 

6.4 Aumentar la capacidad para hacer un seguimiento de los avances 

III.  Proporcionar múltiples formas de implicación 

7. Proporcionar opciones para captar el interés 

7.1 Optimizar la elección individual y la autonomía 

7.2 Optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad 

7.3 Minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones 

8. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia 

8.1 Resaltar la relevancia de metas y objetivos 

8.2 Variar las exigencias y los recursos para optimizar los desafíos 

8.3 Fomentar la colaboración y la comunidad 
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8.4 Utilizar el feedback orientado hacia la maestría en una tarea 

9. Proporcionar opciones para la autoregulación 

9.1 Promover expectativas y creencias que optimicen la motivación 

9.2 Facilitar estrategias y habilidades personales para afrontar los problemas de la vida 
cotidiana 

9.3 Desarrollar la autoevaluación y la reflexión 

 

 

  I. Proporcionar múltiples medios de representación 
El QUÉ del aprendizaje: se activan las redes de reconocimiento. Siguiendo este principio, debemos presentar la información al alumnado 
mediante soportes variados y en formatos distintos, teniendo en cuenta las diferentes vías de acceso y procesamiento de dicha información. 

Además, presentar la misma información con diferentes formatos y en distintos soportes favorece las interconexiones en el córtex cerebral, 
lo que redunda en una mejor comprensión, transferencia y generalización de los aprendizajes para cualquier alumno. 

Para este principio, se pueden utilizar recursos como: 
 

Pauta DUA Recurso 

I.1.1 
I.1.2 
I.2.5 
I.3.1 
I.3.2 

Utilizar recursos audiovisuales (vídeos, infografías, visual thinking…) y no 
solo escritos. Estos recursos permiten que el alumnado tenga varias vías 
para la adquisición del aprendizaje, además permiten que el alumnado pueda 
recurrir a ellos antes de la explicación en clase (clase invertida o flipped 
classroom), o posteriormente si no le ha quedado algo claro. También 
pueden ser un recurso excelente para ejemplificar lo que se les ha contado 
teóricamente en clase para que puedan ver ejemplificaciones prácticas de los 
contenidos trabajados. 

I.3.1 Activar los conocimientos previos. 
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I.1.2 
I.1.3 

Ofrecer opciones de ampliación del tamaño de la letra y/o sonidos (lo permiten 
dispositivos como la tableta o el ordenador). 

I.2.5 
I.3.3 

Apoyar con animaciones y simulaciones que se sincronicen con la información. 
(TIC/TAC). 

I.1.1 
I.2.5 
I.3.3 

Favorecer la manipulación de objetos y modelos espaciales. Materiales de aula y 
recursos del profesorado. 

I.1.1 
I.3.3 

Emplear el color como medio de información o énfasis. 

I.3.2 Destacar las ideas principales. 

I.1.1 
I.2.5 
I.3.2 
I.3.3 
I.3.4 

Proporcionar diagramas visuales, organizadores gráficos. (Estrategias de 
pensamiento; organizadores). 

I.1.1 
I.3.3 

Cuidar la disposición de los elementos gráficos para que sea significativa. 

I.1.1 
I.2.3 
I.3.3 

Facilitar ejemplos para las explicaciones, especialmente si son abstractas. 

I.1.1 
I.3.2 
I.3.3 

Utilizar «avisos» para dirigir la atención hacia lo que es esencial. 

I.2.3 Insertar apoyos para el vocabulario, notaciones matemáticas, etc.   

I.2.1 
I.2.2 

Establecer vínculos entre conceptos mediante analogías o metáforas. 

I.3.2 
II.6.4 

Incorporar acciones de revisión de lo aprendido, recordatorios, listas de 
comprobación, notas aclaratorias, etc. 
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I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 

Ofrecer claves visuales, táctiles y/o auditivas. 

 
 

 II. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión 
El CÓMO del aprendizaje: se activan las redes estratégicas. Siguiendo este principio, debemos ofrecer al alumnado diferentes posibilidades 
para expresar lo que saben, para organizarse y planificarse. 
 
Para este principio podemos utilizar recursos como: 

 

Pauta DUA Recurso 

II.5.1 
II.5.2 

Componer y/o redactar mediante diferentes medios (texto, voz, ilustración, 
cine, música, vídeo, movimiento y expresión corporal, dibujo y otras artes 
plásticas…). 

II.4.1 
II.4.2 

Posibilitar el uso de medios sociales y herramientas web interactivas. 

II.5.2 
II.5.3 

Proporcionar múltiples ejemplos y modelos muy estructurados y guiados. 

II.5.2 
II.5.3 

Emplear mapas conceptuales y plantillas de planificación de proyectos. 

II.5.3 Incluir ejemplos de prácticas determinadas. 

II.5.3 
II.6.3 
III.8.3 

Fomentar y utilizar el aprendizaje cooperativo y el apoyo entre iguales. 

II.6.1 
Hacer explícitas y visibles las metas, ofreciendo pautas y listas de comprobación de 
dichas metas. 

II.6.2 Incorporar avisos que inviten a la revisión del proceso de aprendizaje. 
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II.6.4 Hacer preguntas para guiar el autocontrol. 

II.6.1 
II.6.4 

Incluir diferentes estrategias de autoevaluación: listas de control, rúbricas, dianas de 
evaluación, porfolios, etc. 

II.6.4 Ofrecer diferentes momentos de respuesta para validar lo aprendido. 

II.4.2 
II.6.3 

Facilitar el aprendizaje tanto con actividades digitales como analógicas. 

 
 

III. Proporcionar múltiples formas de implicación 
El PORQUÉ del aprendizaje: se activan las redes afectivas. Se trata de utilizar diferentes estrategias para motivar al alumnado, para 
mantener esa motivación y facilitar su participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Para este principio podemos utilizar recursos como: 
 

Pauta DUA Recurso 

III.7.1 
Organizar entornos de aprendizaje cooperativo y también para el aprendizaje 
individual que reten, ilusionen o motiven al alumnado. 

III.7.2 
Ofrecer medios y actividades apropiados a cada edad y/o capacidad, 
contextualizados a la vida real y, en lo posible, socialmente relevantes. 

III.7.2 Diseñar actividades multinivel. 

III.7.1 Cuidar la secuencia de los tiempos para completar las tareas. 

III.8.1 
Permitir que el alumnado participe en el diseño y el desarrollo de las 
actividades, involucrarles para que ellos se marquen sus propias metas. 

III.8.2 Permitir la exploración y la experimentación. 
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III.7.1 
III.7.3 
III.8.2 

Diseñar actividades cuya respuesta pueda ser múltiple y no unívoca. 

III.8.3 Fomentar y utilizar el aprendizaje cooperativo y el apoyo entre iguales. 

III.8.4 
III.9.3 

Incluir actividades para la metacognición, trabajando la cultura del pensamiento 
reflexivo. 

III.8.2 Proporcionar alternativas en cuanto a las herramientas y apoyos permitidos. 

III.8.4 
Ofrecer un feedback que enfatice el esfuerzo y fomente la perseverancia. (Elementos 
de ludificación). 

III.9.1 
III.9.2 

Proponer diferentes desafíos y retos cercanos a la vida cotidiana. 

III.7.1 
III.9.1 

Emplear los juegos de rol para el manejo de las emociones. 

III.8.4 
III.9.3 

Ayudarlos cuando corran riesgos y a que aprendan de sus errores. 

 

 

 

Partiendo de que el objetivo principal del área de Lengua Extranjera: Inglés es el uso activo de la lengua en un contexto comunicativo, la práctica 
docente no se entendería si el profesorado no utilizara la lengua inglesa desde el primer momento, es decir las clases deben impartirse en inglés. 
 
El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus capacidades, preparar al alumnado para que pueda 
afrontar los retos personales a lo largo de su vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han de ser 
capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida,contextualizarlos. El aprendizaje por competencias tiene el 
propósito de cubrir todos los aspectos de la vida, haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre otros, de aprender a 
aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. Cada una de las unidades de nuestro proyecto proporciona diferentes actividades que 
contribuyen al desarrollo de las competencias clave. 
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Será a través del uso de la misma cuando el alumnado sienta la necesidad de utilizar la lengua en el aula (por ejemplo, con el lenguaje de aula). 
A partir de ahí diseñaremos tareas y y proyectos comunicativos teniendo en cuenta los elementos del currículo y las necesidades del alumnado 
asumiendo el rol de orientadores, promotores y facilitadores  del desarrollo competencial en los alumnos /as , diseñando actividades que estos 
deben resolver, haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, se tendrá en cuenta 
la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las 
tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

 
Los contenidos se pueden agrupar en contenidos de carácter comunicativo y de carácter lingüístico, que se impartirían de una manera integrada. 
Estos últimos , servirán de base y serán el punto de partida para ayudar a la comunicación. Con esta metodología se pretende conseguir que el 
alumnado utilice la lengua para producir y comprender textos en los contextos reales que se le presenten. 

 
Independientemente de la metodología utilizada, siempre se debe presentar la forma del lenguaje asociada con el aspecto cultural con el que va 

relacionado, ya que no se puede entender una lengua sin su cultura. Este aspecto nos servirá para poder incluir en nuestras  programaciones 

didácticas, aspectos socioculturales y sociolingüísticos imprescindibles que deberán fomentar su uso en los alumnos/as  para que formen parte 

de la vida y del lenguaje en el aula. Esto permitirá el desarrollo de una serie de actitudes implícitas en la enseñanza de las lenguas extranjeras, 

que también valoraremos  en el  trabajo del aula, tales como mostrar curiosidad, interés y respeto ante otras realidades y culturas, identificar 

hábitos, cuentos, rimas, canciones tradicionales, costumbres celebraciones de países anglosajones, manifestar curiosidad por comunicarse con 

niños y niñas angloparlantes. 

 
Una buena forma de introducir el uso del inglés en la vida del aula es a través de la utilización de rutinas diarias tales como decir la fecha, el 
tiempo que hace,la estación en la que estamos ,  nuestros  estados de ánimo …  
Juntamente con el lenguaje del aula, los alumnos/as  tendrán un repertorio léxico, estructuras y fórmulas de uso diario a partir de las cuales 
poder expresar sus vivencias personales y necesidades inmediatas. 

 
Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo 
que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 
Nuestra intención es  que en las sesiones en inglés se haga un uso activo del lenguaje oral,proponiendo situaciones en las que los alumnos 
utilicen el mismo a través de juegos, role-plays,etc. ya que, para conseguir un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial, las estrategias 
interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la  sesión de clase mediante el intercambio 
verbal y colectivo de ideas. 
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Para intentar conseguir que el alumnado adquiera una correcta pronunciación, acentuación y entonación, resulta primordial una exposición 
continuada al lenguaje oral, tanto del léxico como de las estructuras a estudiar. El trabajo que vayamos a realizar sobre el léxico debe partir de 
la conexión con los conocimientos previos, mediante prácticas lo más contextualizadas posibles que permitirán al alumno actuar en la vida real. 
El vocabulario es un componente esencial en el aprendizaje de lenguas extranjeras y que proporciona un enorme aporte al desarrollo de las 
destrezas receptivas y productivas, ya que contribuye a lograr una mayor fluidez en su capacidad. 

 

8.2. Agrupamientos 

Los criterios de agrupamiento de alumnos/as serán flexibles y responderán al objetivo y tipo de actividad que se pretende conseguir y de la 

misma forma han de permitir responder a la diversidad del alumnado. Se adoptarán las siguientes modalidades : 

 

• Agrupamientos flexibles  

• Pequeños grupos de refuerzo dentro/fuera del aula 

• Alumnos/ as  con distinto tipo de necesidades de origen sensorial en distintos grupos aula 

A la hora de realizar las tareas, completar actividades, proyectos, etc. la organización de los alumnos se realiza en función del tipo de 

interacción que se da en ese momento en el aula . 

• Profesor/a -alumno/a 

• Trabajo individual 

• Trabajo en parejas 

• Trabajo colaborativo 

 

 

 

8.3. Organización de los espacios y del tiempo 
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Las sesiones, habitualmente ,  se dividirán en tres periodos que serán : 

1º . Recapitulación de los contenidos explicados en la sesión anterior. Obtendremos información del grado de recepción y estudio de los mismos 

por parte de los alumnos/as a través de la formulación de preguntas referentes a éstos . 

2º . Presentación  de nuevos contenidos (siempre partiremos de lo que    previamente conocen referente a éstos ) ) y desarrollo de los mismos .  

3º Comprensión de vocabulario, textos , comprensiones orales ,realización de ejercicios y actividades relacionados con los contenidos 

presentados .Los agrupamientos serán los adecuados en función de la naturaleza de los ejercicios que se vayan a trabajar .  

 

Actualmente nos encontramos compartiendo el edificio de Actividades Educativas “Juan Alcaide” con el CEIP Angel Andrade y la Concejalía de 

Educación y Cultura y es por ello que tenemos una gran limitación de espacios por lo que nuestras sesiones siempre se desarrollan en el aula . 

Obviamente somos conscientes de que  el aula ha dejado de ser el único espacio en que se imparte la enseñanza de un área. Cada centro 

educativo cuenta con una serie de recursos espaciales tanto materiales como virtuales cuyo aprovechamiento da lugar a los distintos escenarios 

en los que se desarrolla la enseñanza : 

• Laboratorio de idiomas 

• Aula virtual  

• Sala de informática   

• Aula de audiovisuales 

• Biblioteca 

• Salón de actos – Teatro 

• Taller 

• Gimnasio  

• Patio 
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8.4. Materiales y recursos didácticos 

 

• Recursos impresos 
  

 Libro del alumnado. 
 Propuesta didáctica (sugerencias, curiosidades, recursos y actividades complementarias...). 
 Recursos complementarios para fotocopiar o imprimir: con actividades de refuerzo, de ampliación, de evaluación… 
 Materiales para el aula: murales con los contenidos de la unidad, tarjetas de vocabulario... 

 
• Recursos digitales 
  
 

 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales disponibles. 
 En la plataforma Oxford Premium encontraremos un banco de recursos audiovisuales e interactivos relacionados con la unidad. 

 
Otros recursos 
 
En las programaciones de cada unidad se detalla el material específico necesario. Por ejemplo: tijeras, lápices y colores, papel continuo, 
cartulinas, materiales para la experimentación y manipulación… 
 
Estos recursos tendrán que complementarse con otros recursos del entorno teniendo en cuenta las características del centro o el aula. 
 

       8.5. Actividades 

 

• Actividades de inicio de lección 

Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos en los temas nuevos que se van a trabajar o de repasar los ya trabajados. Esto se 

suele hacer a través de actividades de brainstorming o actividades de repaso, mediante juegos, intercambios comunicativos con soporte 

audiovisual, etc. 

• De desarrollo de la lección 
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Cada una de las unidades del método incluye diferentes tipos de actividades que apelan a las inteligencias múltiples y que están destinadas a 

facilitar la adquisición, fijación,evolución y mejora de las diversas destrezas que conforman la mayor parte de competencia de la lengua inglesa. 

Estas actividades son:  

El vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que sedesarrollan en la unidad didáctica (Vocabulary). 

La lectura y comprensión de textos (Reading). 

Las estructuras gramaticales (Grammar). 

Los sonidos estudiados (Pronunciation) 

La comprensión y la expresión oral de la lengua en todas sus vertientes(Listening and Speaking) 

La comprensión y la expresión escrita (Writing) 

• De refuerzo y ampliación 

El proyecto parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de 

motivación, al tiempo que persigue el objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcance el 

éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés.La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los 

alumnos puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje. Algunas de estas actividades actúan como una 

extensión para aquellos alumnos sin dificultades, y otras ofrecen un refuerzo para aquellos que necesitan más apoyo.Las actividades a las que 

nos referimos son las siguientes: 

 

De desarrollo de Competencias clave 

Algunas actividades contribuyen más específicamente al desarrollo de una o varias competencias clave, entre las que se incluirían:        

• Brainstorming 

• Role-plays 

• Actividades interactivas 

• Actividades en la pizarra digital 
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• Actividades basadas en distintos soportes 

• Actividades en grupo  

     •Textos culturales, canciones, rimas, etc. 

• Actividades en las que se trabajan las emociones 

 

 

9. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

Uno de los elementos que más potencia la LOMLOE es la atención a la diversidad. Es evidente que una misma actuación educativa ejercida en 

un mismo grupo de alumnos produce efectos diferentes en función de los conocimientos y experiencias previos de cada uno de ellos, sus 

capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus motivaciones ante la enseñanza 

En  muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos 

establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para aquellos alumnos más capaces o receptivos. La atención a 

la diversidad debe llevarse acabo siempre en los dos sentidos. Por ello, constantemente se deberá atender a estas diferencias, presentando las 

mismas actividades de forma diversa a partir de las actividades planteadas en el libro del alumno y en el cuaderno. Los profesores deben calibrar 

a quién dirigir y proponer unas actividades u otras y deberán ser consciente en todo momento de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, 

sino también a la hora de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los contenidos o la metodología para que todos los alumnos 

puedan alcanzar los objetivos establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para aquellos alumnos más 

capaces o receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre en los dos sentidos. Por ello, constantemente se deberá atender 

a estas diferencias, presentando las mismas actividades de forma diversa a partir de las actividades planteadas en el libro del alumno y en el 

cuaderno. Los maestros /as debemos sopesar  a quién dirigir y proponer unas actividades u otras y deberemos  ser conscientes  en todo momento 

de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Las adaptaciones se centraran en: 

 

a) Alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y material de ampliación adecuado a las necesidades de 

estos alumnos que les permitan desarrollar al máximo sus capacidades. 

b) Alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración 

escolar y la recuperación de su desfase para que les permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. 

 

c) Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán tanto medidas de escolarización como de atención. Para 

alumnos con discapacidad, se tomarán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas. Para alumnos con dificultades de 

aprendizaje graves, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad de 

lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales y adquisición de las competencias clave .  Hay que insistir en los contenidos 

instrumentales.  

 

10. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

La puesta en práctica de las actividades complementarias y extraescolares ofrece el marco ideal para integrar aprendizajes informales y no 

formales junto a los formales, a la vez que posibilita a los alumnos la utilización efectiva de diferentes tipos de contenidos en situaciones reales. 

En definitiva, refuerzan al desarrollo de las competencias clave del alumnado , ayudando también a la consecución de los objetivos de etapa .  

Son objeto de de desarrollo por parte del centro educativo generalmente bajo un tratamiento interdisciplinar y global y se establecen a principio 

de curso según lo acordado  por el equipo docente y la CCP , aprobadas por el Claustro y Consejo Escolar quedando constancia de las mismas 

en la PGA . 
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1. INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA: 

FRANCÉS  

La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples interconexiones exigen el 
desarrollo de aquellas competencias que ayuden a los individuos a practicar una 
ciudadanía independiente, activa y comprometida con la realidad contemporánea, cada vez 
más global, intercultural y plurilingüe, y la sociedad Castellanomanchega no es menos, por 
lo que participa e integra políticas y medidas acordes a estas premisas. Tal y como señala 
el Marco de Referencia para la Cultura Democrática, en las actuales sociedades, 
culturalmente diversas, los procesos democráticos requieren del diálogo intercultural. Por 
lo tanto, la comunicación en distintas lenguas resulta clave en el desarrollo de esa cultura 
democrática. En la idea de un Espacio Europeo de Educación, la comunicación en más de 
una lengua evita que la educación y la formación se vean obstaculizadas por las 
fronteras, y favorece la internacionalización y la movilidad, además de permitir el 
descubrimiento de otras culturas, ampliando las perspectivas del alumnado. 
 

 La competencia plurilingüe, una de las competencias clave que forman parte del Perfil 
de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, implica, en esta etapa, el uso 
de, al menos, una lengua, además de las familiares, de forma apropiada para el aprendizaje 
y la comunicación. El aprendizaje de las lenguas integra no solo la dimensión comunicativa, 
vinculada también con la competencia en comunicación lingüística, sino también los 
aspectos históricos e interculturales que conducen al alumnado a conocer, comprender y 
respetar la diversidad lingüística y cultural presente en su entorno, y que contribuyen a que 
pueda ejercer esa ciudadanía global independiente, activa y comprometida con una 
sociedad democrática. 
 
En consonancia con este enfoque, el área de Lengua Extranjera en la etapa de Educación 
Primaria presenta como objetivo principal no solo la adquisición de la competencia 
comunicativa en esta lengua específica, sino contribuir al desarrollo de estrategias de 
aprendizaje posibilitadoras y mediadoras para la adquisición de la lengua o lenguas 
familiares, así como de la primera o segunda lengua extranjera. Igualmente, no podemos 
pasar por alto el enorme enriquecimiento de la conciencia pluricultural del alumnado, con 
la contribución de una visión plurilingüe y la aportación de nuevos contextos culturales 
que fomenten la reflexión democrática y los valores de tolerancia y respeto a la 
diversidad. 
 
 
 Las competencias específicas del área, relacionadas con los descriptores de las distintas 

competencias clave del Perfil de salida y con los retos del siglo XXI, permiten al alumnado 

iniciarse en la comunicación en una primera, e incluso, segunda lengua extranjera de forma 

adecuada a su desarrollo psicoevolutivo y a sus intereses, para fomentar la generalización de 

su uso en los contextos comunicativos en los que se ven inmersos, y ampliar su repertorio 

lingüístico individual, aprovechando las experiencias propias para mejorar la comunicación 

tanto en las lenguas familiares como en las lenguas extranjeras. 

El área, además, permite al alumnado desenvolverse en los entornos digitales y acercarse a las 
culturas vehiculadas por medio de la lengua extranjera, tanto como motor para el aprendizaje 
cuanto como fuente de información y elemento de disfrute. En este sentido, las herramientas 
digitales poseen un potencial que podría aprovecharse plenamente para reforzar el 
aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas extranjeras. Por ello, el desarrollo 
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del pensamiento crítico, la alfabetización mediática y el uso adecuado, seguro y responsable 
de la tecnología suponen un elemento de aprendizaje muy relevante del área. 

En la Educación Primaria se parte de un estadio todavía muy elemental de la lengua extranjera, 
por lo que, durante toda la etapa, será imprescindible basar el aprendizaje en los repertorios y 
experiencias del alumnado, facilitando así su participación en actos de comunicación 
sencillos. Esto incluye la puesta en práctica de actividades y estrategias comunicativas de 
comprensión, producción, interacción y mediación, entendida en esta etapa como la actividad 
orientada a facilitar la comprensión mutua y a procesar y transmitir información básica y sencilla 
en los contextos comunicativos en los que se desenvuelve el alumnado. Las competencias 
específicas del área de Lengua extranjera también incluyen el fomento del aprecio por la 
diversidad lingüística, artística y cultural y humana, entre el alumnado, con el fin de que 
aprenda a gestionar situaciones comunicativas interculturales que faciliten el entendimiento, 
la cooperación, la igualdad, la movilidad y la concordia. De la misma forma, se inicia el proceso 
de reflexión sobre el funcionamiento de las lenguas y se empiezan a establecer las relaciones 
entre las distintas lenguas de los repertorios individuales del alumnado. 
 
Por todo lo expuesto, se espera que el alumnado ponga en funcionamiento todos los saberes 
básicos en el seno de situaciones comunicativas propias de los diferentes ámbitos: personal, 
social y educativo, y a partir de textos sobre temas cotidianos y de relevancia para el alumnado 
que incluyan aspectos relacionados también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los 
retos y desafíos del siglo XXI. En consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea 
el MCER, que no determina el uso específico de metodologías concretas, el carácter 
competencial de este currículo invita al profesorado a crear tareas interdisciplinares, 
contextualizadas, significativas y relevantes. En coherencia con el planteamiento presentado 
se recomienda el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas como herramienta de reflexión y 
autoevaluación, y el desarrollo de situaciones de aprendizaje, con, incluso, un tratamiento 
integrado de las lenguas, donde se considere al alumnado como agente social 
progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su propio proceso de 
aprendizaje, donde se tengan en cuenta sus repertorios, intereses y emociones, así como 
sus circunstancias específicas. 
 

Por otra parte, los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber 
hacer) y las actitudes (saber ser) necesarios para la adquisición de las competencias 
específicas del área y favorecen la evaluación de los aprendizajes a través de los criterios. Se 
estructuran en tres bloques. El bloque de Comunicación abarca los saberes que es necesario 
movilizar para el desarrollo de las actividades comunicativas de comprensión, producción, 
interacción y mediación, incluidos los relacionados con la búsqueda guiada de información. El 
bloque de Plurilingüismo integra los saberes relacionados con la capacidad de reflexionar sobre 
el funcionamiento de las lenguas, así como los saberes que forman parte del repertorio 
lingüístico del alumnado, con el fin de contribuir al aprendizaje de la lengua extranjera y a la 
mejora de las lenguas familiares. Por último, en el bloque de Interculturalidad se agrupan los 
saberes acerca de las culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera, y su aprecio como 
oportunidad de enriquecimiento y desarrollo de actitudes de interés por conocer y comprender 
otras lenguas, variedades lingüísticas y culturas. 
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2. MARCO NORMATIVO 

El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito 
profesional como docentes emana del derecho fundamental a la educación, recogido en 
el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y que se concreta en la siguiente 
normativa, ordenada jerárquicamente, en base a los preceptos que enuncia el artículo 
9.3 de nuestra carta magna: 

▪ Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y 
deberos de los alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 
de junio). 

▪ Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación 
y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (BOE de 2 de marzo). 

▪ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/2006, BOE de 4 de mayo, 
modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley Orgánica de Educación (en adelante LOE-LOMLOE) (BOE de 29 
de diciembre). 

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad 
Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación: 

▪ Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante 
LECM) (DOCM de 28 de julio). 

▪ Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la convivencia escolar en Castilla- La 
Mancha (DOCM de 11 de enero). 

▪ 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 (DOCM de 23 
de noviembre). 

▪ Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha (DOCM de 14 de julio). 

▪ Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 
públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio). 

▪ Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de 
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lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de 
septiembre). 

▪ Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

 

 

3. CONTEXTUALIZACIÓN 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de 

centro, documento programático que define su identidad, recoge los valores, y establece 

los objetivos y prioridades en coherencia con el contexto socioeconómico y con los 

principios y objetivos recogidos en la legislación vigente. El Proyecto Educativo y las 

programaciones didácticas desarrollan la autonomía pedagógica del centro educativo 

de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 de la LOE-LOMLOE y 102 de LECM. 

  Estas son las prioridades que se establecen en dicho documento y que se 
integran en la programación didáctica: 

 

 

EJEMPLOS 

A. Pluralismo y valores democráticos: respetamos la pluralidad de 
ideologías y defendemos la libertad de cada persona y sus convicciones, 
estimulando los valores de una sociedad democrática y no permitiendo actitudes 
racistas y discriminatorias por razones ideológicas, religiosas, de sexo, por padecer 
limitaciones físicas o psíquicas, socioeconómicas y culturales. Transmitimos a los 
alumnos/as los valores básicos de respeto hacia uno mismo y a los demás, 
favoreciendo una convivencia no violenta. Estos principios tienen relación directa 
con el Plan de Convivencia del centro. 

B. Coeducación: la coeducación es una actitud y un valor. Significa la 
voluntad expresa de educar en la igualdad, sin discriminaciones por razón de sexo. 
No consiste solo en tener alumnos/as en una misma aula, sino en intentar, a través 
de la enseñanza, superar las barreras diferenciadoras de los papeles entre hombres 
y mujeres. La coeducación no solamente va dirigida a los alumnos/as, sino que se 
hace extensible a todos los componentes de la comunidad educativa. 

C. Integración: el centro garantiza la plena integración del alumnado en el 
proceso educativo que se desarrolla en él. Para ello atiende especialmente al 
alumnado que, bien por padecer limitaciones físicas y/o psíquicas, o bien por su 
situación social, económica, cultural, racial, religiosa, etc., presenten dificultades de 
aprendizaje o de relaciones interpersonales. 

D. Orientación académica y profesional y atención psicopedagógica: el 
centro debe establecer los canales y estructuras necesarias para que, tanto el 
departamento de Orientación, como los tutores y el resto de profesores/as 
coordinados por ellos, garanticen la atención psicopedagógica y el asesoramiento 
del alumnado en relación con su futuro profesional y académico.  

E. Nuevas tecnologías. Proyectos TIC: el centro utiliza e incorpora, con 
especial preferencia, instrumentos educativos basados en las nuevas tecnologías. 
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Se trata de hacer un centro que, no olvidando los instrumentos tradicionales de 
transmisión de conocimientos, incorpore los modernos avances tecnológicos, para 
conseguir que los procesos de enseñanza-aprendizaje familiaricen a los alumnos/as 
con los avances del mundo contemporáneo. Este planteamiento se conecta con el 
Plan Digital de centro. 

F. Actividades complementarias y extracurriculares: es una 
característica esencial del centro favorecer las actividades complementarias y 
extraescolares, sin olvidar que deben suponer un complemento de las tareas 
educativas que en él se desarrollan. 

G. Relación con el entorno: el centro está dispuesto a colaborar en 
actividades culturales, lúdicas, de ocio, etc., que, con fines educativos, se organicen 
en su entorno. 

 

 

4. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las 

capacidades que les permitan: 

 

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

de acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio activo de 

la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio 

de una sociedad democrática. 

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

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, espíritu emprendedor, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje. 

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

la violencia, que les permitan desenvolverse, con autonomía, en el ámbito escolar 

y familiar, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas, las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, además 

de la no discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad 

sexual, religión, creencias, discapacidad u otras condiciones. 

e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de 
desarrollar hábitos de lectura. 

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, aproximándose al nivel A1 del Marco Común Europeo de 

Referencia de las Lenguas. 

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. 
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h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza y de las 

Ciencias Sociales, la Geografía y la Historia, junto con los provenientes de las 

distintas manifestaciones culturales. 

i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización, 

para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y los 

mensajes que reciben y elaboran. 

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

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación como 

medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado. 

 

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

personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como una actitud 

contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos 

sexistas. 

n) Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa, autónoma y saludable, 

fomentando la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención 

de los accidentes de tráfico. 

ñ) Conocer los límites del planeta en el que viven y los medios a su alcance para 

procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo tiempo 

posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y 

adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una economía 

circular. 

 

 

 

5. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO AL TÉRMINO DE LA 

ENSEÑANZA BÁSICA 

 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al 
sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la citada 
Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación   responde a la 
necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, 
con los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el 
contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente 
que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un 
momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: 
la etapa de la enseñanza  básica. 

 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias 
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y los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está 
vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en 
este Perfil de salida, y que son las siguientes: 

 

    

 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

El Perfil de salida del alumnado, al término de la enseñanza básica, constituye la 
concreción de los principios y fines del sistema educativo que fundamentan el resto 
de decisiones curriculares. El Perfil de salida identifica y define, en conexión con los 
retos del siglo XXI, las competencias clave que el alumnado debe haber desarrollado 
al finalizar la educación básica e introduce orientaciones sobre el nivel de 
desempeño esperado al término de la Educación Primaria. 

 

Perfil de salida del alumnado de Educación Primaria 

Competencias 

clave 

Descriptores operativos 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (CCL) 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, 

opiniones o sentimientos de forma oral, escrita o signada, 

con claridad y adecuación a diferentes contextos cotidianos 

de su entorno personal, social y educativo, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 

respetuosa, tanto para intercambiar información y crear 

conocimiento como para construir vínculos personales.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora textos orales, 

signados, escritos o multimodales sencillos de los ámbitos 

personal, social y educativo, con acompañamiento puntual, 

para participar activamente en contextos cotidianos y para 

construir conocimiento.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el debido 

acompañamiento, información sencilla procedente de dos o 
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más fuentes, evaluando su fiabilidad y utilidad en función 

de los objetivos de lectura, y la integra y transforma en 

conocimiento para comunicarla adoptando un punto de 

vista creativo y personal a la par que respetuoso con la 

propiedad intelectual.  

CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su desarrollo, 

seleccionando aquellas que mejor se ajustan a sus gustos 

e intereses; reconoce el patrimonio literario como fuente de 

disfrute y aprendizaje individual y colectivo; y moviliza su 

experiencia personal y lectora para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos de intención 

literaria a partir de modelos sencillos.  

CCL5.Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática, la gestión dialogada de los 

conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

detectando los usos discriminatorios, así como los abusos 

de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 

también ética de los diferentes sistemas de comunicación.  

Competencia 

plurilingüe (CP) 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la lengua o 

lenguas familiares, para responder a necesidades 

comunicativas sencillas y predecibles, de manera 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 

situaciones y contextos cotidianos de los ámbitos personal, 

social y educativo.  

CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la diversidad 

de perfiles lingüísticos y experimenta estrategias que, de 

manera guiada, le permiten realizar transferencias sencillas 

entre distintas lenguas para comunicarse en contextos 

cotidianos y ampliar su repertorio lingüístico individual.  

CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y cultural 

presente en su entorno, reconociendo y comprendiendo su 

valor como factor de diálogo, para mejorar la convivencia.  

Competencia 

matemática y 

competencia en 

ciencia, tecnología 

e ingeniería 

(STEM) 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos métodos 

inductivos, deductivos y lógicos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, y selecciona y 

emplea algunas estrategias para resolver problemas 

reflexionando sobre las soluciones obtenidas.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 

explicar algunos de los fenómenos que ocurren a su 

alrededor, confiando en el conocimiento como mutilizando 

la terminología científica apropiada, en diferentes formatos 
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(dibujos, diagramas, gráficos, símbolootor de desarrollo, 

utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 

planteándose preguntas y realizando experimentos 

sencillos de forma guiada.  

STEM3. Realiza de forma guiada proyectos, diseñando, 

fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos, 

adaptándose ante la incertidumbre, para generar en equipo 

un producto creativo con un objetivo concreto, procurando 

la participación de todo el grupo y resolviendo 

pacíficamente los conflictos que puedan surgir.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 

relevantes de algunos métodos y resultados científicos, 

matemáticos y tecnológicos de forma clara y veraz, s…) y 

aprovechando de forma crítica, ética y responsable la 

cultura digital para compartir y construir nuevos 

conocimientos.  

STEM5. Participa en acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud y preservar el 

medioambiente y los seres vivos, aplicando principios de 

ética y seguridad y practicando el consumo responsable.  

Competencia 

digital (CD) 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace uso de 

estrategias sencillas para el tratamiento digital de la 

información (palabras clave, selección de información 

relevante, organización de datos…) con una actitud crítica 

sobre los contenidos obtenidos.  

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales en 

distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo, 

programa informático…) mediante el uso de diferentes 

herramientas digitales para expresar ideas, sentimientos y 

conocimientos, respetando la propiedad intelectual y los 

derechos de autor de los contenidos que reutiliza.  

CD3. Participa en actividades y/o proyectos escolares 

mediante el uso de herramientas o plataformas virtuales 

para construir nuevo conocimiento, comunicarse, trabajar 

cooperativamente y compartir datos y contenidos en 

entornos digitales restringidos y supervisados de manera 

segura, con una actitud abierta y responsable ante su uso.  

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación del 

docente, medidas preventivas al usar las tecnologías 

digitales para proteger los dispositivos, los datos 

personales, la salud y el medioambiente, y se inicia en la 
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adopción de hábitos de uso crítico, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías.  

CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales 

sencillas y sostenibles (reutilización de materiales 

tecnológicos, programación informática por bloques, 

robótica educativa…) para resolver problemas concretos o 

retos propuestos de manera creativa, solicitando ayuda en 

caso necesario.  

Competencia 

personal, social y 

de aprender a 

aprender (CPSAA) 

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y 

comportamientos personales y emplea estrategias para 

gestionarlas en situaciones de tensión o conflicto, 

adaptándose a los cambios y armonizándolos para 

alcanzar sus propios objetivos.  

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los 

principales activos para la salud, adopta estilos de vida 

saludables para su bienestar físico y mental, y detecta y 

busca apoyo ante situaciones violentas o discriminatorias.  

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y 

experiencias de las demás personas, participa activamente 

en el trabajo en grupo, asume las responsabilidades 

individuales asignadas y emplea estrategias cooperativas 

dirigidas a la consecución de objetivos compartidos.  

CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la dedicación 

personal para la mejora de su aprendizaje y adopta 

posturas críticas cuando se producen procesos de reflexión 

guiados.  

CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza estrategias 

de aprendizaje autorregulado y participa en procesos de 

auto y coevaluación, reconociendo sus limitaciones y 

sabiendo buscar ayuda en el proceso de construcción del 

conocimiento.  

Competencia 

ciudadana (CC) 

CC1. Entiende los hechos históricos y sociales más 

relevantes relativos a su propia identidad y cultura, 

reflexiona sobre las normas de convivencia, y las aplica de 

manera constructiva, dialogante e inclusiva en cualquier 

contexto.  

CC2. Participa en actividades comunitarias, en la toma de 

decisiones y en la resolución de los conflictos de forma 

dialogada y respetuosa con los procedimientos 

democráticos, los principios y valores de la Unión Europea 
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y la Constitución española, los derechos humanos y de la 

infancia, el valor de la diversidad, y el logro de la igualdad 

de género, la cohesión social y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas 

éticos de actualidad, comprendiendo la necesidad de 

respetar diferentes culturas y creencias, de cuidar el 

entorno, de rechazar prejuicios y estereotipos, y de 

oponerse a cualquier forma de discriminación y violencia.  

CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre las 

acciones humanas y el entorno y se inicia en la adopción 

de estilos de vida sostenibles, para contribuir a la 

conservación de la biodiversidad desde una perspectiva 

tanto local como global. 

Competencia 

emprendedora 

(CE) 

CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar y elabora 

ideas originales, utilizando destrezas creativas y tomando 

conciencia de las consecuencias y efectos que las ideas 

pudieran generar en el entorno, para proponer soluciones 

valiosas que respondan a las necesidades detectadas. 

CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias utilizando 

estrategias de autoconocimiento y se inicia en el 

conocimiento de elementos económicos y financieros 

básicos, aplicándolos a situaciones y problemas de la vida 

cotidiana, para detectar aquellos recursos que puedan 

llevar las ideas originales y valiosas a la acción. 

CE3. Crea ideas y soluciones originales, planifica tareas, 

coopera con otros en equipo, valorando el proceso 

realizado y el resultado obtenido, para llevar a cabo una 

iniciativa emprendedora, considerando la experiencia 

como una oportunidad para aprender. 

Competencia en 

conciencia y 

expresiones 

culturales (CCEC) 

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos fundamentales 

del patrimonio cultural y artístico, comprendiendo las 

diferencias entre distintas culturas y la necesidad de 

respetarlas. 

CCEC2. Reconoce y se interesa por las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones artísticas y 

culturales más destacadas del patrimonio, identificando los 

medios y soportes, así como los lenguajes y elementos 

técnicos que las caracterizan. 
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CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 

emociones de forma creativa y con una actitud abierta e 

inclusiva, empleando distintos lenguajes artísticos y 

culturales, integrando su propio cuerpo, interactuando con 

el entorno y desarrollando sus capacidades afectivas. 

CCEC4. Experimenta de forma creativa con diferentes 

medios y soportes, y diversas técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o corporales, para elaborar 

propuestas artísticas y culturales. 
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6. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS peso 
relativo 

DESCRIPTORES 
DEL PERFIL  DE 
SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  peso 
asignado 

SABERES BÁSICOS TRIMESTRE UD 

 
1. Comprender el 
sentido general e 
información 
específica y 
predecible de textos 
breves y sencillos, 
expresados de forma 
clara y en la lengua 
estándar, haciendo 
uso de diversas 
estrategias y 
recurriendo, cuando 
sea necesario, al uso 
de distintos tipos de 
apoyo, para 
desarrollar el 
repertorio lingüístico 
y para responder a 
necesidades 
comunicativas 
cotidianas. 

 

 
 
 
 
 
 

  
CCL2, 
CCL3  
CP1 
CP2,  
STEM1 
CD1,  
CPSAA,  
CCEC 2  

  

1.1 Reconocer, 
interpretar, deducir y 
analizar el sentido 
global, así como 
palabras y frases 
específicas de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales breves 
y sencillos sobre 
temas frecuentes y 
cotidianos de 
relevancia personal 
y ámbitos próximos 
a su experiencia, así 
como de textos 
literarios adecuados 
al nivel de desarrollo 
del alumnado, 
expresados de forma 
comprensible, clara 
y en lengua estándar 
a través de distintos 
soportes. 

 
1.2 Seleccionar, 
organizar y aplicar, de 
forma guiada, 
estrategias y 

 A. Comunicación. 
 
Autoconfianza.  
 

• El error como instrumento 
de mejora. 

• Estrategias básicas 
para la comprensión, la 
planificación y la 
producción de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves, 
sencillos y 
contextualizados. 

 

• Funciones 
comunicativas 
básicas adecuadas 
al ámbito y al 
contexto: saludar, 
despedirse, 
presentar y 
presentarse, dar 
las gracias; 

 

•  describir personas, 
objetos y lugares;  

situar eventos en el tiempo; 
situar objetos, personas y 

 
1º-2º-3º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º-2º-3º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Todas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
4 
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conocimientos 
adecuados en 
situaciones 
comunicativas 
cotidianas y de 
relevancia para el 
alumnado para 
captar el sentido 
global y procesar 
informaciones 
explícitas en textos 
diversos. 

 

lugares  en el espacio;  

pedir e intercambiar 
información sobre 
cuestiones cotidianas; 

 

• describir rutinas; dar 
indicaciones e 
instrucciones;  

 

• expresar la 
pertenencia, la 
cantidad y el 
espacio. 

 
Modelos contextuales 
y géneros discursivos 
básicos en la 
comprensión, 
producción y 
coproducción de 
textos orales, escritos 
y multimodales, 
breves y sencillos, 
literarios y no literarios 
(folletos, 
instrucciones, normas, 
avisos o 
conversaciones 
reguladoras de la 
convivencia): 
características y 
reconocimiento del 
contexto, organización 
y estructuración según 
la estructura interna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º-2º-3º 

 
4 
 
 
 
6 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
todas 
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2. Producir textos 
sencillos de manera 
comprensible y 
estructurada, 
mediante el empleo de 
estrategias como la 
planificación o la 
compensación, para 
expresar mensajes 

breves relacionados 
con necesidades 
inmediatas y 
responder a 
propósitos 
comunicativos 
cotidianos. 

 
 
 

3. Interactuar con 
otras personas 
usando expresiones 
cotidianas, 
recurriendo a 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
necesidades 
inmediatas de su 
interés en 

  
CCL1 
 
CP1 CP2, 
STEM1 
CD2, 
CPSAA5 
CE1, CCEC4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL5, CP1 
CP2 
STEM1,  
CPSAA3 
CC3, CE1, 
CE3. 

2.1 Expresar oralmente 
textos breves y 
sencillos, 
previamente 
preparados, sobre 
asuntos cotidianos, 
así como 
impresiones, gustos 
y opiniones de temas 
de interés y de 
relevancia para el 
alumnado, 
utilizando, de forma 
guiada, recursos 
verbales y no 
verbales, usando 
formas y estructuras 
básicas y de uso 
frecuente propias de 
la lengua extranjera. 

 
3.- Preparar previamente 
y participar en 
situaciones interactivas 
breves y sencillas que 
comprende y en las que 
plantea preguntas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a su 
experiencia, a través de 
diversos soportes, 
apoyándose en recursos 
tales como la repetición, el 

  
Léxico básico y de interés 
para el alumnado relativo a 
identificación personal, 
relaciones interpersonales 
próximas, 
lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo 
libre, vida cotidiana. 
 
 

B Plurilingüismo. 
 

Estrategias y técnicas de 
compensación de las 
carencias comunicativas 
para responder 
eficazmente a una 
necesidad concreta, a 
pesar de las limitaciones 
derivadas del nivel de 
competencia en la lengua 
extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º-2º-3º 

 
todas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas 
 
 
 
 
Todas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas 
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intercambios 
comunicativos 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

 
 
 
 
 
 

ritmo pausado o el 
lenguaje visual, verbal y 
no verbal, y mostrando 
empatía y respeto por la 
cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como 
por las diferentes 
necesidades, ideas y 
motivaciones de los 
interlocutores e 
interlocutoras. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.-Mediar en 
situaciones 
predecibles, usando 
estrategias y 
conocimientos para 
procesar y transmitir 
información básica y 
sencilla, con el fin de 
facilitar la 
comunicación. 

 
 
 

 
 
 

  
CCL5, CP1 
CP2, CP3 
STEM 1 
CPSAA1 
CPSAA3 
CCEC 1 

4.1 Inferir y explicar 
textos, transmitir 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas, 
de forma guiada, en 
situaciones en las 
que se atienda a la 
diversidad, 
mostrando respeto y 
empatía por los 
interlocutores e 
interlocutoras y por 
las lenguas 
empleadas, e 
interés por 
participar en la 
solución de 
problemas de 
intercomprensión y 
de entendimiento en 
su entorno próximo, 

 Comparación elemental entre 
lenguas a partir de elementos  
de la lengua extranjera y 
otras lenguas: origen y 
parentescos, estableciendo 
semejanzas y diferencias 
que favorezcan y 
desarrollen la interlengua. 

 
Estrategias y herramientas 
básicas de autoevaluación 
y coevaluación, analógicas 
y digitales, individuales y 
cooperativas. 

 

 

 todas 
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apoyándose en 
diversos recursos y 
soportes. 

 

 
5.- Reconocer y usar 
los repertorios 
lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando sobre 
su funcionamiento e 
identificando las 
estrategias y 
conocimientos 
propios, para mejorar 
la respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas en 
situaciones conocidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CP2, 
STEM1 
CD2, 
CPSAA1, 
CPSAA4 
CPSAA5, 
CE3 

5.1Comparar y contrastar las 
similitudes y diferencias entre 
distintas lenguas analizando y 
reflexionando de manera 
progresivamente autónoma 
sobre aspectos básicos de su 
funcionamiento y aplicarlas 
para la mejora de la 
competencia comunicativa 

 C. Interculturalidad. 
 

– La lengua 
extranjera como medio 
de comunicación y 
relación con personas 
de otros países, como 
forma de acceder a 
nueva información y 
como medio para 
conocer culturas y 
modos de vida 
diferentes. 
– Valoración positiva e 
interés por establecer 
contactos y 
comunicarse a través 
de diferentes medios 
con hablantes o 
estudiantes de la lengua 
extranjera. 

–  
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
básicos relativos a las 
costumbres, la vida 
cotidiana y las 
relaciones 
interpersonales, las 
convenciones sociales 

  
Todas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
todas 
 
 
 
 
 
 
 
todas 
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básicas de uso común, 
el lenguaje no verbal, la 
cortesía lingüística y la 
etiqueta digital propias 
de países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

 
Personajes femeninos 
relevantes del ámbito histórico, 
cultural y científico de la lengua 
extranjera. 

 

 
 

6.- Apreciar y respetar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística a partir de la 
lengua extranjera, 
identificando y 
valorando las 
diferencias y 
semejanzas entre 
lenguas y culturas, 
para aprender a 
gestionar situaciones 
interculturales. 

 
 
 
 
 
 
 

  
CCL5, CP3 
 
CPSAA1 
CPSAA3 
CC2, CC3 
CCEC1 

6.1 Aceptar y 
respetar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera como 
fuente de 
enriquecimiento 
personal, mostrando 
interés por 
comprender 
elementos culturales 
y lingüísticos básicos 
que fomenten la 
sostenibilidad y la 
democracia. 

 
6.3 Seleccionar y 
aplicar, de forma 
guiada, estrategias 
básicas para 
entender y apreciar la 

 Estrategias de detección de usos 
discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. 
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 diversidad lingüística, 
cultural y artística. 
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7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL 

ALUMNADO. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

7.1. Procedimientos e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado 

► Evaluación inicial 
 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el 
primer mes del curso escolar, y tendrá en cuenta: 
 
• el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior; 
• otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde 
el que el alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.  
 

 

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la 
toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a 
las características y conocimientos del alumnado.  
 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, 
adoptará las medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación 
para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para 
el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 
Para ello, es conveniente iniciar el curso con actividades para activar en el 
alumnado los conocimientos y destrezas trabajados con anterioridad, 
trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería conocer hasta 
el momento. De igual modo se deben proponer actividades suficientes que nos 
permitan conocer realmente las destrezas y conocimientos que poseen los 
alumnos y alumnas de cada grupo, a fin de abordar el proceso educativo 
realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de  

            grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo 
            establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 

 
► Evaluación continua 

 
La evaluación continua es el proceso que se concreta y organiza durante el curso. 
Desde su inicio, mediante una evaluación inicial se realiza el seguimiento y desarrollo 
del proceso de enseñanza y aprendizaje, para concluir  con una valoración global del 
mismo a su finalización, basada en la consecución de los objetivos y en el grado de  
adquisición de las competencias clave, establecidos para la etapa, según se indica en 
el Perfil de salida. 

 
 La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las       
competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo para la 
Educación Primaria está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran 
expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la etapa.  
 
Los procedimientos de evaluación continua serán variados y descriptivos, para facilitar 
la información, al  profesorado y al propio alumnado, del desarrollo adquirido en cada 
una de las competencias clave y del progreso  diferenciado en cada área o ámbitos. 
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 Los criterios de evaluación y sus correspondientes descriptores serán el referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave a través de 
las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas 
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 
 

 
► Evaluación final, global  o sumativa   
 
 

Es la que se realiza al término de un período determinado del proceso de enseñanza-

aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición 

prevista de las competencias clave y en qué medida los alcanzó cada alumno o 
alumna del grupo-clase. 

 
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará 
el proceso global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en 
cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares 
de cada área como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición 
de las competencias clave. 

 
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones 
cualitativas:  Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y 
Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y 
positivas todas las demás. 

 

Si, en algún caso y, tras haber aplicado las medidas ordinarias suficientes 

adecuadas y personalizadas para  atender el desfase curricular o las dificultades 

de aprendizaje de un alumno o alumna, el equipo docente considera que la 

permanencia un año más en el mismo curso es la medida más adecuada para 

favorecer su desarrollo, se organizará un plan específico de refuerzo. El objetivo 

es que, durante ese curso, el alumno o alumna pueda alcanzar  el grado 

esperado de adquisición de las competencias correspondientes. Esta decisión 

solo se podrá adoptar una vez durante la etapa y tendrá, en todo caso, carácter 

excepcional. 

 

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la 
recogida de datos serán: 
 
• Técnicas 
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 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del 
alumnado en el trabajo cooperativo, expresión oral, las actitudes 
personales y relacionadas, y los conocimientos, habilidades y destrezas 
relacionadas con el área. 
 

 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas y orales, 
informes, trabajos o dosieres, cuaderno de registro del alumnado, 
intervenciones en clase.   
 

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde 
la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y 
fortalezas, sobre la participación de los compañeros y compañeras en las 
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el 
profesorado en la regulación del proceso de enseñanzaaprendizaje.  
 
• Instrumentos 
 

Son todos aquellos documentos o registros utilizados por el profesorado para la 
observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno 
y que permiten justificar la calificación del alumnado. Responden a la pregunta 
¿con qué evaluar?, es decir, ¿qué recursos específicos se aplican?  

Se utilizan para la recogida de información y datos, y están asociados al grado 
de adquisición de las competencias específicas. Son múltiples y variados 
 
 
 

- Observación directa del alumnado, con anotaciones en el diario de 

clase de los siguientes aspectos relacionados con la actitud: 

 

 

 

o Relación del alumno con el profesor. Para ello debe demostrar su 

capacidad para respetar las reglas y/o las indicaciones del profesor. 

 

 

 

- Consecución de los saberes básicos marcados en cada unidad. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                      

  

C.E.I.P.  Dulcinea del Toboso (Ciudad Real)                                                                                                               
Teléfono y Fax: 926220963,   e-mail: 13001121.cp@edu.jccm.es 

27 

 

7.2. Información del proceso de aprendizaje 

Mantendremos comunicación constante con las familias de nuestros alumnos /as  de 

forma individual durante todo el año académico – y cuantas veces fuera preciso – en el 

día fijado para reunión de tutoría : lunes de 14´00 a 15´00 a fin de mantenerles 

informados sobre  los progresos y dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje  

de sus hijos /as de las cuales quedará constancia en un acta que reflejará los temas 

tratados y los acuerdos adoptados . 

Celebraremos una reunión general al inicio de curso para informarles sobre aspectos 

organizativos relevantes : objetivos del curso , inclusión de asignaturas nuevas , sistema 

de calificaciones , características de la evaluación , normas del Centro y de aula , etc. 

Igualmente procederemos al comienzo del 2º y 3er trimestre . 

 Al finalizar cada trimestre, se informará a los padres, madres, tutores o tutoras            

legales de la evolución personal del  alumnado, mediante un informe trimestral, según 

el modelo establecido por cada centro educativo. Esta información será transmitida de 

forma telemática  través de la plataforma educativa EDUCAMOS CLM . 

 

 

 

7.3. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente  

Los profesores evaluaremos tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos 

de enseñanza y nuestra propia práctica docente y estos serán los elementos objeto 

de autoevaluación . 

 

• Programación didáctica: adecuación de los elementos que la integran a las 

características del alumnado. 

• Planes de mejora 

• Medidas de atención a la diversidad  

• Temas transversales  

• Objetivos de la asignatura  

• Programas de recuperación  

• Competencias específicas  

• Materiales y recursos didácticos  

• Distribución de espacios y tiempos  

• Resultados de las evaluaciones  

• Coordinación y colaboración entre el equipo docente  
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7.4  Criterios de promoción 

 

 El Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/6698] , 
Cap III , Artº 17  determina  los criterios de promoción que regirán para la etapa de 
Educación Primaria :  

 

1.- Al final de cada ciclo, como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo 

docente adoptará las decisiones relativas a la promoción del alumnado, de manera 

colegiada, tomando especialmente en consideración la información y el criterio del 

tutor o la tutora y con el asesoramiento del equipo de Orientación educativa y 

Apoyo del centro educativo. En caso de discrepancias, la decisión se adoptará por 

mayoría simple con el voto de calidad del tutor o tutora. 

 

2.- El alumnado que no hubiera alcanzado los aprendizajes esperados durante el curso 

anterior recibirá los apoyos necesarios para recuperarlos. 

 

3.- Si, en algún caso y tras haber aplicado las medidas ordinarias suficientes, 

adecuadas y personalizadas para atender el desfase curricular o las dificultades de 

aprendizaje de un alumno o alumna, el equipo docente considera que la permanencia 

un año más en el mismo curso es la medida más adecuada para favorecer su 

desarrollo, se organizará un plan específico de refuerzo. El objetivo es que, durante ese 

curso, el alumno o alumna pueda alcanzar el grado esperado de adquisición de las 

competencias correspondientes. Esta decisión solo se podrá adoptar una vez durante 

la etapa y tendrá, en todo caso, carácter excepcional. 

 

4.- Al finalizar cada uno de los ciclos, el tutor o la tutora emitirá un informe sobre 

el grado de adquisición de las competencias clave por parte de cada alumno o 

alumna, indicando, en su caso, las medidas de refuerzo que se deben contemplar 

en el ciclo o etapa siguiente. 

 

5.- Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del alumnado, 

cada alumno o alumna dispondrá de un informe sobre su evolución y el grado de 

desarrollo de las competencias clave al finalizar la etapa, según lo dispuesto por la 

consejería competente en materia educativa. 
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8. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS  

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo 
que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué 
recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se 
evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 
 
La naturaleza del área, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y 
las características del alumnado condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por 
lo que será necesario que el método seguido por el profesorado se ajuste a estos 
condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado y que 
de esta manera :  
 
 

a) Adquiera las diversas competencias implicadas en la comunicación: 
estratégicas socioculturales y funcionales en sus distintas formas de expresión. 
 
b) Desarrolle la capacidad de poner todas esas competencias en práctica de 
manera individual y conjunta. 
 

 

 

 

8.1. Orientaciones y estrategias metodológicas 

 

Pautas DUA 
 
Entre los principios generales de la Educación Primaria se especifica que las medidas 
organizativas, metodológicas y curriculares que se adopten a tal fin se regirán por los 
principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). 
 
El Diseño Universal para el Aprendizaje es un enfoque basado en la flexibilización del 
currículo, para que sea abierto y accesible desde su diseño, para que facilite a todo el 
alumnado igualdad de oportunidades para aprender. 
 
Para asegurar que todo el alumnado pueda desarrollar el currículo, hay que presentarlo 
a través de diferentes formas de representación, expresión, acción y motivación.  
 

Propone tres principios fundamentales y una serie de pautas que deben presidir nuestras 
prácticas educativas. 
 

 

 

 

 

  I. Proporcionar múltiples medios de representación 
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El QUÉ del aprendizaje: se activan las redes de reconocimiento. Siguiendo este 
principio, debemos presentar la información al alumnado mediante soportes variados 
y en formatos distintos, teniendo en cuenta las diferentes vías de acceso y 
procesamiento de dicha información. 

Además, presentar la misma información con diferentes formatos y en distintos 
soportes favorece las interconexiones en el córtex cerebral, lo que redunda en una 
mejor comprensión, transferencia y generalización de los aprendizajes para cualquier 
alumno. 

 
 

 II. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión 
El CÓMO del aprendizaje: se activan las redes estratégicas. Siguiendo este principio, 
debemos ofrecer al alumnado diferentes posibilidades para expresar lo que saben, 
para organizarse y planificarse. 
 

 
 

III. Proporcionar múltiples formas de implicación 
El PORQUÉ del aprendizaje: se activan las redes afectivas. Se trata de utilizar 
diferentes estrategias para motivar al alumnado, para mantener esa motivación y 
facilitar su participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

8.2. Agrupamientos 

Con respecto a los alumnos, el profesor puede seguir diferentes criterios para el 

agrupamiento de los mismos: 

 

▪ Recursos humanos  

▪ Profesorado de apoyo   

▪ Criterios 

▪ En función del orden alfabético 

▪ Agrupamientos flexibles  

▪ Pequeños grupos de refuerzo dentro/fuera del aula 

▪ Alumnos con distinto tipo de necesidades de origen sensorial en distintos grupos 

aula. 

 

A la hora de realizar las tareas, completar actividades, proyectos, etc. la organización 

de los alumnos se realiza en función del tipo de interacción que se da en ese momento 

en el aula: 

▪ Profesor-alumno 

▪ Trabajo individual 

▪ Trabajo en parejas 

▪ Trabajo en grupo 
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8.3. Organización de los espacios y del tiempo 

El aula ha dejado de ser el único espacio en que se imparte la enseñanza de una materia. Cada 

centro educativo cuenta con una serie de recursos espaciales tanto materiales como virtuales 

cuyo aprovechamiento da lugar a los distintos escenarios en los que se desarrolla la enseñanza 

de la materia: 

  

▪ Sala de informática  

▪ Biblioteca 

▪ Gimnasio  

▪ Patio 

Teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos, no podemos hacer uso ni de 

la biblioteca, ni del gimnasio, ni del patio por encontrarnos en otro centro educativo, debido a 

las obras que se están acometiendo en el CEIP Dulcinea del Toboso. 

 

Para la utilización de los espacios comunes, el profesor anotará las observaciones sobre cuándo, 

cómo y por qué se usan estos espacios para la clase de francés: 

 

Dentro del aula, el espacio puede distribuirse siguiendo diferentes criterios: 

▪ Distribución de pupitres en filas 

▪ Distribución de pupitres en “U”  

▪ Rincones específicos: biblioteca de aula,  juegos, manualidades, etc. 

 

En nuestra aula los niños/as están sentados en pupitres individuales pero unidos de dos en dos.  

Juega un papel muy importante la incorporación de las TIC a la educación, aportando diversos 

recursos materiales que le ofrecen al profesor la posibilidad de diseñar sus clases de forma 

personalizada y ajustándose a las necesidades de cada momento: 

 

▪ Ordenadores (PC, portátiles, netbooks, tabletas, ...)  

▪ Pizarra Digital Interactiva. 
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8.4. Materiales y recursos didácticos  

En general, el material didáctico, recursos audiovisuales, equipo informático, recursos 

bibliográficos, etc., se considera, en principio, suficiente para atender básicamente los objetivos 

educativos del centro. 

En la actualidad disponemos de 5 aulas con pizarra digital en primaria y cuatro paneles 

interactivos. (3 de ellos en Educación Infantil). 

En la actualidad y debido a la situación en la que nos hemos visto inmersos este año 2022/2023 

no disponemos ni de Aula Althia, Biblioteca ni de Gimnasio 

 

 

 

 

8.5. Actividades 

▪ Actividades de inicio de lección 

Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos en los temas nuevos que se van a 

trabajar o de repasar los ya trabajados. Esto se suele hacer a través de actividades de tormenta 

de ideas o actividades de repaso, mediante juegos, intercambios comunicativos con soporte de 

flashcards, posters, canciones, etc. 

▪ De desarrollo de la lección 

Cada una de las unidades del método incluye diferentes tipos de actividades que apelan a las 

inteligencias múltiples y que están destinadas a facilitar la adquisición, fijación, evolución y 

mejora de las diversas destrezas que conforman la mayor parte de competencia de la lengua 

francesa. Estas actividades son:  

- El vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que se desarrollan en 

la unidad didáctica (Vocabulaire). 

- La lectura y comprensión de diálogos (Lire). 

- Las estructuras gramaticales (Grammaire). 

- Los sonidos estudiados (Prononciation). 

- La comprensión y la expresión oral de la lengua en todas sus vertientes (Écouter et 

Discuter). 

- La comprensión y la expresión escrita (Écrire). 

▪ De refuerzo y ampliación 

El proyecto parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes 

estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue el 

objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción 

y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 
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La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los 

alumnos/as puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de 

aprendizaje.  

Algunas de estas actividades actúan como una extensión para aquellos alumnos sin 

dificultades, y otras ofrecen un refuerzo para aquellos que necesitan más apoyo. 

Las actividades a las que nos referimos son las siguientes:  

- Actividades del cuaderno de actividades. 
- Actividades del material fotocopiable del que dispone el profesor. 

- Actividades del Cuaderno de Refuerzo. 

- Actividades del Cuaderno de Juegos. 

- Actividades interactivas del CD-Multirom y del DVD (vocabulario, gramática, fonética, 

comprensión oral, cultura francesa, juegos) 

▪ De desarrollo de competencias básicas 

Algunas actividades contribuyen más específicamente al desarrollo de una o varias 

competencias básicas, entre las que se incluirían:  

• Tormenta de ideas 

• Juegos de rol 

• Actividades interactivas 

• Actividades basadas en distintos soportes 

• Actividades de investigación o estudios de casos 

• Actividades en grupo 

• Interpretaciones de datos, gráficas, etc.  

• Textos culturales, canciones, rimas, etc. 

• Actividades en las que se trabajan las emociones 

▪ De evaluación 

La evaluación del aprendizaje en Educación Primaria será continua y global y tendrá en 

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

tanto los aprendizajes del alumnado y su nivel de logro de las competencias como los 

procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

Las actividades de evaluación podrían clasificarse en varios niveles: 

Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el trabajo continuado de 

los alumnos y medirá su progreso a través de la observación y comprobación de la 

realización de actividades como:  

- Ejercicios del Cuaderno de ejercicios 

Actividades de evaluación sumativa con la realización de las diversas actividades de 

evaluación referidas en  

- Unidades 1-6 



                                                                                                                                                                                                                      

  

C.E.I.P.  Dulcinea del Toboso (Ciudad Real)                                                                                                               
Teléfono y Fax: 926220963,   e-mail: 13001121.cp@edu.jccm.es 

34 

 

Actividades de autoevaluación y autoestudio, en las que el alumno se inicia en estrategias 

de auto-evaluación de sus conocimientos y destrezas:  

- Mon passeport de français para que los alumnos se autoevalúen de una manera 

lúdica. 

 

       Complementarias 

Este tipo de actividades entre las que se incluirían: salidas culturales, asistencia a obras de 

teatro en francés, conmemoración de festividades características de la sociedad francesa y 

francófona etc., serán diseñadas por el equipo de profesores del departamento de francés 

de cada centro. 

 

 

9. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Uno de los elementos que más potenciaba  la LOE y se continúa potenciando con LOMCE es la 

atención a la diversidad. Es evidente que una misma actuación educativa ejercida en un mismo 

grupo de alumnos produce efectos diferentes en función de los conocimientos y experiencias 

previos de cada uno de ellos, sus capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus 

motivaciones ante la enseñanza. 

Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los contenidos 

o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos establecidos. De la 

misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para aquellos alumnos más capaces 

o receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre en los dos sentidos. Por 

ello, constantemente se deberá atender a estas diferencias, presentando las mismas actividades 

de forma diversa a partir de las actividades planteadas en el libro del alumno y en el cuaderno. 

Los profesores deben calibrar a quién dirigir y proponer unas actividades u otras y deberán ser 

consciente en todo momento de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a 

la hora de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Ofreceremos actividades de refuerzo que permiten dar una atención individualizada a los 

alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. En este proyecto se incluyen ideas 

en todas las lecciones para que el profesor dé respuesta a las diversas situaciones que se 

plantean en el aula. 

En el material destinado al profesor, el libro del profesor, el material fotocopiable, las flashcards, 

los pósters, el cuaderno de refuerzo se proponen actividades para los alumnos así como notas 

para el profesor, consejos didácticos, para afrontar diferentes expectativas del alumnado. 

Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas 

para los alumnos con necesidades educativas especiales 
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En este primer trimestre no tenemos ningún alumno/a con  adaptaciones curriculares. No 

obstante, y teniendo en cuenta el aprendizaje de los alumnos/as tendremos en cuenta según 

avanza el curso escolar de: 

1. Modificar tiempos y ritmos de aprendizaje. 

2. Utilizar una metodología más individualizada. 

3. Reforzaremos las técnicas de aprendizaje. 

4. Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos. 

a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y material de 

ampliación adecuado a las necesidades de estos alumnos que les permitan desarrollar al máximo 

sus capacidades. Mantendremos reuniones con la tutora, equipo de orientación, para trabajar 

de forma coordinada para favorecer el aprendizaje del alumno y así conseguir su motivación en 

todo momento. 

b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán las medidas 

de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase para 

que les permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. 

c) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán tanto medidas 

de escolarización como de atención. Para alumnos con necesidades educativas, se tomarán 

medidas de flexibilización y alternativas metodológicas. Buscaremos la integración social e 

insistiremos en los contenidos instrumentales o de material considerados como tales.  

 

 

10. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

La puesta en práctica de las actividades complementarias y extraescolares ofrece el 

marco ideal para integrar aprendizajes informales y no formales junto a los formales, a 

la vez que posibilita a los alumnos la utilización efectiva de diferentes tipos de contenidos 

en situaciones reales. En definitiva, refuerzan al desarrollo de las competencias clave 

del alumnado , ayudando también a la consecución de los objetivos de etapa .  

Son objeto de de desarrollo por parte del centro educativo generalmente bajo un 

tratamiento interdisciplinar y global y se establecen a principio de curso según lo 

acordado  por el equipo docente y la CCP , aprobadas por el Claustro y Consejo Escolar 

quedando constancia de las mismas en la PGA . 
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11. UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

UD 1 TÍTULO TEMPORALIZACIÓN (mes y sesiones) 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE (si se establecen) 
(relacionados con los de etapa) 

 

SABERES BÁSICOS 
 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 
 
 

  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

   

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

 
 



 

 

  

CEIP DULCINEA DEL TOBOSO 

CIUDAD REAL 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA    5º CURSO 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL                                                                  
3er CICLO 5º CURSO  
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1.- INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

 

Los retos del siglo XXI demandan que nuestro sistema educativo proporcione las herramientas para que el 

alumnado  pueda desarrollar su proyecto vital con garantías de éxito. El área de Conocimiento del Medio 

Natural, Social y Cultural se concibe como un ámbito con el objetivo de que niños y niñas lleguen a ser personas 

activas, responsables y respetuosas con el mundo en el que viven y puedan transformarlo, de acuerdo con 

principios éticos y sostenibles  fundados en valores democráticos. 

El alumnado debe adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes relacionados con el uso seguro y fiable de 

las fuentes de información y con la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global, que incluye, 

entre otros, el conocimiento e impulso para trabajar a favor de la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, el respeto por la diversidad etnocultural y afectivo-sexual, la cohesión social, el espíritu 

emprendedor, la valoración y conservación del patrimonio, el emprendimiento social y ambiental y la defensa 

de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

El desarrollo de una cultura científica basada en la indagación forma una ciudadanía con pensamiento crítico, 

capaz de tomar decisiones ante las situaciones que se le planteen, ya sea en el ámbito personal, social o 

educativo. Los procesos de indagación favorecen el trabajo interdisciplinar y la relación de los diferentes 

saberes y destrezas que  posee el alumnado. Desde esta óptica, proporcionar una base científica sólida y 

bien estructurada al alumnado lo ayudará a comprender el mundo en el que vive y lo animará a cuidarlo, 

respetarlo y valorarlo, propiciando el camino  hacia una transición ecológica justa. 

En otro orden de cosas, la digitalización de los entornos de aprendizaje hace preciso que el alumnado 
haga un uso seguro, eficaz y responsable de la tecnología, que, junto con la promoción del espíritu 
emprendedor y el desarrollo de las destrezas y técnicas básicas del proceso tecnológico, facilitará la 
realización de proyectos interdisciplinares cooperativos en los que se resuelva un problema o se dé 
respuesta a una necesidad del entorno próximo, de modo que el alumnado pueda aportar soluciones 
creativas e innovadoras a través del desarrollo de un prototipo final con valor ecosocial. 

 

Para  todo  ello  es  necesario  partir  de  los  centros  de  interés  del alumnado,  acercándolo  al descubrimiento, 
la observación y la indagación de los distintos elementos naturales, sociales y culturales del mundo que lo  
rodea. 

 

El área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural engloba diferentes disciplinas y se relaciona 
con otras áreas del currículo, lo que favorece un aprendizaje holístico y competencial. Para determinar 
las competencias específicas, que son el eje vertebrador del currículo, se han tomado como referencia 
los objetivos generales de la etapa y el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. 
La evaluación de las competencias específicas se realiza a través de los criterios de evaluación, que 
miden tanto los resultados como los procesos de una manera abierta, flexible e interconectada dentro del  
currículo. 
 
Los saberes básicos, por su parte, se estructuran en tres bloques, que deberán aplicarse en diferentes 
contextos reales para alcanzar el logro de las competencias específicas del área. 
 
 
Los enfoques didácticos para la enseñanza de las ciencias han de partir de la curiosidad del 
alumnado por comprender el mundo que lo rodea, favoreciendo la participación activa en los diferentes 
procesos de indagación y exploración propios del pensamiento científico. Por tanto, el alumnado ha de 
poder identificar y plantear pequeños  problemas; recurrir a fuentes y pruebas fiables; obtener, analizar 



y clasificar información; generar hipótesis; hacer  predicciones; realizar comprobaciones; e interpretar, 
argumentar y comunicar los resultados. 



 

 5 

 
 

Para que esta forma de trabajo genere verdaderos aprendizajes, el profesorado debe asumir el papel de facilitador y guía, proporcionando al 
alumnado las condiciones, pautas, estrategias y materiales didácticos que favorezcan el desarrollo de estas destrezas. Gracias al carácter 
manipulativo y vivencial de las actividades, se ofrecerán al alumnado experiencias que lo ayuden a construir su propio aprendizaje. Además, es 
necesario contextualizar las actividades en el entorno más próximo, de forma que el alumnado sea capaz de aplicar lo aprendido en diferentes 
contextos y situaciones. De este modo, además, se estimula el interés por la adquisición de nuevos aprendizajes y por la búsqueda de soluciones a 
problemas que puedan plantearse en la vida cotidiana. 
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2. MARCO NORMATIVO 

 

El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito profesional como docentes emana del derecho fundamental a la educación, 
recogido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y que se concreta en la siguiente normativa, ordenada jerárquicamente, en base a los preceptos 
que enuncia el artículo 9.3 de nuestra carta magna: 

▪ Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y deberos de los alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE 
de 2 de junio). 

▪ Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (BOE de 2 de 
marzo). 

▪ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/2006, BOE de 4 de mayo, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que 
se modifica la Ley Orgánica de Educación (en adelante LOE-LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre). 

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a 
continuación: 

▪ Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante LECM) (DOCM de 28 de julio). 

▪ Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- La Mancha (DOCM de 11 de enero). 

▪ 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 
(DOCM de 23 de noviembre). 

▪ Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha (DOCM de 14 de julio). 

▪ Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los 
centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio). 

▪ Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes 
de lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de septiembre). 

▪ Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación 
Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 
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3.- CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de centro, documento programático que define su identidad, recoge los 

valores, y establece los objetivos y prioridades en coherencia con el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos en la legislación vigente. 

El Proyecto Educativo y las programaciones didácticas desarrollan la autonomía pedagógica del centro educativo de acuerdo con lo establecido en los artículos 

121 de la LOE-LOMLOE y 102 de LECM. 

  Estas son las prioridades que se establecen en dicho documento y que se integran en la programación didáctica: 

 

 

EJEMPLOS 

A. Pluralismo y valores democráticos: respetamos la pluralidad de ideologías y defendemos la libertad de cada persona y sus convicciones, 
estimulando los valores de una sociedad democrática y no permitiendo actitudes racistas y discriminatorias por razones ideológicas, religiosas, de sexo, 
por padecer limitaciones físicas o psíquicas, socioeconómicas y culturales. Transmitimos a los alumnos/as los valores básicos de respeto hacia uno mismo 
y a los demás, favoreciendo una convivencia no violenta. Estos principios tienen relación directa con el Plan de Convivencia del centro. 

B. Coeducación: la coeducación es una actitud y un valor. Significa la voluntad expresa de educar en la igualdad, sin discriminaciones por razón 
de sexo. No consiste solo en tener alumnos/as en una misma aula, sino en intentar, a través de la enseñanza, superar las barreras diferenciadoras de los 
papeles entre hombres y mujeres. La coeducación no solamente va dirigida a los alumnos/as, sino que se hace extensible a todos los componentes de la 
comunidad educativa. 

C. Integración: el centro garantiza la plena integración del alumnado en el proceso educativo que se desarrolla en él. Para ello atiende 
especialmente al alumnado que, bien por padecer limitaciones físicas y/o psíquicas, o bien por su situación social, económica, cultural, racial, religiosa, 
etc., presenten dificultades de aprendizaje o de relaciones interpersonales. 

D. Orientación académica y profesional y atención psicopedagógica: el centro debe establecer los canales y estructuras necesarias para que, 
tanto el departamento de Orientación, como los tutores y el resto de profesores/as coordinados por ellos, garanticen la atención psicopedagógica y el 
asesoramiento del alumnado en relación con su futuro profesional y académico.  

E. Nuevas tecnologías. Proyectos TIC: el centro utiliza e incorpora, con especial preferencia, instrumentos educativos basados en las nuevas 
tecnologías. Se trata de hacer un centro que, no olvidando los instrumentos tradicionales de transmisión de conocimientos, incorpore los modernos avances 
tecnológicos, para conseguir que los procesos de enseñanza-aprendizaje familiaricen a los alumnos/as con los avances del mundo contemporáneo. Este 
planteamiento se conecta con el Plan Digital de centro. 
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F. Actividades complementarias y extracurriculares: es una característica esencial del centro favorecer las actividades complementarias y 
extraescolares, sin olvidar que deben suponer un complemento de las tareas educativas que en él se desarrollan. 

G. Relación con el entorno: el centro está dispuesto a colaborar en actividades culturales, lúdicas, de ocio, etc., que, con fines educativos, se 
organicen en su entorno. 
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4. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades que les permitan: 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio 

activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

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

c) Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia, que les permitan desenvolverse, con autonomía, en el 

ámbito escolar y familiar, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas, las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, 

además de la no discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión, creencias, discapacidad u otras condiciones. 

e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de desarrollar hábitos de lectura. 

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, aproximándose al nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

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. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza y de las Ciencias Sociales, la Geografía y la Historia, junto con los provenientes 

de las distintas manifestaciones culturales. 

i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización, para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su 

funcionamiento y los mensajes que reciben y elaboran. 

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

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación 

como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 
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l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado . 

 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como una actitud 

contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa, autónoma y saludable, fomentando la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico. 

ñ) Conocer los límites del planeta en el que viven y los medios a su alcance para procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo 

tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una 

economía circular. 
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5. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO AL 

TÉRMINO DE LA ENSEÑANZA BÁSICA 

 

1.1. Perfil de salida del alumnado de Educación Primaria 

Competencias 

clave 

Descriptores operativos 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (CCL) 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, opiniones 

o sentimientos de forma oral, escrita o signada, con claridad 

y adecuación a diferentes contextos cotidianos de su entorno 

personal, social y educativo, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa, tanto 

para intercambiar información y crear conocimiento como 

para construir vínculos personales.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora textos orales, 

signados, escritos o multimodales sencillos de los ámbitos 

personal, social y educativo, con acompañamiento puntual, 

para participar activamente en contextos cotidianos y para 

construir conocimiento.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el debido 

acompañamiento, información sencilla procedente de dos o 

más fuentes, evaluando su fiabilidad y utilidad en función de 

los objetivos de lectura, y la integra y transforma en 

conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista 

creativo y personal a la par que respetuoso con la propiedad 

intelectual.  

CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su desarrollo, 

seleccionando aquellas que mejor se ajustan a sus gustos e 

intereses; reconoce el patrimonio literario como fuente de 

disfrute y aprendizaje individual y colectivo; y moviliza su 

experiencia personal y lectora para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos de intención 

literaria a partir de modelos sencillos.  

CCL5.Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática, la gestión dialogada de los 

conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

detectando los usos discriminatorios, así como los abusos de 

mailto:13001121.cp@edu.jccm.es
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poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 

también ética de los diferentes sistemas de comunicación.  

Competencia 

plurilingüe (CP) 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la lengua o 

lenguas familiares, para responder a necesidades 

comunicativas sencillas y predecibles, de manera adecuada 

tanto a su desarrollo e intereses como a situaciones y 

contextos cotidianos de los ámbitos personal, social y 

educativo.  

CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la diversidad de 

perfiles lingüísticos y experimenta estrategias que, de 

manera guiada, le permiten realizar transferencias sencillas 

entre distintas lenguas para comunicarse en contextos 

cotidianos y ampliar su repertorio lingüístico individual.  

CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y cultural 

presente en su entorno, reconociendo y comprendiendo su 

valor como factor de diálogo, para mejorar la convivencia.  

Competencia 

matemática y 

competencia en 

ciencia, tecnología 

e ingeniería (STEM) 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos métodos 

inductivos, deductivos y lógicos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea 

algunas estrategias para resolver problemas reflexionando 

sobre las soluciones obtenidas.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 

explicar algunos de los fenómenos que ocurren a su 

alrededor, confiando en el conocimiento como mutilizando la 

terminología científica apropiada, en diferentes formatos 

(dibujos, diagramas, gráficos, símbolootor de desarrollo, 

utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 

planteándose preguntas y realizando experimentos sencillos 

de forma guiada.  

STEM3. Realiza de forma guiada proyectos, diseñando, 

fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos, 

adaptándose ante la incertidumbre, para generar en equipo 

un producto creativo con un objetivo concreto, procurando la 

participación de todo el grupo y resolviendo pacíficamente 

los conflictos que puedan surgir.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes 

de algunos métodos y resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma clara y veraz, s…) y aprovechando de 

forma crítica, ética y responsable la cultura digital para 

compartir y construir nuevos conocimientos.  
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STEM5. Participa en acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud y preservar el 

medioambiente y los seres vivos, aplicando principios de 

ética y seguridad y practicando el consumo responsable.  

Competencia 

digital (CD) 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace uso de 

estrategias sencillas para el tratamiento digital de la 

información (palabras clave, selección de información 

relevante, organización de datos…) con una actitud crítica 

sobre los contenidos obtenidos.  

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales en 

distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo, 

programa informático…) mediante el uso de diferentes 

herramientas digitales para expresar ideas, sentimientos y 

conocimientos, respetando la propiedad intelectual y los 

derechos de autor de los contenidos que reutiliza.  

CD3. Participa en actividades y/o proyectos escolares 

mediante el uso de herramientas o plataformas virtuales para 

construir nuevo conocimiento, comunicarse, trabajar 

cooperativamente y compartir datos y contenidos en 

entornos digitales restringidos y supervisados de manera 

segura, con una actitud abierta y responsable ante su uso.  

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación del 

docente, medidas preventivas al usar las tecnologías 

digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, 

la salud y el medioambiente, y se inicia en la adopción de 

hábitos de uso crítico, seguro, saludable y sostenible de 

dichas tecnologías.  

CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales 

sencillas y sostenibles (reutilización de materiales 

tecnológicos, programación informática por bloques, robótica 

educativa…) para resolver problemas concretos o retos 

propuestos de manera creativa, solicitando ayuda en caso 

necesario.  

Competencia 

personal, social y 

de aprender a 

aprender (CPSAA) 

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y 

comportamientos personales y emplea estrategias para 

gestionarlas en situaciones de tensión o conflicto, 

adaptándose a los cambios y armonizándolos para alcanzar 

sus propios objetivos.  

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los 

principales activos para la salud, adopta estilos de vida 
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saludables para su bienestar físico y mental, y detecta y 

busca apoyo ante situaciones violentas o discriminatorias.  

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y experiencias 

de las demás personas, participa activamente en el trabajo 

en grupo, asume las responsabilidades individuales 

asignadas y emplea estrategias cooperativas dirigidas a la 

consecución de objetivos compartidos.  

CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la dedicación 

personal para la mejora de su aprendizaje y adopta posturas 

críticas cuando se producen procesos de reflexión guiados.  

CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza estrategias 

de aprendizaje autorregulado y participa en procesos de auto 

y coevaluación, reconociendo sus limitaciones y sabiendo 

buscar ayuda en el proceso de construcción del 

conocimiento.  

Competencia 

ciudadana (CC) 

CC1. Entiende los hechos históricos y sociales más 

relevantes relativos a su propia identidad y cultura, reflexiona 

sobre las normas de convivencia, y las aplica de manera 

constructiva, dialogante e inclusiva en cualquier contexto.  

CC2. Participa en actividades comunitarias, en la toma de 

decisiones y en la resolución de los conflictos de forma 

dialogada y respetuosa con los procedimientos 

democráticos, los principios y valores de la Unión Europea y 

la Constitución española, los derechos humanos y de la 

infancia, el valor de la diversidad, y el logro de la igualdad de 

género, la cohesión social y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas éticos 

de actualidad, comprendiendo la necesidad de respetar 

diferentes culturas y creencias, de cuidar el entorno, de 

rechazar prejuicios y estereotipos, y de oponerse a cualquier 

forma de discriminación y violencia.  

CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre las 

acciones humanas y el entorno y se inicia en la adopción de 

estilos de vida sostenibles, para contribuir a la conservación 

de la biodiversidad desde una perspectiva tanto local como 

global. 

Competencia 

emprendedora (CE) 

CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar y elabora 

ideas originales, utilizando destrezas creativas y tomando 

conciencia de las consecuencias y efectos que las ideas 
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pudieran generar en el entorno, para proponer soluciones 

valiosas que respondan a las necesidades detectadas. 

CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias utilizando 

estrategias de autoconocimiento y se inicia en el conocimiento 

de elementos económicos y financieros básicos, aplicándolos a 

situaciones y problemas de la vida cotidiana, para detectar 

aquellos recursos que puedan llevar las ideas originales y 

valiosas a la acción. 

CE3. Crea ideas y soluciones originales, planifica tareas, 

coopera con otros en equipo, valorando el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para llevar a cabo una iniciativa 

emprendedora, considerando la experiencia como una 

oportunidad para aprender. 

Competencia en 

conciencia y 

expresiones 

culturales (CCEC) 

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos fundamentales del 

patrimonio cultural y artístico, comprendiendo las diferencias 

entre distintas culturas y la necesidad de respetarlas. 

CCEC2. Reconoce y se interesa por las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales 

más destacadas del patrimonio, identificando los medios y 

soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las 

caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de 

forma creativa y con una actitud abierta e inclusiva, empleando 

distintos lenguajes artísticos y culturales, integrando su propio 

cuerpo, interactuando con el entorno y desarrollando sus 

capacidades afectivas. 

CCEC4. Experimenta de forma creativa con diferentes medios y 

soportes, y diversas técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 

sonoras o corporales, para elaborar propuestas artísticas y 

culturales. 
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6. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

6.1. Saberes básicos 

El artículo 6 de la LOE-LOMLOE, incluye los contenidos como uno de los elementos del currículo. El Real Decreto 157/2022, de 1 de 

marzo, integra estos contenidos en lo que denomina saberes básicos, definiendo los mismos en el artículo 2.e como: “conocimientos, destrezas 

y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las 

competencias específicas”.  Es decir, los saberes básicos posibilitarán el desarrollo de las competencias específicas de cada materia a largo de 

la etapa. En la misma línea se pronuncia el Decreto 81/2022, de 12 de julio.  

6.2. Competencias específicas 

En el anexo II del R.D  82/ 2022 de 12 de julio  quedan fijadas las competencias específicas  las competencias específicas de cada área , que 

serán comunes para todos los ciclos de Educación Primaria . 

Tal y como consideran los artículos 2.c del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, y del Decreto 81/2022, de 12 de julio, las competencias 

específicas son: “desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes 

básicos de cada área o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del 

alumnado, y por otra, los saberes básicos de las áreas o ámbitos y los criterios de evaluación”. 

6.3. Criterios de evaluación 

El artículo 2.d del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, define los criterios de evaluación como: “referentes que indican los niveles de 

desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada área en un 

momento determinado de su proceso de aprendizaje”. Esta misma definición se recoge en el artículo 2.d del Decreto 81/2022, de 12 de julio. 

Estos criterios de evaluación están incluidos en el Anexo II del Decreto 81/2022, de 12 de julio, para cada asignatura. 

Definidos estos elementos del currículo, es importante reseñar que los saberes básicos, las competencias específicas y los criterios de evaluación 

se relacionan entre sí, teniendo en cuenta lo contemplado en el anexo II del citado Decreto 81/2022, de 12 de julio. Además, cada una de las 

competencias específicas debe conectarse con sus descriptores operativos, lo que permitirá obtener el perfil competencial del alumnado.  
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  DESCRIPTORES 
DEL PERFIÑ DE 
SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   SABERES BÁSICOS TRIMESTRE UD 

 
1.- Utilizar dispositivos y 
recursos digitales de forma 
segura, responsable y 
eficiente, para buscar 
información, comunicarse y 
trabajar de manera 
individual, en equipo y en 
red, y para reelaborar y 
crear contenido digital de 
acuerdo con las 
necesidades digitales del 
contexto educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
CCL3, 
STEM4, 
CD1, 
CD2, 
CD3, 
CD4, 
CD5, 
CCEC4 

 
1.1.Utilizar recursos 
digitales de acuerdo con 
las necesidades del 
contexto educativo de 
forma segura y eficiente, 
buscando información, 
comunicándose y 
trabajando de forma 
individual, en equipo y en 
red, reelaborando y 
creando contenidos 
digitales sencillos. 

 B. TECNOLOGÍA Y 

DIGITALIZACIÓN 

1. Digitalización del 

entorno personal de 

aprendizaje  

1.a. Dispositivos y recursos 

digitales de acuerdo con las 

necesidades del contexto 

educativo.  

1.b. Estrategias de 

búsquedas de información 

seguras y eficientes en 

internet (valoración, 

discriminación, selección, 

organización y propiedad 

intelectual).  

1.d. Reglas básicas de 

seguridad y privacidad para 

 
1º- 2º-3ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3º 
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navegar por internet y para 

proteger el entorno digital 

personal de aprendizaje.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
3.- Conocer y tomar 
conciencia del propio 
cuerpo, así como de las 
emociones y sentimientos 
 
 propios y ajenos, aplicando 
el conocimiento científico, 
para desarrollar hábitos 
saludables y para conseguir 
el bienestar físico, 
emocional y social. 
 
 
 

 STEM5, 
CPSSA1, 
CPSSA2, 
CPSSA3, 
CC3 

4.1.Promover actitudes 

que fomenten el bienestar 

emocional y social, 

gestionando las emociones 

propias y respetando las 

de los demás, fomentando 

relaciones afectivas 

saludables y reflexionando 

ante los usos de la 

tecnología y la gestión del 

tiempo libre. 

 2. La vida en nuestro 

planeta  

2.a. Aspectos básicos de las 

funciones vitales del ser 

humano desde una 

perspectiva integrada: 

obtención de energía, 

relación con el entorno y 

perpetuación de la especie.  

2.b. Los cambios físicos, 

emocionales y sociales que 

 
 
1º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º 
 

 
 
 1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
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4.2.Adoptar estilos de vida 
saludables valorando la 
importancia de una 
alimentación variada, 
equilibrada y sostenible, el 
ejercicio físico, el contacto 
con la naturaleza, el 
descanso, la higiene, la 
prevención de 
enfermedades y el uso 
adecuado de nuevas 
tecnologías. 

conlleva la pubertad y la 

adolescencia para 

aceptarlos de forma positiva 

tanto en uno mismo como 

en los demás. Educación 

afectivo-sexual. 

 

2.c. Pautas para una 

alimentación saludable y 

sostenible: menús 

saludables y equilibrados. 

La importancia de la cesta 

de la compra y del 

etiquetado de los productos 

alimenticios para conocer 

sus nutrientes y su aporte 

energético.  

2.d. Pautas que fomenten 

una salud emocional y 

social adecuadas: higiene 

del sueño, prevención y 

consecuencias del consumo 

de drogas (legales e 

ilegales), gestión saludable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
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del ocio y del tiempo libre, 

contacto con la naturaleza, 

uso adecuado de 

dispositivos digitales, 

estrategias para el fomento 

de relaciones sociales 

saludables y fomento de los 

cuidados de las personas. 

 

3. Materia, fuerzas y 

energía  

3.a. Masa y volumen. 

Instrumentos para calcular 

la masa y la capacidad de 

un objeto. Concepto de 

densidad y su relación con 

la flotabilidad de un objeto 

en un líquido.  

3.b. La energía eléctrica. 

Fuentes, transformaciones, 

transferencia y uso en la 

vida cotidiana. Los circuitos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
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eléctricos y las estructuras 

robotizadas.  

3.c. Las formas de energía, 

fuentes y transformaciones. 

Las fuentes de energías 

renovables y no renovables 

y su influencia en la 

contribución al desarrollo 

sostenible de la sociedad.  

3.d. Artefactos voladores. 

Principios básicos del vuelo. 

 

 

 

 

 

 
3º 
 
 
 
3º 
 
 
 
 
 
3º 

 
  7 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
9 

 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

C.E.I.P.  Dulcinea del Toboso (Ciudad Real)                                                                                                               
Teléfono y Fax: 926220963,   e-mail: 13001121.cp@edu.jccm.es 

13 

 

 

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

7.1. Procedimientos e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes 

del alumnado 

 
El  artículo 15 del Decreto 81/2022, de 12 de julio, indica que la evaluación en esta 

etapa será global, continua y formativa, teniendo en cuenta el grado de desarrollo de 

las competencias clave y su progreso en el  conjunto de los procesos de aprendizaje. 

La evaluación es un elemento clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje y debe 

constituir una práctica permanente para valorar los avances que se producen como 

resultado de la acción educativa, proporcionando datos  relevantes que permitan 

tomar decisiones encaminadas a la mejora de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, tanto individuales como colectivos. El proceso de evaluación debe 

contribuir a la mejora de dicho proceso de enseñanza y  aprendizaje, mediante la 

valoración de la eficacia de las estrategias metodológicas y de los recurso utilizados. 

El proceso de evaluación se encuentra íntimamente relacionado con el proceso de 

aprendizaje por competencias,  integradas en los elementos curriculares . 

La evaluación  debe entenderse como un proceso continuo,sistemático y con valor 

formativo. No se trata de limitarse a medir los resultados, sino de acompañar la 

evolución del  alumnado mediante el uso de las herramientas e instrumentos de 

evaluación. Al final de la etapa, se medirá el grado de adquisición de las competencias 

correspondientes que un alumno o alumna ha conseguido. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 

► Evaluación inicial 
 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el 
primer mes del curso escolar, y tendrá en cuenta: 
 
• el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior; 
• otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde 
el que el alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.  
 
Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la 
toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a 
las características y conocimientos del alumnado.  
 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, 
adoptará las medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación 
para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para 
el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
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Para ello, es conveniente iniciar el curso con actividades para activar en el 
alumnado los conocimientos y destrezas trabajados con anterioridad, 
trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería conocer hasta 
el momento. De igual modo se deben proponer actividades suficientes que nos 
permitan conocer realmente las destrezas y conocimientos que poseen los 
alumnos y alumnas de cada grupo, a fin de abordar el proceso educativo 
realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de  

            grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo 
            establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 

 
► Evaluación continua 

 
La evaluación continua es el proceso que se concreta y organiza durante el curso. 
Desde su inicio, mediante una evaluación inicial se realiza el seguimiento y desarrollo 
del proceso de enseñanza y aprendizaje, para concluir  con una valoración global del 
mismo a su finalización, basada en la consecución de los objetivos y en el grado de  
adquisición de las competencias clave, establecidos para la etapa, según se indica en 
el Perfil de salida. 

 
 La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las       
competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo para la 
Educación Primaria está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran 
expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la etapa.  
 
Los procedimientos de evaluación continua serán variados y descriptivos, para facilitar 
la información, al  profesorado y al propio alumnado, del desarrollo adquirido en cada 
una de las competencias clave y del progreso  diferenciado en cada área o ámbitos. 
 
 Los criterios de evaluación y sus correspondientes descriptores serán el referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave a través de 
las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas 
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 
 

 
► Evaluación final, global  o sumativa   

Es la que se realiza al término de un período determinado del proceso de enseñanza-
aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición 
prevista de las competencias clave y en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna 
del grupo-clase. 

 
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el 
proceso global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta 
tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada área 
como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias 
clave. 
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El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones 
cualitativas :  Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente 
(SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 

 
Si, en algún caso y, tras haber aplicado las medidas ordinarias suficientes adecuadas y 

personalizadas para  atender el desfase curricular o las dificultades de aprendizaje de 

un alumno o alumna, el equipo docente considera que la permanencia un año más en 

el mismo curso es la medida más adecuada para favorecer su desarrollo, se organizará 

un plan específico de refuerzo. El objetivo es que, durante ese curso, el alumno o alumna 

pueda alcanzar  el grado esperado de adquisición de las competencias 

correspondientes. Esta decisión solo se podrá adoptar una vez durante la etapa y 

tendrá, en todo caso, carácter excepcional. 

 

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la 
recogida de datos serán: 
 
• Técnicas 

 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado 
en el trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y 
relacionadas, y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el 
área. 
 

 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, 
trabajos o dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase.   

 

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde 
la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y 
fortalezas, sobre la participación de los compañeros y compañeras en las 
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el 
profesorado en la regulación del proceso de enseñanzaaprendizaje.  
 
• Instrumentos 
 

Son todos aquellos documentos o registros utilizados por el profesorado para la 
observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno 
y que permiten justificar la calificación del alumnado. Responden a la pregunta 
¿con qué evaluar?, es decir, ¿qué recursos específicos se aplican?  

Se utilizan para la recogida de información y datos, y están asociados al grado 
de adquisición de las competencias específicas . Son múltiples y variados, 
destacando entre otros: 
 
 
 
a) De observación diaria :  

• Seguimiento del trabajo en el aula 

• Seguimiento del trabajo de casa  
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• Nivel de respuestas en exploraciones a través de preguntas en clase  

▪ Exploración a través de preguntas formuladas por el profesor durante la 
clase  

b) De pruebas orales:  

• Presentaciones orales  

 

c) De  producciones del alumnado :  

▪ Cuaderno de clase  

▪ Textos escritos 

▪ Resolución de ejercicios   

•   Autoevaluaciones  

•  Revisión del  cuaderno de clase  

•   Revisión de los ejercicios del Activity Book  

d) Pruebas escritas:  

▪ Pruebas objetivas  

▪ Exámenes  escritos  

 

CRITERIOS DE PROMOCION  

 El Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

[2022/6698] , Cap III , Artº 17  determina  los criterios de promoción que regirán para 

la etapa de Educación Primaria :  

 

1. Al final de cada ciclo, como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo 

docente adoptará las decisiones relativas a la promoción del alumnado, de manera 

colegiada, tomando especialmente en consideración la información y el criterio del 

tutor o la tutora y con el asesoramiento del equipo de Orientación educativa y 

Apoyo del centro educativo. En caso de discrepancias, la decisión se adoptará por 

mayoría simple con el voto de calidad del tutor o tutora. 

 

2. El alumnado que no hubiera alcanzado los aprendizajes esperados durante el curso 

anterior recibirá los apoyos necesarios para recuperarlos. 

 

3. Si, en algún caso y tras haber aplicado las medidas ordinarias suficientes, 

adecuadas y personalizadas para atender el desfase curricular o las dificultades 
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de aprendizaje de un alumno o alumna, el equipo docente considera que la 

permanencia un año más en el mismo curso es la medida más adecuada para 

favorecer su desarrollo, se organizará un plan específico de refuerzo. El objetivo es 

que, durante ese curso, el alumno o alumna pueda alcanzar el grado esperado de 

adquisición de las competencias correspondientes. Esta decisión solo se podrá 

adoptar una vez durante la etapa y tendrá, en todo caso, carácter excepcional. 

 

4. Al finalizar cada uno de los ciclos, el tutor o la tutora emitirá un informe sobre 

el grado de adquisición de las competencias clave por parte de cada alumno o 

alumna, indicando, en su caso, las medidas de refuerzo que se deben contemplar 

en el ciclo o etapa siguiente. 

 

5. Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del alumnado, 

cada alumno o alumna dispondrá de un informe sobre su evolución y el grado de 

desarrollo de las competencias clave al finalizar la etapa, según lo dispuesto por la 

consejería competente en materia educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Información del proceso de aprendizaje 

Mantendremos comunicación constante con las familias de nuestros alumnos /as  de 

forma individual durante todo el año académico – y cuantas veces fuera preciso – en el 

día fijado para reunión de tutoría : lunes de 14´00 a 15´00 a fin de mantenerles 

informados sobre  los progresos y dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje  

de sus hijos /as de las cuales quedará constancia en un acta que reflejará los temas 

tratados y los acuerdos adoptados . 

Celebraremos una reunión general al inicio de curso para informarles sobre aspectos 

organizativos relevantes : objetivos del curso , inclusión de asignaturas nuevas , sistema 

de calificaciones , características de la evaluación , normas del Centro y de aula , etc. 

Igualmente procederemos al comienzo del 2º y 3er trimestre . 

 Al finalizar cada trimestre, se informará a los padres, madres, tutores o tutoras            

legales de la evolución personal del  alumnado, mediante un informe trimestral, según 

el modelo establecido por cada centro educativo. Esta información será transmitida de 

forma telemática  través de la plataforma educativa EDUCAMOS CLM . 
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7.3. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente  

 

Los profesores evaluaremos  tanto los aprendizajes del alumnado como los 

procesos de enseñanza y nuestra  propia práctica docente,y estos serán los 

elementos  objeto de autoevaluación . 

 

• Programación didáctica : adecuación de los elementos que la integran a la 

características del alumnado . 

• Planes de mejora 

• Medidas de atención a la diversidad  

• Temas transversales  

• Objetivos de la asignatura  

• Programas de recuperación  

• Competencias específicas  

• Materiales y recursos didácticos  

• Distribución  de espacios y tiempos  

• Resultados de las evaluaciones  

• Coordinación y colaboración  entre el equipo docente  

 

 

8. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS  

8.1. Orientaciones y estrategias metodológicas 

 

Pautas DUA 
 
Entre los principios generales de la Educación Primaria se especifica que las medidas 
organizativas, metodológicas y curriculares que se adopten a tal fin se regirán por los 
principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). 
 
El Diseño Universal para el Aprendizaje es un enfoque basado en la flexibilización del 
currículo, para que sea abierto y accesible desde su diseño, para que facilite a todo el 
alumnado igualdad de oportunidades para aprender. 
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Para asegurar que todo el alumnado pueda desarrollar el currículo, hay que presentarlo 
a través de diferentes formas de representación, expresión, acción y motivación.  
 

Propone tres principios fundamentales y una serie de pautas que deben presidir nuestras 
prácticas educativas: 
 

I.    Proporcionar múltiples formas de representación 

1. Proporcionar diferentes opciones para la percepción 

1.1 Opciones que permitan la personalización de la presentación de la información 

1.2 Ofrecer alternativas para la información auditiva 

1.3 Ofrecer alternativas para la información visual 

2. Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, las expresiones matemáticas y los 
símbolos 

2.1 Clarificar el vocabulario y los símbolos 

2.2 Clarificar la sintaxis y la estructura 

2.3 Facilitar la decodificación de textos, notaciones matemáticas y símbolos 

2.4 Promover la comprensión entre diferentes idiomas 

2.5 Ilustrar a través de múltiples medios 

 

 

3. Proporcionar opciones para la comprensión 

3.1 Activar los conocimientos previos 

3.2 Destacar patrones, características fundamentales, ideas principales y relaciones 

3.3 Guiar el procesamiento de la información, la visualización y la manipulación 

3.4 Maximizar la trasferencia y la generalización 

II.   Proporcionar múltiples formas de acción y expresión 

4. Proporcionar opciones para la interacción física 

4.1 Variar los métodos para la respuesta y la navegación 

4.2 Optimizar el acceso a las herramientas y a los productos y tecnologías de apoyo 

5. Proporcionar opciones para la expresión y la comunicación 

5.1 Usar múltiples medios de comunicación 

5.2 Usar múltiples herramientas para la construcción y la composición 

5.3 Definir competencias con niveles de apoyo graduados para la práctica y la ejecución 

6. Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 

6.1 Guiar el establecimiento adecuado de metas 

http://www.udlcenter.org/aboutudl/udlguidelines/principle1
http://www.udlcenter.org/aboutudl/udlguidelines/principle1#principle1_g1
http://www.udlcenter.org/aboutudl/udlguidelines/principle2
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6.2 Apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias 

6.3 Facilitar la gestión de información y de recursos 

6.4 Aumentar la capacidad para hacer un seguimiento de los avances 

III.  Proporcionar múltiples formas de implicación 

7. Proporcionar opciones para captar el interés 

7.1 Optimizar la elección individual y la autonomía 

7.2 Optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad 

7.3 Minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones 

8. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia 

8.1 Resaltar la relevancia de metas y objetivos 

8.2 Variar las exigencias y los recursos para optimizar los desafíos 

8.3 Fomentar la colaboración y la comunidad 

8.4 Utilizar el feedback orientado hacia la maestría en una tarea 

9. Proporcionar opciones para la autoregulación 

9.1 Promover expectativas y creencias que optimicen la motivación 

9.2 Facilitar estrategias y habilidades personales para afrontar los problemas de la vida 
cotidiana 

9.3 Desarrollar la autoevaluación y la reflexión 

 

 

  I. Proporcionar múltiples medios de representación 
El QUÉ del aprendizaje: se activan las redes de reconocimiento. Siguiendo este 
principio, debemos presentar la información al alumnado mediante soportes variados 
y en formatos distintos, teniendo en cuenta las diferentes vías de acceso y 
procesamiento de dicha información. 

Además, presentar la misma información con diferentes formatos y en distintos 
soportes favorece las interconexiones en el córtex cerebral, lo que redunda en una 
mejor comprensión, transferencia y generalización de los aprendizajes para cualquier 
alumno. 

Para este principio, se pueden utilizar recursos como: 
 

Pauta DUA Recurso 

I.1.1 
I.1.2 
I.2.5 
I.3.1 
I.3.2 

Utilizar recursos audiovisuales (vídeos, infografías, visual thinking…) y no 
solo escritos. Estos recursos permiten que el alumnado tenga varias vías 
para la adquisición del aprendizaje, además permiten que el alumnado pueda 
recurrir a ellos antes de la explicación en clase (clase invertida o flipped 
classroom), o posteriormente si no le ha quedado algo claro. También 
pueden ser un recurso excelente para ejemplificar lo que se les ha contado 
teóricamente en clase para que puedan ver ejemplificaciones prácticas de los 
contenidos trabajados. 
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I.3.1 Activar los conocimientos previos. 

I.1.2 
I.1.3 

Ofrecer opciones de ampliación del tamaño de la letra y/o sonidos (lo permiten 
dispositivos como la tableta o el ordenador). 

I.2.5 
I.3.3 

Apoyar con animaciones y simulaciones que se sincronicen con la información. 
(TIC/TAC). 

I.1.1 
I.2.5 
I.3.3 

Favorecer la manipulación de objetos y modelos espaciales. Materiales de aula y 
recursos del profesorado. 

I.1.1 
I.3.3 

Emplear el color como medio de información o énfasis. 

I.3.2 Destacar las ideas principales. 

I.1.1 
I.2.5 
I.3.2 
I.3.3 
I.3.4 

Proporcionar diagramas visuales, organizadores gráficos. (Estrategias de 
pensamiento; organizadores). 

I.1.1 
I.3.3 

Cuidar la disposición de los elementos gráficos para que sea significativa. 

I.1.1 
I.2.3 
I.3.3 

Facilitar ejemplos para las explicaciones, especialmente si son abstractas. 

I.1.1 
I.3.2 
I.3.3 

Utilizar «avisos» para dirigir la atención hacia lo que es esencial. 

I.2.3 Insertar apoyos para el vocabulario, notaciones matemáticas, etc.   

I.2.1 
I.2.2 

Establecer vínculos entre conceptos mediante analogías o metáforas. 

I.3.2 
II.6.4 

Incorporar acciones de revisión de lo aprendido, recordatorios, listas de 
comprobación, notas aclaratorias, etc. 

I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 

Ofrecer claves visuales, táctiles y/o auditivas. 

 
 

 II. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión 
El CÓMO del aprendizaje: se activan las redes estratégicas. Siguiendo este principio, 
debemos ofrecer al alumnado diferentes posibilidades para expresar lo que saben, 
para organizarse y planificarse. 
 
Para este principio podemos utilizar recursos como: 

 

Pauta DUA Recurso 

II.5.1 
II.5.2 

Componer y/o redactar mediante diferentes medios (texto, voz, ilustración, 
cine, música, vídeo, movimiento y expresión corporal, dibujo y otras artes 
plásticas…). 



                                                                                                                                                                                                                      

  

C.E.I.P.  Dulcinea del Toboso (Ciudad Real)                                                                                                               
Teléfono y Fax: 926220963,   e-mail: 13001121.cp@edu.jccm.es 

22 

 

II.4.1 
II.4.2 

Posibilitar el uso de medios sociales y herramientas web interactivas. 

 

 

II.5.2 
II.5.3 

Proporcionar múltiples ejemplos y modelos muy estructurados y guiados. 

II.5.2 
II.5.3 

Emplear mapas conceptuales y plantillas de planificación de proyectos. 

II.5.3 Incluir ejemplos de prácticas determinadas. 

II.5.3 
II.6.3 
III.8.3 

Fomentar y utilizar el aprendizaje cooperativo y el apoyo entre iguales. 

II.6.1 
Hacer explícitas y visibles las metas, ofreciendo pautas y listas de comprobación de 
dichas metas. 

II.6.2 Incorporar avisos que inviten a la revisión del proceso de aprendizaje. 

II.6.4 Hacer preguntas para guiar el autocontrol. 

II.6.1 
II.6.4 

Incluir diferentes estrategias de autoevaluación: listas de control, rúbricas, dianas de 
evaluación, porfolios, etc. 

II.6.4 Ofrecer diferentes momentos de respuesta para validar lo aprendido. 

II.4.2 
II.6.3 

Facilitar el aprendizaje tanto con actividades digitales como analógicas. 

 
 

III. Proporcionar múltiples formas de implicación 
El PORQUÉ del aprendizaje: se activan las redes afectivas. Se trata de utilizar 
diferentes estrategias para motivar al alumnado, para mantener esa motivación y 
facilitar su participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Para este principio podemos utilizar recursos como: 
 

Pauta DUA Recurso 

III.7.1 
Organizar entornos de aprendizaje cooperativo y también para el aprendizaje 
individual que reten, ilusionen o motiven al alumnado. 

III.7.2 
Ofrecer medios y actividades apropiados a cada edad y/o capacidad, 
contextualizados a la vida real y, en lo posible, socialmente relevantes. 

III.7.2 Diseñar actividades multinivel. 

III.7.1 Cuidar la secuencia de los tiempos para completar las tareas. 

III.8.1 
Permitir que el alumnado participe en el diseño y el desarrollo de las 
actividades, involucrarles para que ellos se marquen sus propias metas. 

III.8.2 Permitir la exploración y la experimentación. 



                                                                                                                                                                                                                      

  

C.E.I.P.  Dulcinea del Toboso (Ciudad Real)                                                                                                               
Teléfono y Fax: 926220963,   e-mail: 13001121.cp@edu.jccm.es 

23 

 

III.7.1 
III.7.3 
III.8.2 

Diseñar actividades cuya respuesta pueda ser múltiple y no unívoca. 

III.8.3 Fomentar y utilizar el aprendizaje cooperativo y el apoyo entre iguales. 

III.8.4 
III.9.3 

Incluir actividades para la metacognición, trabajando la cultura del pensamiento 
reflexivo. 

III.8.2 Proporcionar alternativas en cuanto a las herramientas y apoyos permitidos. 

III.8.4 
Ofrecer un feedback que enfatice el esfuerzo y fomente la perseverancia. (Elementos 
de ludificación). 

III.9.1 
III.9.2 

Proponer diferentes desafíos y retos cercanos a la vida cotidiana. 

III.7.1 
III.9.1 

Emplear los juegos de rol para el manejo de las emociones. 

III.8.4 
III.9.3 

Ayudarlos cuando corran riesgos y a que aprendan de sus errores. 

 

 

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos 
y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y 
reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los 
objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal.  Se  emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del 
profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el 
alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta la atención 
a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 
 

Será un aprendizaje vivencial en el que se facilita la participación directa y activa de 
quienes intervienen, aplicando lo que se está aprendiendo en cada una de las secciones 
del tema a situaciones donde se producen los problemas o retos a resolver. De esta 
forma, el aprendizaje se hace significativo por parte del alumnado porque pueden 
experimentar, sentir, pensar y actuar al mismo tiempo. Integra la investigación, siendo 
el libro y el material complementario digital los primeros recursos para la indagación y 
búsqueda de información.  

 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación 
del alumnado, estimulando la reflexión y el pensamiento crítico.Las actividades y retos 
planteados y sugeridos serán variados, contendrán propósitos e interrogantes para 
favorecer el desarrollo de estrategias de pensamiento que permita al alumnado adquirir 
los conocimientos y comprenderlos para avanzar en ellos desde su análisis y aplicación 
en contextos diversos, generando aprendizajes profundos transferibles a otras 
situaciones del ámbito académico, personal, familiar y social, formulando hipótesis, 
aportando valoración y juicio crítico, y contribuyendo a crear conocimiento. El 
aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe 
ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como identificar, 
analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, 
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crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren tan solo en el 
desarrollo de algunos de ellos. 

 
Las estrategias para el desarrollo del pensamiento (analítico, lógico, crítico, 
creativo, eficaz y metacognitivo) serán las que nos ayuden a aprender a pensar y las 
que mejoren el dominio de los conocimientos, su aplicación y su transferencia. Estas 
estrategias desarrollan los procesos cognitivos y muestran un conjunto de pasos a 
seguir para orientar las formas de pensar según los modos de procesamiento de la 
información y el tipo de respuesta requeridos. Estarán presentes en cada uno de los 
temas de manera explícita e intencionada en actividades que, de manera natural, 
ayudarán al alumnado a hacer conscientes los pasos necesarios de los que requiere 
para armar una reflexión, hacer una propuesta o plantear una serie de dudas. 
 
 

Otra de las claves fundamentales a nivel metodológico es la presencia de actividades 
para que se lleven a cabo de manera cooperativa. El alumnado participará activamente 
en su proceso de aprendizaje, también en cooperación, aplicando estrategias de 
negociación, consenso, mediación, empatía y asertividad, con responsabilidad 
compartida y ayuda mutua con el resto de compañeras y compañeros, maximizando sus 
aprendizajes y los del resto del grupo, generando interdependencia positiva.  

 

Dado que el área de Ciencias de la Naturaleza es una DNL y nuestro Centro está 
acogido al Programa Lingüístico impartimos ésta en inglés y nuestro objetivo es que el 
alumno comunique y exprese en lengua inglesa los contenidos del área  en la mayor 
medida posible y siempre en función de sus capacidades y grado de adquisición de la 
competencia lingüística sin relegar el uso del español en explicaciones de  los 
contenidos y en cuantas aclaraciones sea preciso .  

 

 
 
 8.2. Agrupamientos 

 

Los criterios de agrupamiento de alumnos/as serán flexibles y responderán al objetivo 

y tipo de actividad que se pretende conseguir y de la misma forma han de permitir 

responder a la diversidad del alumnado. Se adoptarán las siguientes modalidades : 

 

• Agrupamientos flexibles  

• Pequeños grupos de refuerzo dentro/fuera del aula 

 

• Alumnos/ as  con distinto tipo de necesidades de origen sensorial en distintos 

grupos aula 

A la hora de realizar las tareas, completar actividades, proyectos, etc. la organización 

de los alumnos se realiza en función del tipo de interacción que se da en ese momento 

en el aula . 

• Profesor/a -alumno/a 
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• Trabajo individual 

• Trabajo en parejas 

• Trabajo colaborativo 

 

 

8.3. Organización de los espacios y del tiempo 

Las sesiones, habitualmente ,  se dividirán en tres periodos que serán : 

1º . Recapitulación de los contenidos explicados en la sesión anterior. Obtendremos 

información del grado de recepción y estudio de los mismos por parte de los alumnos/as 

a través de la formulación de preguntas referentes a éstos . 

 

2º . Presentación  de nuevos contenidos (siempre partiremos de lo que    previamente 

conocen referente a éstos )  y desarrollo de los mismos .  

3º .- Comprensión de vocabulario, textos , comprensiones orales ,realización de 

ejercicios y actividades relacionados con los contenidos presentados .Los 

agrupamientos serán los adecuados en función de la naturaleza de los ejercicios que se 

vayan a trabajar .  

 

Actualmente nos encontramos compartiendo el edificio de Actividades Educativas “Juan 

Alcaide” con el CEIP Angel Andrade y la Concejalía de Educación y Cultura y es por ello 

que tenemos una gran limitación de espacios por lo que nuestras sesiones siempre se 

desarrollarán  en el aula . 

 

 

8.4.- Materiales y recursos didácticos  

 

• Recursos impresos 

•  

− Libro del alumnado. 

− Propuesta didáctica (sugerencias, curiosidades, recursos y actividades 
complementarias...). 

− Recursos complementarios para fotocopiar o imprimir: con actividades 
de refuerzo, de ampliación, de evaluación… 

− Materiales para el aula: murales con los contenidos de la unidad, 
tarjetas de vocabulario... 
 

• Recursos digitales 

•  

− Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes 
utilizando los recursos digitales disponibles. 
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− En la plataforma Oxford Premium encontraremos un banco de 
recursos audiovisuales e interactivos relacionados con la unidad. 
 
Otros recursos 
 
En las programaciones de cada unidad se detalla el material específico 
necesario. Por ejemplo: tijeras, lápices y colores, papel continuo, cartulinas, 
materiales para la experimentación y manipulación… 
 
Estos recursos tendrán que complementarse con otros recursos del entorno 
teniendo en cuenta las características del centro o el aula. 

 

       8.5. Actividades 

 

• Actividades de inicio de lección 

Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos en los temas nuevos que 

se van a trabajar o de repasar los ya trabajados. Esto se suele hacer a través de 

actividades de brainstorming o actividades de repaso, mediante juegos, intercambios 

comunicativos con soporte audiovisual, etc. 

• De refuerzo y ampliación 

En todas las aulas  hay alumnos con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y 

diferentes niveles de motivación, pero nuestro  objetivo es que todo alumno/a participe 

en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su 

nivel de capacidad e interés.La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los 

materiales posibilita que todos los alumnos puedan encontrar alguno que esté de 

acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje. Algunas de estas actividades actúan como 

una extensión para aquellos alumnos sin dificultades, y otras ofrecen un refuerzo para 

aquellos que necesitan más apoyo.Las actividades a las que nos referimos son las 

siguientes: 

 

 

De desarrollo de Competencias clave 

Algunas actividades contribuyen más específicamente al desarrollo de una o varias 

competencias clave, entre las que se incluirían:        

 

• Presentaciones orales  

• Realización de esquemas y mapas conceptuales  

• Elaboración de gráficos  

• Realización de experimentos sencillos  

• Exposiciones orales y escritas de los procesos seguidos en la realización del 

experimentos . 
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• Informar sobre los resultados  

 

 

 

 

 

9.- MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

 

Uno de los elementos que más potencia la LOMLOE es la atención a la diversidad. Es 

evidente que una misma actuación educativa ejercida en un mismo grupo de alumnos 

produce efectos diferentes en función de los conocimientos y experiencias previos de 

cada uno de ellos, sus capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus 

motivaciones ante la enseñanza 

En  muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los contenidos o la metodología 

para que todos los alumnos/as  puedan alcanzar los objetivos establecidos. De la misma 

manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para aquellos alumnos más 

capaces o receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre en los 

dos sentidos. Por ello, constantemente se deberá atender a estas diferencias, 

presentando las mismas actividades de forma diversa a partir de las actividades 

planteadas en el libro del alumno y en el cuaderno. Debemos sopesar  a quién dirigir y 

proponer unas actividades u otras y deberemos  ser consciente en todo momento de 

esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y de 

planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Las adaptaciones se centraran en: 

 

a) Alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y 

material de ampliación adecuado a las necesidades de estos alumnos que les 

permitan desarrollar al máximo sus capacidades. 

b) Alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán las 

medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la 

recuperación de su desfase para que les permitan continuar con 

aprovechamiento sus estudios. 

 

c) Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán tanto 

medidas de escolarización como de atención. Para alumnos con discapacidad, 

se tomarán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas. Para 

alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se priorizarán los contenidos de 

procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad 
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de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales y adquisición de las 

competencias clave .  Hay que insistir en los contenidos instrumentales.  

 

 

 

Para desarrollar esta programación didáctica atenderemos  a las medidas de atención 
a la diversidad teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado. De 
este modo, en las unidades didácticas se recogerán criterios de evaluación, contenidos, 
objetivos y su contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de 
forma coherente con el nivel de aprendizaje del alumnado. 

 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen 
actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de 
procesos cognitivos, tales como identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, 
razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de 
aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un 
ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

 
 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el 
trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado 
aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo 
de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 
 
 
Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo a las características 
individuales del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en el 
proyecto educativo. Se organizará preferentemente a través de medidas de carácter 
general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de 
favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar 
y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa. 

 
Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y compensar las 
desigualdades sociales, económicas, culturales y personales. De este modo, las 
medidas inclusivas, garantizan el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo 
desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y 
posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en 
continuo proceso de cambio. 

 
Se tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la etapa de 
Educación Primaria es la atención a la diversidad, de modo que permita a cada alumno 
y alumna alcanzar los objetivos de la etapa. 

 
Con la finalidad de llevar a cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico 
y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación 
didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus 
potenciales y debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas 
específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades 
educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). 
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10. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

La puesta en práctica de las actividades complementarias y extraescolares ofrece el 

marco ideal para integrar aprendizajes informales y no formales junto a los formales, a 

la vez que posibilita a los alumnos la utilización efectiva de diferentes tipos de contenidos 

en situaciones reales. En definitiva, refuerzan al desarrollo de las competencias clave 

del alumnado , ayudando también a la consecución de los objetivos de etapa .  

Son objeto de de desarrollo por parte del centro educativo generalmente bajo un 

tratamiento interdisciplinar y global y se establecen a principio de curso según lo 

acordado  por el equipo docente y la CCP , aprobadas por el Claustro y Consejo Escolar 

quedando constancia de las mismas en la PGA . 
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11. UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

UD 1 TÍTULO TEMPORALIZACIÓN (mes y sesiones) 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE (si se establecen) 
(relacionados con los de etapa) 

 

SABERES BÁSICOS 
 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 
 
 

  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

   

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

 
 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

C.E.I.P.  Dulcinea del Toboso (Ciudad Real)                                                                                                                
Teléfono y Fax: 926220963,   e-mail: 13001121.cp@edu.jccm.es 

 

 

  

CEIP DULCINEA DEL TOBOSO 

CIUDAD REAL 

PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

CIENCIAS SOCIALES                                                                    
3er CICLO 5º CURSO  
 

mailto:13001121.cp@edu.jccm.es


                                                                                                                                                                                                                      

  

C.E.I.P.  Dulcinea del Toboso (Ciudad Real)                                                                                                                 
Teléfono y Fax: 926220963,   e-mail: 13001121.cp@edu.jccm.es 

2 

 

 

Tabla de contenido 
 

1. INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES ................... 3 

2. MARCO NORMATIVO EN EDUCACIÓN PRIMARIA ..................................................................... 5 

3. CONTEXTUALIZACIÓN ............................................................................................................... 5 

4. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA ................................................. 6 

5. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO AL TÉRMINO DE LA ENSEÑANZA 

BÁSICA ........................................................................................................................................... 8 

6. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN 

RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ...................................................................... 13 

6.1. Saberes básicos ........................................................................................................... 13 

6.2. Competencias específicas ........................................................................................... 13 

6.3. Criterrios de evaluación .............................................................................................. 13 

6.4. Secuencia y temporalización de los saberes básicos. criterios de evaluación en relación 

con las competencias específicas ............................................................................................ 14 

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL 

ALUMNADO. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ................................................................................. 24 

7.1. Procedimientos e instrumentos para la evaluación del alumnado ............................. 24 

7.2. Información del proceso de aprendizaje ..................................................................... 25 

7.3. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente ................................. 26 

7.4. Promoción ................................................................................................................... 27 

8. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS .................................... 28 

8.1. Orientaciones y estrategias metodológicas ................................................................ 28 

8.2. Agrupamientos ............................................................................................................ 35 

8.3. Organización de los espacios y del tiempo ................................................................. 35 

8.4. Materiales y recursos didácticos ................................................................................. 35 

8.5. Actividades .................................................................................................................. 36 

9. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA ..................................................................................... 37 

10. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ........................................................................ 39 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                      

  

C.E.I.P.  Dulcinea del Toboso (Ciudad Real)                                                                                                                 
Teléfono y Fax: 926220963,   e-mail: 13001121.cp@edu.jccm.es 

3 

 

1. INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

Los retos del siglo XXI demandan que nuestro sistema educativo proporcione las 

herramientas para que el alumnado pueda desarrollar su proyecto vital con garantías de 

éxito. El área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural se concibe como un 

ámbito con el objetivo de que niños y niñas lleguen a ser personas activas, responsables 

y respetuosas con el mundo en el que viven y puedan transformarlo, de acuerdo con 

principios éticos y sostenibles fundados en valores democráticos. 

En una sociedad cada vez más diversa y cambiante es necesario promover 

nuevas formas de sentir, de pensar y de actuar. El devenir del tiempo y la interpretación 

de la acción humana como responsable del cambio implican que el alumnado tenga que 

adoptar un conocimiento de sí mismo y del entorno que lo rodea desde una perspectiva 

sistémica, para construir un mundo más justo, solidario, igualitario y sostenible. Esto 

supone también el reconocimiento de la diversidad como riqueza pluricultural, la 

resolución pacífica de conflictos y la aplicación crítica de los mecanismos democráticos 

de participación ciudadana, todo ello fundamentado en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los principios 

constitucionales, en los valores del europeísmo y en el compromiso cívico y social. 

El alumnado debe adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes relacionados 

con el uso seguro y fiable de las fuentes de información y con la educación para el 

desarrollo sostenible y la ciudadanía global, que incluye, entre otros, el conocimiento e 

impulso para trabajar a favor de la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, el respeto por la diversidad etnocultural y afectivo-sexual, la cohesión social, 

el espíritu emprendedor, la valoración y conservación del patrimonio, el emprendimiento 

social y ambiental y la defensa de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

El desarrollo de una cultura científica basada en la indagación forma una 

ciudadanía con pensamiento crítico, capaz de tomar decisiones ante las situaciones que 

se le planteen, ya sea en el ámbito personal, social o educativo. Los procesos de 

indagación favorecen el trabajo interdisciplinar y la relación de los diferentes saberes y 

destrezas que posee el alumnado. Desde esta óptica, proporcionar una base científica 

sólida y bien estructurada al alumnado lo ayudará a comprender el mundo en el que vive 

y lo animará a cuidarlo, respetarlo y valorarlo, propiciando el camino hacia una transición 

ecológica justa. 

En otro orden de cosas, la digitalización de los entornos de aprendizaje hace 

preciso que el alumnado haga un uso seguro, eficaz y responsable de la tecnología, 

que, junto con la promoción del espíritu emprendedor y el desarrollo de las destrezas y 

técnicas básicas del proceso tecnológico, facilitará la realización de proyectos 

interdisciplinares cooperativos en los que se resuelva un problema o se dé respuesta a 

una necesidad del entorno próximo, de modo que el alumnado pueda aportar soluciones 

creativas e innovadoras a través del desarrollo de un prototipo final con valor ecosocial. 

Para todo ello es necesario partir de los centros de interés del alumnado, 

acercándolo al descubrimiento, la observación y la indagación de los distintos elementos 

naturales, sociales y culturales del mundo que lo rodea. 

El área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural engloba diferentes 

disciplinas y se relaciona con otras áreas del currículo, lo que favorece un aprendizaje 

holístico y competencial. Para determinar las competencias específicas, que son el eje 
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vertebrador del currículo, se han tomado como referencia los objetivos generales de la 

etapa y el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. 

La evaluación de las competencias específicas se realiza a través de los criterios 

de evaluación, que miden tanto los resultados como los procesos de una manera 

abierta, flexible e interconectada dentro del currículo. 

Los saberes básicos, por su parte, se estructuran en tres bloques, que deberán 

aplicarse en diferentes contextos reales para alcanzar el logro de las competencias 

específicas del área. 

El primer bloque, «Cultura científica», abarca la iniciación en la actividad 

científica, la vida en nuestro planeta, la materia, las fuerzas y la energía. A través de la 

investigación, el alumnado desarrolla destrezas y estrategias propias del pensamiento 

científico, iniciándose de este modo en los principios básicos del método científico, que 

propicia la indagación y el descubrimiento del mundo que lo rodea. Los saberes de este 

bloque ponen en valor el impacto de la ciencia en nuestra sociedad desde una 

perspectiva de género y fomentan la cultura científica a través del análisis del uso que 

se hace a diario de objetos, principios e ideas con una base científica. También ofrece 

una visión sobre el funcionamiento del cuerpo humano y la adquisición de hábitos 

saludables, las relaciones que se establecen entre los seres vivos con el entorno en el 

que viven, así como el efecto de las fuerzas y la energía sobre la materia y los objetos 

del entorno. 

El bloque de «Tecnología y digitalización» se orienta, por un lado, a la aplicación 

de las estrategias propias del desarrollo de proyectos de diseño y del pensamiento 

computacional, para la creación de productos de forma cooperativa, que resuelvan y 

den solución a problemas o necesidades concretas. Por otra parte, este bloque busca 

también el aprendizaje, por parte del alumnado, del manejo básico de una variedad de 

herramientas y recursos digitales como medio para satisfacer sus necesidades de 

aprendizaje, de buscar y comprender información, de reelaborar y crear contenido, de 

comunicarse de forma efectiva y de desenvolverse en un ambiente digital de forma 

responsable y segura. 

En el bloque de «Sociedades y territorios», se presta atención a los retos y 

situaciones del presente y del entorno local y global, para introducirse en el mundo en 

que vivimos de una manera más cívica, democrática, solidaria y sostenible, formando 

ciudadanos comprometidos por conocer y respetar el patrimonio cultural, natural e 

histórico de Castilla-La Mancha. Los saberes de este bloque permiten elaborar una 

interpretación personal del mundo utilizando el pensamiento histórico y las relaciones 

de causalidad, simultaneidad y sucesión como medio para entender la evolución de las 

sociedades a lo largo del tiempo y del espacio. Por último, ayudan a que el alumnado 

conozca las interacciones entre las actividades humanas y el medio natural y social, así 

como el impacto ambiental que generan, para involucrarlo en la adquisición de estilos 

de vida sostenible y en la participación de actividades que pongan en valor los cuidados 

y permitan avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de manera consciente 

y contextualizada. 
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2. MARCO NORMATIVO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito 
profesional como docentes emana del derecho fundamental a la educación, recogido en 
el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y que se concreta en la siguiente 
normativa, ordenada jerárquicamente, en base a los preceptos que enuncia el artículo 
9.3 de nuestra carta magna: 

▪ Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y 
deberos de los alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 
de junio). 

▪ Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación 
y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (BOE de 2 de marzo). 

▪ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/2006, BOE de 4 de mayo, 
modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley Orgánica de Educación (en adelante LOE-LOMLOE) (BOE de 29 
de diciembre). 

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad 
Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación: 

▪ Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante 
LECM) (DOCM de 28 de julio). 

▪ Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- La 
Mancha (DOCM de 11 de enero). 

▪ 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 (DOCM de 23 
de noviembre). 

▪ Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha (DOCM de 14 de julio). 

▪ Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 
públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio). 

▪ Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de 
lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de 
septiembre). 

▪ Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

3. CONTEXTUALIZACIÓN 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo 
de centro, documento programático que define su identidad, recoge los valores, y 
establece los objetivos y prioridades en coherencia con el contexto socioeconómico y 
con los principios y objetivos recogidos en la legislación vigente. El Proyecto Educativo 
y las programaciones didácticas desarrollan la autonomía pedagógica del centro 
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educativo de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 de la LOE-LOMLOE y 102 
de LECM. 

  Estas son las prioridades que se establecen en dicho documento y que se 
integran en la programación didáctica: 

A. Pluralismo y valores democráticos: respetamos la pluralidad de 
ideologías y defendemos la libertad de cada persona y sus convicciones, 
estimulando los valores de una sociedad democrática y no permitiendo actitudes 
racistas y discriminatorias por razones ideológicas, religiosas, de sexo, por padecer 
limitaciones físicas o psíquicas, socioeconómicas y culturales. Transmitimos a los 
alumnos/as los valores básicos de respeto hacia uno mismo y a los demás, 
favoreciendo una convivencia no violenta. Estos principios tienen relación directa 
con el Plan de Convivencia del centro. 

B. Coeducación: la coeducación es una actitud y un valor. Significa la 
voluntad expresa de educar en la igualdad, sin discriminaciones por razón de sexo. 
No consiste solo en tener alumnos/as en una misma aula, sino en intentar, a través 
de la enseñanza, superar las barreras diferenciadoras de los papeles entre hombres 
y mujeres. La coeducación no solamente va dirigida a los alumnos/as, sino que se 
hace extensible a todos los componentes de la comunidad educativa. 

C. Integración: el centro garantiza la plena integración del alumnado en el 
proceso educativo que se desarrolla en él. Para ello atiende especialmente al 
alumnado que, bien por padecer limitaciones físicas y/o psíquicas, o bien por su 
situación social, económica, cultural, racial, religiosa, etc., presenten dificultades de 
aprendizaje o de relaciones interpersonales. 

D. Orientación académica y profesional y atención psicopedagógica: el 
centro debe establecer los canales y estructuras necesarias para que, tanto el 
departamento de Orientación, como los tutores y el resto de profesores/as 
coordinados por ellos, garanticen la atención psicopedagógica y el asesoramiento 
del alumnado en relación con su futuro profesional y académico.  

E. Nuevas tecnologías. Proyectos TIC: el centro utiliza e incorpora, con 
especial preferencia, instrumentos educativos basados en las nuevas tecnologías. 
Se trata de hacer un centro que, no olvidando los instrumentos tradicionales de 
transmisión de conocimientos, incorpore los modernos avances tecnológicos, para 
conseguir que los procesos de enseñanza-aprendizaje familiaricen a los alumnos/as 
con los avances del mundo contemporáneo. Este planteamiento se conecta con el 
Plan Digital de centro. 

F. Actividades complementarias y extracurriculares: es una 
característica esencial del centro favorecer las actividades complementarias y 
extraescolares, sin olvidar que deben suponer un complemento de las tareas 
educativas que en él se desarrollan. 

G. Relación con el entorno: el centro está dispuesto a colaborar en 
actividades culturales, lúdicas, de ocio, etc., que, con fines educativos, se organicen 
en su entorno. 

4. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Los objetivos, que responden al “para qué” de la acción educativa, son elementos 

de suma importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje porque expresan el 

conjunto de metas que pretendemos alcanzar con nuestros alumnos; son susceptibles 

de observación y evaluación. 



                                                                                                                                                                                                                      

  

C.E.I.P.  Dulcinea del Toboso (Ciudad Real)                                                                                                                 
Teléfono y Fax: 926220963,   e-mail: 13001121.cp@edu.jccm.es 

7 

 

Según  el artículo 7 del Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establecen 

la ordenación y el currículo de Educación  Primaria para la Comunidad Autónoma de 

Castilla la Mancha, dichos objetivos serían: 

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

acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio activo de la 

ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática.  

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

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

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

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

violencia, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito escolar y 

familiar, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.  

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas, las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres además 

de la no discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad 

sexual, religión, creencias, discapacidad u otras condiciones.  

e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de desarrollar 

hábitos de lectura. 

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, aproximándose al nivel A1 del Marco Común Europeo de 

Referencia de las Lenguas.  

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.  

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

Ciencias Sociales, la Geografía y la Historia, junto con los provenientes de las 

distintas manifestaciones culturales. 

i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización, para 

el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y los 

mensajes que reciben y elaboran.  

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

construcción de propuestas visuales y audiovisuales.  

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación como medios 

para favorecer el desarrollo personal y social.  

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado.  
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m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, 

a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  

n) Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa, autónoma y saludable, 

fomentando la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de 

los accidentes de tráfico.  

o) Conocer los límites del planeta en el que viven y los medios a su alcance para 

procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo tiempo 

posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y 

adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una economía circular. 

5. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO AL TÉRMINO DE LA 

ENSEÑANZA BÁSICA 

El perfil de salida se convierte en el elemento nuclear de la nueva estructura 

curricular, que se conecta con los objetos de etapa. Programamos por competencias 

con el fin de dotar a los alumnos de una serie de destrezas que les permitan 

desenvolverse en el siglo XXI. Dichas competencias están reflejadas en el Anexo I del 

Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo 

de Educación Primaria para la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha y son las 

siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de 

descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia 

existentes. Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con 

los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las 

competencias específicas de cada ámbito o materia. 

Del mismo modo, el apartado 2 del artículo 11 de estos cuerpos normativos, 

define el perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica como las 

competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizarla. 

De igual modo, contempla que constituye el referente último del desempeño 

competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la 

formación básica, como para la titulación de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria y fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como las estrategias y 

orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. 
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El perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las 

competencias clave, cuya adquisición por parte del alumnado se considera 

indispensable para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas de los 

distintos ámbitos de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, así como para 

lograr la continuidad de su itinerario formativo y facilitar y desarrollar su inserción y 

participación activa en la sociedad y en el cuidado de las personas, del entorno natural 

y del planeta.  

La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias específicas 

propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición 

de las competencias clave definidas en el perfil de salida y, por tanto, la consecución de 

las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

Competencias 

clave 

Descriptores operativos 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (CCL) 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, opiniones 

o sentimientos de forma oral, escrita o signada, con claridad y 

adecuación a diferentes contextos cotidianos de su entorno 

personal, social y educativo, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa, tanto 

para intercambiar información y crear conocimiento como para 

construir vínculos personales.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora textos orales, signados, 

escritos o multimodales sencillos de los ámbitos personal, 

social y educativo, con acompañamiento puntual, para 

participar activamente en contextos cotidianos y para construir 

conocimiento.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el debido 

acompañamiento, información sencilla procedente de dos o 

más fuentes, evaluando su fiabilidad y utilidad en función de 

los objetivos de lectura, y la integra y transforma en 

conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista 

creativo y personal a la par que respetuoso con la propiedad 

intelectual.  

CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su desarrollo, 

seleccionando aquellas que mejor se ajustan a sus gustos e 

intereses; reconoce el patrimonio literario como fuente de 

disfrute y aprendizaje individual y colectivo; y moviliza su 

experiencia personal y lectora para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos de intención 

literaria a partir de modelos sencillos.  
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CCL5.Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática, la gestión dialogada de los 

conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

detectando los usos discriminatorios, así como los abusos de 

poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también 

ética de los diferentes sistemas de comunicación.  

Competencia 

plurilingüe (CP) 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la lengua o 

lenguas familiares, para responder a necesidades 

comunicativas sencillas y predecibles, de manera adecuada 

tanto a su desarrollo e intereses como a situaciones y 

contextos cotidianos de los ámbitos personal, social y 

educativo.  

CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la diversidad de 

perfiles lingüísticos y experimenta estrategias que, de manera 

guiada, le permiten realizar transferencias sencillas entre 

distintas lenguas para comunicarse en contextos cotidianos y 

ampliar su repertorio lingüístico individual.  

CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y cultural 

presente en su entorno, reconociendo y comprendiendo su 

valor como factor de diálogo, para mejorar la convivencia.  

Competencia 

matemática y 

competencia en 

ciencia, tecnología e 

ingeniería (STEM) 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos métodos 

inductivos, deductivos y lógicos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea 

algunas estrategias para resolver problemas reflexionando 

sobre las soluciones obtenidas.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 

explicar algunos de los fenómenos que ocurren a su 

alrededor, confiando en el conocimiento como motor de 

desarrollo, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 

planteándose preguntas y realizando experimentos sencillos 

de forma guiada.  

STEM3. Realiza de forma guiada proyectos, diseñando, 

fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos, 

adaptándose ante la incertidumbre, para generar en equipo un 

producto creativo con un objetivo concreto, procurando la 

participación de todo el grupo y resolviendo pacíficamente los 

conflictos que puedan surgir.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes 

de algunos métodos y resultados científicos, matemáticos y 
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tecnológicos de forma clara y veraz, utilizando la terminología 

científica apropiada, en diferentes formatos (dibujos, 

diagramas, gráficos, símbolos…) y aprovechando de forma 

crítica, ética y responsable la cultura digital para compartir y 

construir nuevos conocimientos.  

STEM5. Participa en acciones fundamentadas científicamente 

para promover la salud y preservar el medioambiente y los 

seres vivos, aplicando principios de ética y seguridad y 

practicando el consumo responsable.  

Competencia digital 

(CD) 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace uso de 

estrategias sencillas para el tratamiento digital de la 

información (palabras clave, selección de información 

relevante, organización de datos…) con una actitud crítica 

sobre los contenidos obtenidos.  

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales en 

distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo, 

programa informático…) mediante el uso de diferentes 

herramientas digitales para expresar ideas, sentimientos y 

conocimientos, respetando la propiedad intelectual y los 

derechos de autor de los contenidos que reutiliza.  

CD3. Participa en actividades y/o proyectos escolares 

mediante el uso de herramientas o plataformas virtuales para 

construir nuevo conocimiento, comunicarse, trabajar 

cooperativamente y compartir datos y contenidos en entornos 

digitales restringidos y supervisados de manera segura, con 

una actitud abierta y responsable ante su uso.  

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación del 

docente, medidas preventivas al usar las tecnologías digitales 

para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y 

el medioambiente, y se inicia en la adopción de hábitos de uso 

crítico, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.  

CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales sencillas 

y sostenibles (reutilización de materiales tecnológicos, 

programación informática por bloques, robótica educativa…) 

para resolver problemas concretos o retos propuestos de 

manera creativa, solicitando ayuda en caso necesario.  

Competencia 

personal, social y de 

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y 

comportamientos personales y emplea estrategias para 

gestionarlas en situaciones de tensión o conflicto, 
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aprender a aprender 

(CPSAA) 

adaptándose a los cambios y armonizándolos para alcanzar 

sus propios objetivos.  

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los principales 

activos para la salud, adopta estilos de vida saludables para 

su bienestar físico y mental, y detecta y busca apoyo ante 

situaciones violentas o discriminatorias.  

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y experiencias 

de las demás personas, participa activamente en el trabajo en 

grupo, asume las responsabilidades individuales asignadas y 

emplea estrategias cooperativas dirigidas a la consecución de 

objetivos compartidos.  

CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la dedicación 

personal para la mejora de su aprendizaje y adopta posturas 

críticas cuando se producen procesos de reflexión guiados.  

CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza estrategias de 

aprendizaje autorregulado y participa en procesos de auto y 

coevaluación, reconociendo sus limitaciones y sabiendo 

buscar ayuda en el proceso de construcción del conocimiento.  

Competencia 

ciudadana (CC) 

CC1. Entiende los hechos históricos y sociales más relevantes 

relativos a su propia identidad y cultura, reflexiona sobre las 

normas de convivencia, y las aplica de manera constructiva, 

dialogante e inclusiva en cualquier contexto.  

CC2. Participa en actividades comunitarias, en la toma de 

decisiones y en la resolución de los conflictos de forma 

dialogada y respetuosa con los procedimientos democráticos, 

los principios y valores de la Unión Europea y la Constitución 

española, los derechos humanos y de la infancia, el valor de 

la diversidad, y el logro de la igualdad de género, la cohesión 

social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas éticos 

de actualidad, comprendiendo la necesidad de respetar 

diferentes culturas y creencias, de cuidar el entorno, de 

rechazar prejuicios y estereotipos, y de oponerse a cualquier 

forma de discriminación y violencia.  

CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre las acciones 

humanas y el entorno y se inicia en la adopción de estilos de 

vida sostenibles, para contribuir a la conservación de la 

biodiversidad desde una perspectiva tanto local como global. 
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6. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

6.1. Saberes básicos 

El artículo 6 de la LOE-LOMLOE, incluye los contenidos como uno de 

los elementos del currículo. El Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, integra 

estos contenidos en lo que denomina saberes básicos, definiendo los mismos en 

el artículo 2.e como: “conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 

contenidos propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para 

la adquisición de las competencias específicas”.  Es decir, los saberes básicos 

posibilitarán el desarrollo de las competencias específicas de cada materia a 

largo de la etapa. En la misma línea se pronuncia el Decreto 81/2022, de 12 de 

julio.  

6.2. Competencias específicas 

Tal y como consideran los artículos 2.c del Real Decreto 157/2022, de 1 de 

marzo, y del Decreto 81/2022, de 12 de julio, las competencias específicas son: 

“desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones 

cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada área o ámbito. Las competencias 

específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida 

del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las áreas o ámbitos y los criterios de 

evaluación”. 

Estas competencias específicas están incluidas en el Anexo II del Decreto 
81/2022, de 12 de julio, para cada asignatura. 

 
6.3. Criterrios de evaluación 

El artículo 2.d del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, define los criterios 

de evaluación como: “referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el 

alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias 

específicas de cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje”. 

Esta misma definición se recoge en el artículo 2.d del Decreto 81/2022, de 12 de julio. 

Estos criterios de evaluación están incluidos en el Anexo II del Decreto 
81/2022, de 12 de julio, para cada asignatura. 

 

Definidos estos elementos del currículo, es importante reseñar que los saberes 

básicos, las competencias específicas y los criterios de evaluación se relacionan entre 

sí, teniendo en cuenta lo contemplado en el anexo II del citado Decreto 81/2022, de 12 

de julio. Además, cada una de las competencias específicas debe conectarse con sus 

descriptores operativos, lo que permitirá obtener el perfil competencial del alumnado.  
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6.4. Secuencia y temporalización de los saberes básicos. criterios de evaluación en relación con las competencias específicas 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DESCRIPTORES 
DEL PERFIL DE 
SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SABERES BÁSICOS TRIMESTRE UD 

1. Utilizar dispositivos y recursos 
digitales de forma segura, responsable 
y eficiente, para buscar información, 
comunicarse y trabajar de manera 
individual, en equipo y en red, y para 
reelaborar y crear contenido digital de 
acuerdo con las necesidades digitales 
del contexto educativo. 
 

CCL3,  
STEM4,  
CD1,  
CD2,  
CD3,  
CD4,  
CD5,  
CCEC4. 

1.1.Utilizar recursos digitales de 
acuerdo con las necesidades del 
contexto educativo de forma segura y 
eficiente, buscando información, 
comunicándose y trabajando de forma 
individual, en equipo y en red, 
reelaborando y creando contenidos 
digitales sencillos. 

B. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 
1. Digitalización del entorno personal de 
aprendizaje  
1.a. Dispositivos y recursos digitales de 
acuerdo con las necesidades del contexto 
educativo.  
UUDD 2, 3, 4, 5, 6 
1.b. Estrategias de búsquedas de información 
seguras y eficientes en internet (valoración, 
discriminación, selección, organización y 
propiedad intelectual). 
UUDD 1, 2, 3, 4, 5, 6 
1.c. Estrategias de recogida, almacenamiento 
y representación de datos para facilitar su 
comprensión y análisis.  
UUDD 1, 2, 3, 4, 5, 6 
1.d. Reglas básicas de seguridad y privacidad 
para navegar por internet y para proteger el 
entorno digital personal de aprendizaje.  
UUDD 1, 2, 3, 4, 5, 6 
1.e. Recursos y plataformas digitales 
restringidas y seguras para comunicarse con 
otras personas. Etiqueta digital, reglas básicas 
de cortesía y respeto y estrategias para 
resolver problemas en la comunicación digital. 
UUDD 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 
 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 

 
 
 
2, 3, 4, 
5, 6 
 
 
1, 2, 3, 
4, 5, 6 
 
 
 
1, 2, 3, 
4, 5, 6 
 
 
1, 2, 3, 
4, 5, 6 
 
 
1, 2, 3, 
4, 5, 6 
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2. Plantear y dar respuesta a 
cuestiones científicas sencillas, 
utilizando diferentes técnicas, 
instrumentos y modelos propios del 
pensamiento científico, para interpretar 
y explicar hechos y fenómenos que 
ocurren en el medio natural, social y 
cultural. 
 
 
 
 
 
 
 

CCL1,  
CCL2,  
CCL3,  
STEM2,  
STEM4,  
CD1,  
CD2,  
CC4. 

2.1.Formular preguntas y realizar 
predicciones razonadas sobre el medio 
natural, social o cultural mostrando y 
manteniendo la curiosidad. 
2.2.Buscar, seleccionar y contrastar 
información, de diferentes fuentes 
seguras y fiables, usando los criterios 
de fiabilidad de fuentes, adquiriendo 
léxico científico básico, y utilizándola 
en investigaciones relacionadas con el 
medio natural, social y cultural. 
2.3.Diseñar y realizar experimentos 
guiados, cuando la investigación lo 
requiera, utilizando diferentes técnicas 
de indagación y modelos, empleando 
de forma segura los instrumentos y 
dispositivos apropiados, realizando 
observaciones y mediciones precisas y 
registrándolas correctamente. 
2.4.Proponer posibles respuestas a las 
preguntas planteadas, a través del 
análisis y la interpretación de la 
información y los resultados obtenidos, 
valorando la coherencia de las posibles 
soluciones y comparándolas con las 
predicciones realizadas. 
2.5.Presentar y comunicar los 
resultados de las investigaciones 
adaptando el mensaje y el formato a la 
audiencia a la que va dirigido, 
utilizando el lenguaje científico y 
explicando los pasos seguidos. 

A. CULTURA CIENTÍFICA 
1. Iniciación a la actividad científica  
1.a. Fases de la investigación científica 
(observación, formulación de preguntas y 
predicciones, planificación y realización de 
experimentos, recogida y análisis de 
información y datos, comunicación de 
resultados...).  
UUDD 1, 2, 3, 4, 5, 6 
1.b. Instrumentos y dispositivos apropiados 
para realizar observaciones y mediciones 
precisas de acuerdo con las necesidades de la 
investigación.  
UUDD 1, 2, 4, 5, 6 
1.c. Vocabulario científico básico relacionado 
con las diferentes investigaciones.  
UUDD 1, 2, 3, 4, 5, 6 
1.d. Fomento de la curiosidad, la iniciativa, la 
constancia y el sentido de la responsabilidad 
en la realización de las diferentes 
investigaciones.  
UUDD 1, 2, 3, 4, 5, 6 
1.e. La ciencia, la tecnología y la ingeniería 
como actividades humanas, las profesiones 
STEM en la actualidad desde una perspectiva 
de género.  
UUDD 4 
1.f. La relación entre los avances en 
matemáticas, ciencia, ingeniería y tecnología 
para comprender la evolución de la sociedad 
en el ámbito científico-tecnológico. 
UUDD 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
 
 
 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
 
 
3er T. 
 
 
 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 

 
 
1, 2, 3, 
4, 5, 6 
 
 
 
 
 
1, 2, 4, 
5, 6 
 
 
 
1, 2, 3, 
4, 5, 6 
 
1, 2, 3, 
4, 5, 6 
 
 
 
4 
 
 
 
 
1, 2, 3, 
4, 5, 6 
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3. Resolver problemas a través de 
proyectos de diseño y de la aplicación 
del pensamiento y/o computacional, 
para generar cooperativamente un 
producto creativo e innovador que 
responda a necesidades concretas. 
 
 
 
 
 
 
 

STEM3,  
STEM4,  
CD5,  
CPSAA3, 
CPSAA4, 
CPSAA5, 
CE1,  
CE3,  
CCEC4. 

3.1.Plantear problemas de diseño que 
se resuelvan con la creación de un 
prototipo o solución digital, evaluando 
necesidades del entorno y 
estableciendo objetivos concretos. 
3.2.Diseñar posibles soluciones a los 
problemas planteados de acuerdo con 
técnicas sencillas de los proyectos de 
diseño y pensamiento computacional, 
mediante estrategias básicas de 
gestión de proyectos cooperativos, 
teniendo en cuenta los recursos 
necesarios y estableciendo criterios 
concretos para evaluar el proyecto. 
3.3.Desarrollar un producto final que dé 
solución a un problema de diseño, 
probando en equipo diferentes 
prototipos o soluciones digitales y 
utilizando de forma segura las 
herramientas, dispositivos, técnicas y 
materiales adecuados. 
3.4.Comunicar el diseño de un 
producto final, adaptando el mensaje y 
el formato a la audiencia, explicando 
los pasos seguidos, justificando por 
qué ese prototipo o solución digital 
cumple con los requisitos del proyecto 
y proponiendo posibles retos para 
futuros proyectos. 

B. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 
2. Proyectos de diseño y pensamiento 
computacional  
2.a. Fases de los proyectos de diseño: 
identificación de necesidades, diseño, 
prototipado, prueba, evaluación y 
comunicación.  
UUDD 1, 2, 3, 4, 5, 6 
2.b. Fases del pensamiento computacional 
(descomposición de una tarea en partes más 
sencillas, reconocimiento de patrones y 
creación de algoritmos sencillos para la 
resolución del problema...).  
UUDD 1, 2, 3, 4, 5, 6 
2.c. Materiales, herramientas, objetos, 
dispositivos y recursos digitales (programación 
por bloques, sensores, motores, simuladores, 
impresoras 3D...) seguros y adecuados a la 
consecución del proyecto. 
UUDD 1  
2.d. Estrategias en situaciones de 
incertidumbre: adaptación y cambio de 
estrategia cuando sea necesario, valoración 
del error propio y del de los demás como 
oportunidad de aprendizaje. 
UUDD 1 

 
 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
 
 
 
2º T. 
 
 
 
 
 
2º T. 
 

 
 
 
1, 2, 3, 
4, 5, 6 
 
 
 
1, 2, 3, 
4, 5, 6 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

4. Conocer y tomar conciencia del 
propio cuerpo, así como de las 
emociones y sentimientos propios y 

STEM5,  4.1.Promover actitudes que fomenten 
el bienestar emocional y social, 
gestionando las emociones propias y 

A. CULTURA CIENTÍFICA 
2. La vida en nuestro planeta 
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ajenos, aplicando el conocimiento 
científico, para desarrollar hábitos 
saludables y para conseguir el 
bienestar físico, emocional y social. 
 
 
 
 
 
 
 

CPSSA1, 
CPSSA2, 
CPSSA3,  
CC3. 

respetando las de los demás, 
fomentando relaciones afectivas 
saludables y reflexionando ante los 
usos de la tecnología y la gestión del 
tiempo libre. 
4.2.Adoptar estilos de vida saludables 
valorando la importancia de una 
alimentación variada, equilibrada y 
sostenible, el ejercicio físico, el 
contacto con la naturaleza, el 
descanso, la higiene, la prevención de 
enfermedades y el uso adecuado de 
nuevas tecnologías. 

2.a. Aspectos básicos de las funciones vitales 
del ser humano desde una perspectiva 
integrada: obtención de energía, relación con 
el entorno y perpetuación de la especie. 
UUDD 1, 2, 3, 4 
2.e. Pautas para la prevención de riesgos y 
accidentes. Conocimiento de actuaciones 
básicas de primeros auxilios. 
UUDD 3 
2.f. Clasificación básica de rocas y minerales. 
Usos y explotación sostenible de los recursos 
geológicos. 
UUDD 2 
2.g. Procesos geológicos básicos de 
formación y modelado del relieve. 
UUDD 1, 2 
B. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 
1. Digitalización del entorno personal de 
aprendizaje  
1.f. Estrategias para fomentar el bienestar 
digital físico y mental. Reconocimiento de los 
riesgos asociados a un uso inadecuado y poco 
seguro de las tecnologías digitales (tiempo 
excesivo de uso, ciberacoso, dependencia 
tecnológica, acceso a contenidos 
inadecuados, etc.), y estrategias de actuación. 
UUDD 5 
C. Sociedades y territorios 
3. Alfabetización cívica  
3.a. Historia y cultura de las minorías étnicas 
presentes en nuestro país, particularmente las 

2º y 3er 
T. 
 
 
 
3er T. 
 
 
 
2º T. 
 
 
 
2º T. 
 
 
 
 
 
1er T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er  y 3er 
T. 
 

1, 2, 3, 
4 
 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
 
1, 2 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3, 5, 6 
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propias del pueblo gitano. Reconocimiento de 
la diversidad cultural y lingüística de España.  
UUDD 3, 5, 6 

 

5. Identificar las características de los 
diferentes elementos o sistemas del 
medio natural, social y cultural, 
analizando su organización y 
propiedades y estableciendo relaciones 
entre los mismos, para reconocer el 
valor del patrimonio cultural y natural, 
conservarlo, mejorarlo y emprender 
acciones para su uso responsable, 
especialmente el de nuestra 
comunidad autónoma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEM1,  
STEM2,  
STEM4,  
STEM5,  
CD1,  
CC4,  
CE1,  
CCEC1. 

5.1. Identificar y analizar las 
características, la organización y las 
propiedades de los elementos del 
medio natural, social y cultural a través 
de la indagación utilizando las 
herramientas y procesos adecuados. 
5.2. Establecer conexiones sencillas 
entre diferentes elementos del medio 
natural, social y cultural mostrando 
comprensión de las relaciones que se 
establecen. 
5.3. Valorar, proteger y mostrar 
actitudes de conservación y mejora del 
patrimonio natural y cultural a través de 
propuestas y acciones que reflejen 
compromisos y conductas en favor de 
la sostenibilidad. 
5.4. Conocer, valorar y respetar el 
patrimonio cultural y natural de Castilla-
La Mancha, identificando parte de los 
bienes declarados como patrimonio por 
la UNESCO. 

C. SOCIEDADES Y TERRITORIOS 
1. Retos del mundo actual 
1.a. El futuro de la Tierra y del universo. Los 
fenómenos físicos relacionados con la Tierra y 
el universo y su repercusión en la vida diaria y 
en el entorno. La exploración espacial y la 
observación del cielo; la contaminación 
lumínica.  
UUDD 1, 2, 4 
1.b. El clima y el planeta. Introducción a la 
dinámica atmosférica y a las grandes áreas 
climáticas del mundo. Los principales 
ecosistemas y sus paisajes.  
UUDD 1, 2, 4 
1.c. El entorno natural. La diversidad 
geográfica de España y de Europa. 
Representación gráfica, visual y cartográfica a 
través. 
UUDD 1, 2, 4, 5 
2. Sociedades en el tiempo 
2.e. El patrimonio natural y cultural como bien 
y recurso; su uso, cuidado y conservación. 
Espacios protegidos de Castilla-La Mancha y 
los bienes declarados por la UNESCO. 
UUDD 1, 2, 4, 5, 6 
A. CULTURA CIENTÍFICA 
2. La vida en nuestro planeta 

 
 
2º y 3er 
T. 
 
 
 
 
 
2º y 3er 
T. 
 
 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
 
 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1, 2, 4 
 
 
 
 
 
 
1, 2, 4 
 
 
 
 
1, 2, 4, 
5 
 
 
 
 
1, 2, 4, 
5, 6 
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2.f. Clasificación básica de rocas y minerales. 
Usos y explotación sostenible de los recursos 
geológicos. 
UUDD 1 
2.g. Procesos geológicos básicos de 
formación y modelado del relieve. 
de medios y recursos analógicos y digitales 
usando las tecnologías de la información 
geográfica (TIG).  
UUDD 1 

2º T. 
 
 
 
2º T. 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
1 

6. Identificar las causas y 
consecuencias de la intervención del 
ser humano en el entorno, desde los 
puntos de vista social, económico, 
cultural, tecnológico y ambiental, para 
mejorar la capacidad de afrontar 
problemas, buscar soluciones y actuar 
de manera individual y cooperativa en 
su resolución, y para poner en práctica 
estilos de vida sostenibles y 
consecuentes con el respeto, el 
cuidado y la protección de las personas 
y del planeta. 

CCL5,  
STEM2,  
STEM5,  
CPSAA4,  
CC1,  
CC3,  
CC4,  
CE1. 

6.1. Promover estilos de vida 
sostenible y consecuentes con el 
respeto, los cuidados, la 
corresponsabilidad y la protección de 
las personas y del planeta, a partir del 
análisis de la intervención humana en 
el entorno. 
6.2. Participar con actitud 
emprendedora en la búsqueda, 
contraste y evaluación de propuestas 
para afrontar problemas ecosociales, 
buscar soluciones y actuar para su 
resolución, a partir del análisis de las 
causas y consecuencias de la 
intervención humana en el entorno. 

A. CULTURA CIENTÍFICA 
3. Materia, fuerzas y energía  
3.c. Las formas de energía, fuentes y 
transformaciones. Las fuentes de energías 
renovables y no renovables y su influencia en 
la contribución al desarrollo sostenible de la 
sociedad.  
UUDD 2 
C. SOCIEDADES Y TERRITORIOS 
4. Conciencia ecosocial  
4.a. El cambio climático de lo local a lo global: 
causas y consecuencias. Medidas de 
mitigación y adaptación. Incidencias en 
Castilla- La Mancha. 
UUDD 1, 2 
4.b. Responsabilidad ecosocial. 
Ecodependencia, interdependencia e 
interrelación entre personas, sociedades y 
medio natural. 
UUDD 1, 2, 4, 5, 6 
4.c. El desarrollo sostenible. La actividad 
humana sobre el espacio y la explotación de 

 
 
2º T. 
 
 
 
 
 
 
 
2º T. 
 
 
 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
 
 
2º y 3er 
T. 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
1, 2 
 
 
 
 
1, 2, 4, 
5, 6 
 
 
 
1, 2, 4 
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los recursos. La actividad económica y la 
distribución de la riqueza: desigualdad social y 
regional en el mundo y en España. Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
UUDD 1, 2, 4 
4.d. Agenda Urbana. El desarrollo urbano 
sostenible. La ciudad como espacio de 
convivencia. 
UUDD 1 
4.e. Economía verde. La influencia de los 
mercados (de bienes, financiero y laboral) en 
la vida de la ciudadanía. Los agentes 
económicos y los derechos laborales desde 
una perspectiva de género. El valor social de 
los impuestos. Responsabilidad social y 
ambiental de las empresas. Publicidad, 
consumo responsable (necesidades y deseos) 
y derechos del consumidor. 
UUDD 2 
4.f. Estilos de vida sostenible: los límites del 
planeta y el agotamiento de recursos. La 
huella ecológica. 
UUDD 4 

 
 
 
 
 
2º T. 
 
 
 
2º T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3er T. 
 
 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

7. Observar, comprender e interpretar 
continuidades y cambios del medio 
social y cultural, analizando relaciones 
de causalidad, simultaneidad y 
sucesión, para explicar y valorar las 
relaciones entre diferentes elementos y 
acontecimientos. 
 
 

CCL3,  
STEM4,  
CPSAA4,  
CC1,  
CC3,  
CE2,  
CCEC1. 

7.1. Analizar relaciones de causalidad, 
simultaneidad y sucesión entre 
diferentes elementos del medio social y 
cultural desde la Edad Media hasta la 
actualidad, situando cronológicamente 
los hechos. 
7.2. Conocer personas, grupos sociales 
relevantes y formas de vida de las 
sociedades desde la Edad Media hasta 

C. SOCIEDADES Y TERRITORIOS 
2. Sociedades en el tiempo 
2.a. Las fuentes históricas: clasificación y 
utilización de las distintas fuentes (orales, 
escritas, patrimoniales). Temas de relevancia 
en la historia (Edad Media, Época Moderna y 
Edad Contemporánea), el papel representado 
por los sujetos históricos (individuales y 
colectivos), acontecimientos y procesos.  

 
 
1er y 3er 
T. 
 
 
 
 
 

 
 
4, 5, 6 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                      

  

C.E.I.P.  Dulcinea del Toboso (Ciudad Real)                                                                                                                 
Teléfono y Fax: 926220963,   e-mail: 13001121.cp@edu.jccm.es 

21 

 

 
 
 
 
 
 

la actualidad, incorporando la 
perspectiva de género, dando especial 
relevancia a los propios de nuestra 
comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha, situándolas cronológicamente 
e identificando rasgos significativos 
sociales en distintas épocas de la 
historia. 

UUDD 4, 5, 6 
2.b. El papel de la mujer en la historia y los 
principales movimientos en defensa de sus 
derechos. Situación actual y retos de futuro en 
la igualdad de género. Mujeres castellano-
manchegas que han hecho historia. 
UUDD 5, 6 
2.d. Las expresiones artísticas y culturales 
medievales, modernas y contemporáneas y su 
contextualización histórica desde una 
perspectiva de género. La función del arte y la 
cultura en el mundo medieval, moderno y 
contemporáneo. 
UUDD 5, 6 

 
1er T. 
 
 
 
 
 
1er T. 
 
 
 
 
 
 

 
5, 6 
 
 
 
 
 
5, 6 

8. Reconocer y valorar la diversidad y 
la igualdad de género, mostrando 
empatía y respeto por otras culturas y 
reflexionando sobre cuestiones éticas, 
para contribuir al bienestar individual y 
colectivo de una sociedad en continua 
transformación y al logro de los valores 
de integración europea. 
 
 
 

CP3,  
CPSAA3,  
CC1,  
CC2,  
CC3,  
CCEC1. 

8.1. Analizar los procesos geográficos, 
históricos y culturales que han 
conformado la sociedad actual, 
valorando la diversidad etnocultural o 
afectivo-sexual y la cohesión social y 
mostrando empatía y respeto por otras 
culturas y la igualdad de género. 
8.2. Promover la práctica de actitudes 
de igualdad de género y conductas no 
sexistas, analizando y contrastando 
diferentes modelos en nuestra 
sociedad, teniendo como referencia a 
las mujeres de nuestra región. 

C. SOCIEDADES Y TERRITORIOS 
1. Retos del mundo actual 
1.d. Migraciones y diversidad cultural. Las 
principales variables demográficas y su 
representación gráfica. Los comportamientos 
de la población y su evolución. Los 
movimientos migratorios y la apreciación de la 
diversidad cultural. Contraste entre zonas 
urbanas y despoblación rural. Análisis de la 
situación de Castilla la Mancha. 
UUDD 5, 6 
1.f. Igualdad de género y conductas no 
sexistas. Crítica de los estereotipos y roles en 
los distintos ámbitos: académico, profesional, 
social y cultural. Acciones para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres.  
UUDD 3, 5, 6 
3. Alfabetización cívica 

 
 
1er T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er y 3er 
T. 
 
 
 
 
 

 
 
5, 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
3, 5, 6 
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3.a. Historia y cultura de las minorías étnicas 
presentes en nuestro país, particularmente las 
propias del pueblo gitano. Reconocimiento de 
la diversidad cultural y lingüística de España. 
UUDD 3, 5, 6 
3.b. Los principios y valores de los derechos 
humanos y de la infancia y la Constitución 
española, derechos y deberes de la 
ciudadanía. La contribución del Estado y sus 
instituciones a la paz, la seguridad integral y la 
cooperación internacional para el desarrollo.  
UUDD 6 
3.c. La cultura de paz y no violencia. El 
pensamiento crítico como herramienta para el 
análisis de los conflictos de intereses. El 
reconocimiento de las víctimas de la violencia. 
UUDD 3, 4, 6 

1er y 3er 
T. 
 
 
 
1er T. 
 
 
 
 
 
 
1er y 3er 
T. 
 
 

3, 5, 6 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
3, 4, 6 

9. Participar en el entorno y la vida 
social de forma eficaz y constructiva 
desde el respeto a los valores 
democráticos, los derechos humanos y 
de la infancia y los principios y valores 
de la Constitución española y la Unión 
Europea, valorando la función del 
Estado y sus instituciones en el 
mantenimiento de la paz y la seguridad 
integral ciudadana, para generar 
interacciones respetuosas y equitativas 
y promover la resolución pacífica y 
dialogada de los conflictos. 
 
 

CCL5,  
CPSAA1,  
CC1,  
CC2,  
CC3,  
CCEC1. 

9.1.Resolver de forma pacífica y 
dialogada los conflictos, promoviendo 
una interacción respetuosa y equitativa 
a partir del lenguaje inclusivo y no 
violento, explicando y ejercitando las 
principales normas, derechos, deberes 
y libertades que forman parte de la 
Constitución española, y de la de Unión 
Europea, y conociendo la función que 
el Estado y sus instituciones 
desempeñan en el mantenimiento de la 
paz, la seguridad integral ciudadana y 
el reconocimiento de las víctimas de 
violencia. 

C. SOCIEDADES Y TERRITORIOS 
1. Retos del mundo actual 
1.e. Ciudadanía activa. Fundamentos y 
principios para la organización política y 
gestión del territorio en España. Participación 
social y ciudadana.  
UUDD 1, 2. 3, 5, 6 
2. Sociedades en el tiempo 
2.c. La memoria democrática. Análisis 
multicausal del proceso de construcción de la 
democracia en España. La Constitución de 
1978. Fórmulas para la participación de la 
ciudadanía en la vida pública. 
UUDD 3, 4, 6 
3. Alfabetización cívica 

 
 
1er, 2º y 
3er T. 
 
 
 
 
1er y 3er 
T. 
 
 
 
 
 

 
 
1, 2. 3, 
5, 6 
 
 
 
 
3, 4, 6 
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9.2.Explicar el funcionamiento general 
de los órganos de gobierno del 
municipio, de las comunidades 
autónomas, del Estado español y de la 
Unión Europea, valorando sus 
funciones y la gestión de los servicios 
públicos para la ciudadanía. 

3.d. La organización política. Principales 
entidades políticas y administrativas del 
entorno local, autonómico y nacional en 
España. Sistemas de representación y de 
participación política.  
UUDD 3 
3.e. Castilla-La Mancha, España y Europa. 
Las principales instituciones de nuestra región, 
país y de la Unión Europea, de sus valores y 
de sus funciones. Los ámbitos de acción de 
las instituciones europeas y su repercusión en 
el entorno. 
UUDD 3, 6 

3er T. 
 
 
 
 
 
1er y 3er 
T. 
 
 

3 
 
 
 
 
 
3, 6 
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7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL 

ALUMNADO. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Atendiendo a la Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de 

Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, conforme al 

nuevo desarrollo normativo actual, la evaluación es un elemento clave en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje y debe constituir una práctica permanente para valorar 

los avances que se producen como resultado de la acción educativa, proporcionando 

datos relevantes que permitan tomar decisiones encaminadas a la mejora de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individuales como colectivos. El proceso 

de evaluación debe contribuir a la mejora de dicho proceso de enseñanza y aprendizaje, 

mediante la valoración de la eficacia de las estrategias metodológicas y de los recursos 

utilizados. 

El proceso de evaluación de los alumnos es uno de los elementos más 

importantes de la programación didáctica, porque refleja el trabajo realizado tanto por el 

docente como por el alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello 

debemos tener una información detallada del alumno en cuanto a su nivel de 

comprensión respecto a los saberes básicos y competencias específicas tratados en el 

aula y tomando en consideración que la evaluación del aprendizaje del alumnado se 

ajustará a los principios de inclusión de la totalidad del alumnado conforme se dicta en 

el 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 

Esta información la obtendremos de los diferentes procedimientos que se 

emplearán a lo largo del curso para poder establecer un juicio objetivo que nos lleve a 

tomar una decisión en la evaluación. Para ello, los criterios de evaluación serán 

evaluados a través de instrumentos diversos. 

7.1. Procedimientos e instrumentos para la evaluación del alumnado 

Se entiende por procedimientos, los métodos a través de los cuales se lleva a 
cabo la recogida de información sobre adquisición de competencias clave, dominio de 
los contenidos o logro de los criterios de evaluación. El procedimiento responde a cómo 
se lleva a cabo está recogida. 

Se entiende por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o 
registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento 
del proceso de aprendizaje del alumno y que permiten justificar la calificación del 
alumnado. Responden a la pregunta ¿con qué evaluar?, es decir, ¿qué recursos 
específicos se aplican?  

Son una serie de recursos definidos con precisión y claridad, de uso 
intencional, diariamente o de forma ocasional, que concretan y materializan el 
procedimiento. 

Diferentes instrumentos en función del procedimiento empleado: 

a) De observación sistemática:  

▪ Registros de observación por tablas (escalas de observación, listas de 
control...)  
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▪ Registros de observación de las actividades realizadas por el alumnado en 
clase  

▪ Registros de incidencias 

▪ Exploración a través de preguntas formuladas por el profesor durante la clase  

▪ El diario del aula. 

b) De pruebas orales:  

▪ La Asamblea  

▪ Exposiciones y puestas en común  

▪ Dialogo  

▪ Entrevistas 

c) De análisis de las producciones del alumnado o actividades:  

▪ Cuaderno de clase  

▪ Textos escritos y producciones orales, musicales, plásticas o motrices  

▪ Resolución de ejercicios y problemas  

▪ Resúmenes y mapas conceptuales  

▪ Trabajos y desempeños  

▪ Portfolio 

d) Pruebas escritas:  

▪ Pruebas objetivas  

▪ Exámenes y controles orales o escritos  

▪ Cuestionarios 

▪ Test on-line 

e) Análisis del desempeño del alumno: 

▪ 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.  

▪ 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. 

7.2. Información del proceso de aprendizaje 

Los resultados de la evaluación se expresarán mediante los siguientes términos:  
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ESCALA DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

RESULTADO DE LA 

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

Insuficiente < 5 

Suficiente >=5 y <6 

Bien >=6 y <7 

Notable >=7 y <9 

Sobresaliente >=9 

 

Asimismo, la información a las familias podrá ser expresada, a lo largo de los 

dos cursos que configuran el ciclo, en términos cualitativos, referidos al grado de 

adquisición de las competencias. Para ello, se podrán utilizar las competencias 

específicas y criterios de evaluación de cada área como referentes. 

Se garantizará el derecho a la evaluación objetiva  y a que su dedicación, 

esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, para lo que 

establecerán los oportunos procedimientos, que atenderán, en todo caso, al carácter 

global, continuo y formativo de la evaluación en esta etapa, conforme al art.26 de la 

Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

7.3. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente  

Es imprescindible hacer una evaluación de lo diseñado en un primer momento, 

y lo aplicado posteriormente en el aula para considerar el impacto que lo programado y 

planificado ha tenido en la mejora de los rendimientos escolares del alumnado. Se trata 

de una práctica reflexiva por parte de quienes conformamos el equipo docente, 

valorando logros, anotando dificultades y recogiendo propuestas de mejora para futuras 

implementaciones en el aula. 

Esta autoevaluación docente, e incluso coevaluación, perseguirá analizar la 

intervención docente en el aula, los recursos utilizados, los tiempos, los espacios, las 

formas de organizar el grupo, los instrumentos de evaluación empleados, las medidas 

inclusivas aplicadas, la utilización del Diseño Universal para el Aprendizaje tanto en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje como en la evaluación.… También se incluye en 

esta reflexión la coordinación de los equipos docentes, el clima en el trabajo 

colaborativo, la organización y otras cuestiones relacionadas con el funcionamiento del 

grupo y del propio centro. 

Esta evaluación se apoyará en diversidad de instrumentos que faciliten la 

reflexión no solo cuantitativa, sino cualitativa basada en la propia observación. Fruto de 

las anotaciones, se analizarán de manera reflexiva y proactiva de cara a la mejora de 

los procedimientos llevados a cabo para que garantice aprendizajes de éxito en el 

alumnado. Un diario o un anecdotario son ejemplos de instrumentos sencillos de utilizar 

y del que se puede obtener valoraciones de gran interés. También «escalas de 
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observación» y «listas de cotejo» que permitan analizar el diseño, la aplicación y el 

impacto de lo programado. Es interesante tener claros los criterios sobre los cuales nos 

vamos a basar para hacer estas autoevaluaciones. Entre otros, los que a continuación 

se proponen serán referentes para analizar fortalezas y dificultades para que, sobre 

estas valoraciones, se elaboren propuestas de mejora: 

▪ Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.  

▪ Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado. 

▪ Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza.  

▪ Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por otra parte, y como elementos de la evaluación de la propia programación 

didáctica, tendremos en consideración las valoraciones realizadas sobre: 

▪ Evaluación inicial y medidas adoptadas tras los resultados de esta. 

▪ Adecuación a las características del alumnado. 

▪ Secuenciación y temporalización de los contenidos de las unidades didácticas. 

▪ Realización de actividades. 

▪ Estrategias metodológicas seleccionadas. 

▪ Agrupamientos del alumnado. 

▪ Materiales y recursos didácticos puestos en juego. 

▪ Adecuación de los criterios de evaluación. 

▪ Instrumentos de evaluación. 

▪ Criterios de calificación. 

▪ Medidas y respuestas de atención a la diversidad del alumnado. 

▪ Actividades complementarias y extraescolares planificadas y llevadas a cabo. 

▪ Grado de satisfacción del alumnado con los aprendizajes realizados. 

▪ Grado de satisfacción del profesorado con el proceso de enseñanza realizado. 

7.4. Promoción  

Conforme al artículo 12 de la Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la 

etapa de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha: 

1. Al finalizar cada ciclo, como consecuencia del proceso de evaluación, el 

equipo docente adoptará las decisiones relativas a la promoción del alumnado, de 

manera colegiada, considerando especialmente la información y el criterio del tutor o la 

tutora, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa y apoyo del centro. En 

caso de discrepancias, la decisión se adoptará, por mayoría simple, con el voto de 

calidad del tutor o tutora.  
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2. Las decisiones sobre la promoción se adoptarán, exclusivamente, al finalizar 

los cursos segundo, cuarto y sexto, siendo esta automática en el resto de cursos de la 

etapa. El alumnado que no hubiera alcanzado los aprendizajes esperados durante el 

curso anterior recibirá los apoyos y medidas de inclusión necesarios para recuperarlos.  

3. Si, en algún caso y, tras haber aplicado las medidas ordinarias suficientes, 

adecuadas y personalizadas para atender el desfase curricular o las dificultades de 

aprendizaje de un alumno o alumna, el equipo docente considera que la permanencia 

un año más en el mismo curso es la medida más adecuada para favorecer su desarrollo, 

se organizará un plan específico de refuerzo. El objetivo es que, durante ese curso, el 

alumno o alumna pueda alcanzar el grado esperado de adquisición de las competencias 

correspondientes. Esta decisión solo se podrá adoptar una vez durante la etapa y 

tendrá, en todo caso, carácter excepcional. 

8. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS 

 Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, 

procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera 

consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el 

logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave 

desde una perspectiva transversal. 

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje 

de cada área, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a 

la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se 

emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel 

competencial inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto 

por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual 

y cooperativo. 

8.1. Orientaciones y estrategias metodológicas 

El Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, establece los 

siguientes principios pedagógicos: 

1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, la 

atención personalizada al alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, la 

participación y la convivencia, la prevención de dificultades de aprendizaje y la 

puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y flexibilización, alternativas 

metodológicas u otras medidas adecuadas tan pronto como se detecten 

cualquiera de estas situaciones. 

2. La intervención educativa buscará desarrollar y asentar progresivamente las 

bases que faciliten a cada alumno o alumna una adecuada adquisición de las 

competencias clave previstas en el Perfil de salida del alumnado al término de la 

enseñanza básica, teniendo siempre en cuenta su proceso madurativo 

individual, así como los niveles de desempeño esperados para esta etapa. 

3. 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 
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competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu científico y del 

emprendimiento se trabajarán en todas las áreas. 

4. Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de otras 

competencias recibirán especial consideración. 

5. De igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre hombres 

y mujeres, la educación para la paz, la educación para el consumo responsable 

y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual. 

6. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa, la acción 

tutorial y la educación emocional y en valores. 

7. Se potenciará el aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la 

reflexión. 

8. A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, todos los centros educativos 

dedicarán un tiempo diario a la misma, en los términos recogidos en su proyecto 

educativo. Para facilitar dicha práctica, las administraciones educativas 

promoverán planes de fomento de la lectura y de alfabetización en diversos 

medios, tecnologías y lenguajes. Para ello se contará, en su caso, con la 

colaboración de las familias o tutores legales y del voluntariado, así como con el 

intercambio de buenas prácticas. 

9. Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un 

tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos para el 

alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, 

la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. 

10. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje 

de la lengua extranjera. En dicho proceso, se priorizará la comprensión, la 

expresión y la interacción oral. 

Todos estos principios se van a ver concretados en un abanico amplio de 

escenarios y actividades que requerirán al alumnado poner en juego diferentes 

habilidades de pensamiento, utilizando los mecanismos diversos de recepción de la 

información y su posterior difusión, manejando una amplia riqueza de recursos y 

espacios que facilitan trascender de aprendizajes académicos a otros con mayor 

impacto en su vida personal, familiar o social a través de situaciones auténticas o retos, 

y todo ello afrontándolo de manera individual y también a través del aprendizaje 

cooperativo o situaciones de trabajo en equipo. 

Para ello, partiremos de situaciones auténticas que generen un aprendizaje 

aplicado más allá de lo exclusivamente académico y que, además, genere aprendizajes 

emocionantes y de transformación. Se partirá de una situación de aprendizaje que 

provoque y motive, dándole un sentido a cada tema desde un punto de vista funcional y 

de aplicación, justificando así la necesidad de aprender unos conocimientos que luego 

se van a aplicar, dejando abierta la posibilidad de que el alumnado aporte, por ejemplo, 

su creatividad, tome decisiones o asuma roles durante el proceso. 

Será un aprendizaje vivencial en el que se facilita la participación directa y 

activa de quienes intervienen, aplicando lo que se está aprendiendo en cada una de las 

secciones del tema a situaciones donde se producen los problemas o retos a resolver. 
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De esta forma, el aprendizaje se hace significativo por parte del alumnado porque 

pueden experimentar, sentir, pensar y actuar al mismo tiempo.  

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la 

participación del alumnado, estimulando la reflexión y el pensamiento crítico. Las 

actividades y tareas planteadas y sugeridas serán variadas, contendrán propósitos e 

interrogantes para favorecer el desarrollo de estrategias de pensamiento que permita al 

alumnado adquirir los conocimientos y comprenderlos para avanzar en ellos desde su 

análisis y aplicación en contextos diversos, generando aprendizajes profundos 

transferibles a otras situaciones del ámbito académico, personal, familiar y social, 

formulando hipótesis, aportando valoración y juicio crítico, y contribuyendo a crear 

conocimiento. El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. El 

alumnado debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales 

como identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, 

decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren tan 

solo en el desarrollo de algunos de ellos. 

De igual forma se potenciará y facilitará un proceso de reflexión del alumnado 

acerca de los nuevos aprendizajes y las relaciones existentes entre ellos. De este modo, 

el alumnado hará más evidentes los aprendizajes clave, así como las relaciones entre 

estos nuevos conocimientos.  

Se favorecerá el aprendizaje significativo reforzando la autoestima, la 

autonomía, la reflexión y la responsabilidad con distintos tipos de agrupamiento, desde 

el trabajo individual al trabajo en grupo. Emplearemos distintas técnicas y estructuras 

cooperativas, así como estrategias de pensamiento variadas. 

Se fomentará el uso de estrategias de inteligencia emocional para el 

acercamiento del alumnado a la gestión de sus emociones, desarrollando principios de 

empatía y resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la 

que vivimos. 

Se planificarán actividades para fomentar el desarrollo de los valores sobre la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y de 

los valores inherentes al principio de igualdad de trato y la no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social. Se facilitará a su vez la adquisición 

de valores en el alumnado que contribuyan al desarrollo social y equitativo a situaciones 

de riesgo derivadas de la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Se complementarán acciones para un desarrollo adecuado de una vida 

activa, saludable y autónoma, dándole importancia a la convivencia pacífica, la 

tolerancia, la prudencia, la autorregulación, el diálogo y la empatía. 

Hay que partir de algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el 

desarrollo metodológico: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional. Estos aspectos serán trabajados 

en todas las áreas y, por tanto, orientarán la práctica en esta área.  

La orientación de la práctica educativa en esta área abordará la formulación de 

problemas de progresiva complejidad, desde planteamientos descriptivos hacia 

problemas que demanden análisis y valoraciones de carácter global, partiendo de la 
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propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas, y mediante la realización de 

debates y visitas a lugares de especial interés, entre otras.  

La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente 

activa, participativa e investigadora, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del 

alumnado en el aula. Deberá integrar referencias a la vida cotidiana y potenciar el 

desarrollo de las competencias básicas desde una perspectiva transversal. 

Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una 

efectiva educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que 

presente necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, se desarrollarán 

dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada alumno y 

alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías 

variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del 

alumnado. 

Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos 

de aprendizaje del alumnado, para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y 

que promuevan el trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología 

centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento 

racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 

conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.  

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se 

proponen actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio 

repertorio de procesos cognitivos, tales como identificar, analizar, reconocer, asociar, 

reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las 

situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, 

permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la 

cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá 

que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que 

contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias 

específicas. 

Hay que tener en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y 

compensar las desigualdades sociales, económicas, culturales y personales. De este 

modo, las medidas inclusivas garantizan el derecho de todo el alumnado a alcanzar el 

máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus 

características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad 

diversa en continuo proceso de cambio. 

Se tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la 

etapa de Educación Primaria es la atención a la diversidad, de modo que permita a cada 

alumno y alumna alcanzar los objetivos de la etapa. 

Con la finalidad de llevar a cabo tales medidas, es recomendable realizar un 

diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta 

programación didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de 

acuerdo con sus potenciales y debilidades, con especial atención al alumnado que 
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requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado con áreas no superadas 

en cursos anteriores, alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas 

especiales, con altas capacidades intelectuales…). 

Respecto al grupo, será necesario conocer su volumen, debilidades y 

fortalezas en cuanto a la adquisición de competencias y funcionamiento interno a nivel 

relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las estrategias 

metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento 

sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 

En cuanto a las necesidades individuales, será necesario detectar qué 

alumnado requiere mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias 

para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los 

tiempos, proponer intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar el 

seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes. 

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es un enfoque basado en la 

flexibilización del currículo, para que sea abierto y accesible desde su diseño, para que 

facilite a todo el alumnado igualdad de oportunidades para aprender. Para asegurar que 

todo el alumnado pueda desarrollar el currículo, hay que presentarlo a través de 

diferentes formas de representación, expresión, acción y motivación.  

Propone tres principios fundamentales y una serie de pautas que deben 

presidir nuestras prácticas educativas: 

I.  Proporcionar múltiples medios de representación. Presentar la información 

al alumnado mediante soportes variados y en formatos distintos. 

Pauta DUA Recurso 

I.1.1 
I.1.2 
I.2.5 
I.3.1 
I.3.2 

Utilizar recursos audiovisuales (vídeos, infografías, visual thinking…) y no 
solo escritos. Estos recursos permiten que el alumnado tenga varias vías 
para la adquisición del aprendizaje, además permiten que el alumnado pueda 
recurrir a ellos antes de la explicación en clase (clase invertida o flipped 
classroom), o posteriormente si no le ha quedado algo claro. También 
pueden ser un recurso excelente para ejemplificar lo que se les ha contado 
teóricamente en clase para que puedan ver ejemplificaciones prácticas de los 
contenidos trabajados. 

I.3.1 Activar los conocimientos previos. 

I.1.2 
I.1.3 

Ofrecer opciones de ampliación del tamaño de la letra y/o sonidos (lo 
permiten dispositivos como la tableta o el ordenador). 

I.2.5 
I.3.3 

Apoyar con animaciones y simulaciones que se sincronicen con la 
información. (TIC/TAC). 

I.1.1 
I.2.5 
I.3.3 

Favorecer la manipulación de objetos y modelos espaciales. Materiales de 
aula y recursos del profesorado. 

I.1.1 
I.3.3 

Emplear el color como medio de información o énfasis. 

I.3.2 Destacar las ideas principales. 
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I.1.1 
I.2.5 
I.3.2 
I.3.3 
I.3.4 

Proporcionar diagramas visuales, organizadores gráficos. (Estrategias de 
pensamiento; organizadores). 

I.1.1 
I.3.3 

Cuidar la disposición de los elementos gráficos para que sea significativa. 

I.1.1 
I.2.3 
I.3.3 

Facilitar ejemplos para las explicaciones, especialmente si son abstractas. 

I.1.1 
I.3.2 
I.3.3 

Utilizar «avisos» para dirigir la atención hacia lo que es esencial. 

I.2.3 Insertar apoyos para el vocabulario, notaciones matemáticas, etc.   

I.2.1 
I.2.2 

Establecer vínculos entre conceptos mediante analogías o metáforas. 

I.3.2 
II.6.4 

Incorporar acciones de revisión de lo aprendido, recordatorios, listas de 
comprobación, notas aclaratorias, etc. 

I.1.1 
I.1.2 
I.1.3 

Ofrecer claves visuales, táctiles y/o auditivas. 

 

II. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Ofrecer al alumnado 
diferentes posibilidades para expresar lo que saben, para organizarse y 
planificarse. 

 

Pauta DUA Recurso 

II.5.1 
II.5.2 

Componer y/o redactar mediante diferentes medios (texto, voz, ilustración, 
cine, música, vídeo, movimiento y expresión corporal, dibujo y otras artes 
plásticas…). 

II.4.1 
II.4.2 

Posibilitar el uso de medios sociales y herramientas web interactivas. 

II.5.2 
II.5.3 

Proporcionar múltiples ejemplos y modelos muy estructurados y guiados. 

II.5.2 
II.5.3 

Emplear mapas conceptuales y plantillas de planificación de proyectos. 

II.5.3 Incluir ejemplos de prácticas determinadas. 

II.5.3 
II.6.3 
III.8.3 

Fomentar y utilizar el aprendizaje cooperativo y el apoyo entre iguales. 

II.6.1 
Hacer explícitas y visibles las metas, ofreciendo pautas y listas de 
comprobación de dichas metas. 
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II.6.2 Incorporar avisos que inviten a la revisión del proceso de aprendizaje. 

II.6.4 Hacer preguntas para guiar el autocontrol. 

II.6.1 
II.6.4 

Incluir diferentes estrategias de autoevaluación: listas de control, rúbricas, 
dianas de evaluación, porfolios, etc. 

II.6.4 Ofrecer diferentes momentos de respuesta para validar lo aprendido. 

II.4.2 
II.6.3 

Facilitar el aprendizaje tanto con actividades digitales como analógicas. 

 

III. Proporcionar múltiples formas de implicación. Utilizar diferentes estrategias 

para motivar al alumnado, para mantener esa motivación y facilitar su 

participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Pauta DUA Recurso 

III.7.1 
Organizar entornos de aprendizaje cooperativo y también para el aprendizaje 
individual que reten, ilusionen o motiven al alumnado. 

III.7.2 
Ofrecer medios y actividades apropiados a cada edad y/o capacidad, 
contextualizados a la vida real y, en lo posible, socialmente relevantes. 

III.7.2 Diseñar actividades multinivel. 

III.7.1 Cuidar la secuencia de los tiempos para completar las tareas. 

III.8.1 
Permitir que el alumnado participe en el diseño y el desarrollo de las 
actividades, involucrarles para que ellos se marquen sus propias metas. 

III.8.2 Permitir la exploración y la experimentación. 

III.7.1 
III.7.3 
III.8.2 

Diseñar actividades cuya respuesta pueda ser múltiple y no unívoca. 

III.8.3 Fomentar y utilizar el aprendizaje cooperativo y el apoyo entre iguales. 

III.8.4 
III.9.3 

Incluir actividades para la metacognición, trabajando la cultura del 
pensamiento reflexivo. 

III.8.2 Proporcionar alternativas en cuanto a las herramientas y apoyos permitidos. 

III.8.4 
Ofrecer un feedback que enfatice el esfuerzo y fomente la perseverancia. 
(Elementos de ludificación). 

III.9.1 
III.9.2 

Proponer diferentes desafíos y retos cercanos a la vida cotidiana. 

III.7.1 
III.9.1 

Emplear los juegos de rol para el manejo de las emociones. 

III.8.4 
III.9.3 

Ayudarlos cuando corran riesgos y a que aprendan de sus errores. 
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8.2. Agrupamientos 

Los criterios de agrupamiento de alumnos/as serán flexibles y responderán al 

objetivo y tipo de actividad que se pretende conseguir y de la misma forma han de 

permitir responder a la diversidad del alumnado. Dentro de ella organizaré: 

▪ Gran grupo, fomentando el diálogo y la intervención de todos en debates, 

asimilación de contenidos, determinando las normas, juegos, salidas 

exteriores…  

▪ Grupo pequeño (2-3 alumnos/as), en trabajos de investigación, intercambio de 

ideas, trabajos plásticos, colaboración con alumnos con dificultades de 

aprendizaje.  

▪ Trabajo individual, favoreciendo la reflexión y la práctica sobre los diversos 

contenidos de forma personalizada: afianzar conceptos; comprobar el nivel del 

alumno; detectar dificultades; lectura, observación, redacción, reflexión, 

preparación, explicación oral a los compañeros de trabajos… 

8.3. Organización de los espacios y del tiempo 

La clase se dividirá en diferentes tiempos y se utilizarán diferentes recursos 

que generen en el alumno una atención adecuada la cual facilite el aprendizaje profundo 

diario de los contenidos trabajados. En este sentido, habrá momentos para repasar, 

explicar, trabajar, investigar, exponer y evaluar. Igualmente el desarrollo de la clase 

facilitará la atención a la diversidad. Las partes en las que se dividirá la clase serán las 

siguientes:  

1. Repaso de contenidos y actividades del día anterior y corrección: mapas 

conceptuales, preguntas cortas directas y de reflexión, etc . 

2. Explicación del profesor: introducción de nuevos contenidos (reflexión ante 

lo desconocido) y desarrollo de los contenidos.  

3. Realización de actividades: individualmente o en grupos cooperativos. 

Algunas actividades se complementarán con el estudio personal del alumno fuera del 

aula. 

4.  Repaso de la actividad del día: estudio e interiorización de los aprendizajes. 

5. Evaluación del aprendizaje: mediante los instrumentos oportunos (revisión 

de cuadernos, preguntas orales o escritas, etc). 

Respecto a la organización del espacio, la enseñanza de éste área será en el 

aula, aunque en días ocasionales podemos salir a cualquier otro espacio, dependiendo 

del contenido a enseñar. Esta organización del espacio dentro y fuera del aula, va a 

permitir el desarrollo de las diferentes situaciones de enseñanza y aprendizaje, 

individuales y compartidas, explicaciones y trabajo autónomo de consulta, trabajos 

comunes y diferenciados. Así mismo, para contribuir a la creación de un ambiente de 

trabajo y crear hábitos de comportamiento, debemos enseñar a los alumnos a 

diferenciar y utilizar cada lugar de acuerdo con su finalidad. 

8.4. Materiales y recursos didácticos  
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Uso de diferentes recursos, soportes y formatos tanto analógico como digitales. 

Los materiales han de ser variados y estimulantes, capaces de proporcionar 

múltiples oportunidades de aprendizaje. Se realizará un uso equilibrado de materiales 

de lectura, herramientas interactivas, etc., que favorecen y desarrollan valores de 

solidaridad y cooperación tanto en los niños y niñas como en sus familias.  

Los principales recursos que utilizaremos a lo largo del desarrollo de nuestra 

programación son: 

▪ Libro de texto 

▪ Atlas de Geografía 

▪ Mapas y cronologías 

▪ Archivador 

▪ Fichas fotocopiables 

▪ Materiales y recursos manipulativos 

▪ Uso de las TIC de manera habitual 

▪ Aplicaciones educativas 

▪ Objetos, útiles y herramientas, que fomentan la observación, comparación, 

diferenciación, generalización y deducción. 

▪ Recursos audiovisuales: fotografías, animaciones y vídeos sencillos. 

▪ Fuentes históricas: diarios, autobiografías, artículos, actas, novela histórica, 

romances, poemas, museos, películas, cuadros… 

▪ Actividades y juegos interactivos 

8.5. Actividades 

En las unidades didácticas diseñadas se llevarán a cabo diferentes tipos de 

actividades: 

▪ Actividades de conocimientos previos: tienen como finalidad motivar a los 

alumnos, despertando su curiosidad hacia los aprendizajes que les vamos a 

presentar, permitiendo a su vez descubrir sus conocimientos previos. 

▪ Actividades de motivación y presentación: sirven para suscitar la curiosidad del 

alumnado, predisponerlo hacia los nuevos contenidos que se van a abordar e 

introducir dichos contenidos. 

▪ Actividades de desarrollo: servirán para que los alumnos pongan en práctica los 

conocimientos adquiridos y lleguen a consolidarlos. 

▪ Actividades de ampliación y refuerzo: atienden a la diversidad del grupo. 

▪ Actividades de reflexión sobre lo que se ha hecho o aprendido. 
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9. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Tal y como señala el artículo 2 del 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: “se entiende como inclusión educativa el conjunto de actuaciones 

y medidas educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y 

la 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”. 

Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de oportunidades, 

la equidad de la educación, la normalización, la inclusión y la compensación educativa 

para todo el alumnado. 

Entre los principios generales de la Educación Primaria se especifica que las 

medidas organizativas, metodológicas y curriculares que se adopten a tal fin se regirán 

por los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). 

El Diseño Universal para el Aprendizaje es un enfoque basado en la 

flexibilización del currículo, para que sea abierto y accesible desde su diseño, para que 

facilite a todo el alumnado igualdad de oportunidades para aprender. 

Para asegurar que todo el alumnado pueda desarrollar el currículo, hay que 

presentarlo a través de diferentes formas de representación, expresión, acción y 

motivación.  

El citado cuerpo normativo, en sus artículos de 5 a 15 expone las diferentes 

medidas que se pueden articular para conseguir dar una respuesta adecuada a los 

alumnos, en función de sus necesidades, intereses y motivaciones. Así se contremplan: 

1. Medidas promovidas por la Consejería de Educación (artículo 5):  

Son todas aquellas actuaciones que permitan ofrecer una educación común de 

calidad a todo el alumnado y 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. Entre ellas se encuentran  la 

participación del centro en el Programa Prepara-T, en el Programa Lingüístico y en el 

Proyecto Escolar Saludable. 

2. Medidas de inclusión educativa a nivel de centro (artículo 6): 

Son todas aquellas que, en el marco del proyecto educativo del centro, tras 

considerar el análisis de sus necesidades, las barreras para el aprendizaje y los valores 

inclusivos de la propia comunidad educativa y teniendo en cuenta los propios recursos, 

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. Entre estas medidas destacamos: 

La distribución que el centro realiza sobre los apoyos del Programa Prepara-T. 
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El Programa Lingüístico con la impartición de varias disciplinas no lingüísticas 

en idioma extranjero. 

El Proyecto Escolar saludable con la promoción de valores solidarios, hábitos 

de vida saludable, deporte, educación vial, concienciación sobre salud, higiene, 

prevención..., implicando a toda la comunidad educativa.  

3. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula (artículo 7): 

Las que como docentes articulamos en el aula con el objetivo de favorecer el 

aprendizaje del alumnado y contribuir a su participación y valoración en la dinámica del 

grupo-clase. Entre estas medidas, podemos destacar las estrategias para favorecer el 

aprendizaje a través de la interacción, en las que se incluyen entre otros, métodos de 

aprendizaje cooperativo, la tutoría entre iguales, las estrategias organizativas de aula 

que favorecen el aprendizaje, como los bancos de actividades graduadas y el refuerzo 

de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria. 

4. Medidas individualizadas de inclusión educativa (artículo 8): 

Son  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 diseñan y desarrollan por el profesorado y todos los 

profesionales que trabajen con el alumnado y cuentan con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación. Estas medidas no suponen la modificación de elementos 

prescriptivos del currículo. Dentro de esta categoría se encuentran las adaptaciones de 

acceso al currículo, las adaptaciones metodológicas, las adaptaciones de 

profundización, ampliación o enriquecimiento o la escolarización por debajo del curso 

que le corresponde por edad para los alumnos con incorporación tardía a nuestro 

sistema educativo. 

5. Medidas extraordinarias de inclusión (artículos de 9 a 15): 

Se trata de 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. 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. Estas 

medidas extraordinarias son: las adaptaciones curriculares significativas, la 

permanencia extraordinaria en una etapa, flexibilización curricular, las exenciones y 

fragmentaciones en etapas post-obligatorias, las modalidades de Escolarización 

Combinada o en Unidades o Centros de Educación Especial, los Programas Específicos 

de Formación Profesional y 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.Cabe destacar que, 

como establece el artículo 23.2 del citado Decreto 85/2018, el alumnado que precise la 

adopción de medidas individualizadas o medidas extraordinarias de inclusión educativa, 
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participará en el conjunto de actividades del centro educativo y será atendido 

preferentemente dentro de su grupo de referencia. 

10. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

La puesta en práctica de las actividades complementarias y extraescolares 

ofrece el marco ideal para integrar aprendizajes informales y no formales junto a los 

formales, a la vez que posibilita a los alumnos la utilización efectiva de diferentes tipos 

de contenidos en situaciones reales. En definitiva, refuerzan al desarrollo de las 

competencias clave del alumnado, ayudando también a la consecución de los objetivos 

de la etapa.  

Estas actividades son objeto de desarrollo por parte del centro educativo, 

generalmente bajo un tratamiento interdisciplinar y global y se establecen al comienzo 

del curso escolar conforme a lo acordado por el equipo docente y la Comisión 

Pedagógica, aprobadas por el claustro de profesores y el Consejo Escolar, quedando 

reflejadas en la PGA. 
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1.- INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE EDUCACION ARTISTICA 

 

El área de Educación Artística involucra las dimensiones sensorial, intelectual, social, emocional, afectiva, estética y creativa, y promueve el 

desarrollo de la inteligencia, el pensamiento creativo y visual, así como el descubrimiento de las posibilidades derivadas de la recepción y la 

expresión culturales. Desde esta área se aprenden los mecanismos que contribuyen al desarrollo de las distintas capacidades artísticas del 

alumnado, que influyen directamente en su formación integral y le permiten acercarse al conocimiento y disfrute de las principales 

manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, incorporando la contribución de las mujeres a la evolución de las disciplinas artísticas 

desde una perspectiva de género. Al mismo tiempo, la Educación Artística ofrece al alumnado la posibilidad de iniciarse en la creación de sus 

propias propuestas y desarrollar el sentimiento de pertenencia e identidad, el gusto estético y el sentido crítico. 

La Educación Artística comprende los aspectos relacionados tanto con la recepción como con la producción artística. Por un lado, el área 

contribuye a que el alumnado comprenda la cultura en la que vive, de modo que pueda dialogar con ella, adquirir las destrezas necesarias para 

su entendimiento y disfrute y desarrollar progresivamente su sentido crítico. En este sentido, será fundamental trabajar la autoconfianza, la 

autoestima y la empatía, así como abordar el análisis de las distintas manifestaciones culturales y artísticas desde el diálogo intercultural y el 

respeto a la diversidad. 

Por otro lado, la Educación Artística favorece la experimentación, la expresión y la producción artística de forma progresiva a lo largo de los tres 

ciclos en los que se organiza la Educación Primaria. El área contribuye así al uso de diferentes formas de expresión artística e inicia al alumnado 

en la elaboración de propuestas plásticas, visuales, audiovisuales, musicales, escénicas y performativas. Además de la exploración de los 



diversos lenguajes, artes y disciplinas, así como de las distintas técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras y corporales para la creación 

de sus propias propuestas, se considera fundamental la aproximación al trabajo, tanto individual como colectivo, a partir de herramientas, 

instrumentos y materiales variados con el objetivo de que el alumnado investigue y se adentre en la dimensión lúdica, creativa, comunitaria y 

social del área. 

A partir de los objetivos de la etapa y de los descriptores que conforman el perfil de salida del alumnado, las competencias específicas 

comprenden el descubrimiento y conocimiento de las manifestaciones artísticas más importantes de las distintas épocas, lugares y estilos; la 

investigación artística con el propósito de desarrollar una sensibilidad propia; y la expresión mediante distintos lenguajes, medios, materiales y 

técnicas artísticas para producir obras propias, tanto de forma individual como colectiva. El grado de adquisición de estas competencias 

específicas se determina a través de los criterios de evaluación, que aparecen directamente vinculados a ellas y que incluyen aspectos 

relacionados con los conocimientos, las destrezas y las actitudes necesarias para su consecución por parte del alumnado. Los saberes básicos 

están organizados en torno a cuatro bloques fundamentales: «Recepción y análisis», «Creación e interpretación», «Artes plásticas, visuales y 

audiovisuales» y «Música y artes escénicas y performativas».  

En el área de Educación Artística se plantearán situaciones de aprendizaje que requieran una acción continua, así como una actitud abierta y 

colaborativa, con la intención de que el alumnado construya una cultura y una práctica artística personales y sostenibles.  

La finalidad de nuestro proyecto es, en primer lugar, conseguir que el alumnado adquiera todas las competencias establecidas en el perfil de 

salida al término de su enseñanza básica, centrándonos, como es lógico, en la Competencia en Conciencia y Expresión Culturales, haciendo 

especial hincapié en la Competencia Personal, Social y de Aprender a Aprender, Competencia Digital, Competencia Lingüística y en la 

Competencia Emprendedora. Se trabajarán intensamente a lo largo de todo el proceso la expresión oral, la comunicación audiovisual y las TIC; 

pero también tendrán cabida el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la 

creatividad. Por otra parte, se incorporará de forma transversal la educación para la salud, la educación para la sostenibilidad y el consumo 

responsable, el respeto y la cooperación. 

 

 

2. MARCO NORMATIVO 

 



El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito profesional como docentes emana del derecho fundamental a 
la educación, recogido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y que se concreta en la siguiente normativa, ordenada 
jerárquicamente, en base a los preceptos que enuncia el artículo 9.3 de nuestra carta magna: 

▪ Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y deberos de los alumnos y las normas de convivencia en los 
centros (BOE de 2 de junio). 

▪ Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria 
(BOE de 2 de marzo). 

▪ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/2006, BOE de 4 de mayo, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación (en adelante LOE-LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre). 

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se 
enuncia a continuación: 

▪ Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante LECM) (DOCM de 28 de julio). 

▪ Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- La Mancha (DOCM de 11 de enero). 

▪ 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 (DOCM de 23 de noviembre). 

▪ Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

▪ Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento 
de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 
(DOCM de 22 de junio). 

▪ Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución 
de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de septiembre). 

▪ Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la 
etapa de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

 



 

3. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de centro, documento programático que define su identidad, 

recoge los valores, y establece los objetivos y prioridades en coherencia con el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos 

en la legislación vigente. El Proyecto Educativo y las programaciones didácticas desarrollan la autonomía pedagógica del centro educativo de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 121 de la LOE-LOMLOE y 102 de LECM. 

  Estas son las prioridades que se establecen en dicho documento y que se integran en la programación didáctica: 

 

 

EJEMPLOS 

A. Pluralismo y valores democráticos: respetamos la pluralidad de ideologías y defendemos la libertad de cada persona y sus 
convicciones, estimulando los valores de una sociedad democrática y no permitiendo actitudes racistas y discriminatorias por razones 
ideológicas, religiosas, de sexo, por padecer limitaciones físicas o psíquicas, socioeconómicas y culturales. Transmitimos a los alumnos/as 
los valores básicos de respeto hacia uno mismo y a los demás, favoreciendo una convivencia no violenta. Estos principios tienen relación 
directa con el Plan de Convivencia del centro. 

B. Coeducación: la coeducación es una actitud y un valor. Significa la voluntad expresa de educar en la igualdad, sin 
discriminaciones por razón de sexo. No consiste solo en tener alumnos/as en una misma aula, sino en intentar, a través de la enseñanza, 
superar las barreras diferenciadoras de los papeles entre hombres y mujeres. La coeducación no solamente va dirigida a los alumnos/as, 
sino que se hace extensible a todos los componentes de la comunidad educativa. 

C. Integración: el centro garantiza la plena integración del alumnado en el proceso educativo que se desarrolla en él. Para ello 
atiende especialmente al alumnado que, bien por padecer limitaciones físicas y/o psíquicas, o bien por su situación social, económica, cultural, 
racial, religiosa, etc., presenten dificultades de aprendizaje o de relaciones interpersonales. 

D. Orientación académica y profesional y atención psicopedagógica: el centro debe establecer los canales y estructuras 
necesarias para que, tanto el departamento de Orientación, como los tutores y el resto de profesores/as coordinados por ellos, garanticen la 
atención psicopedagógica y el asesoramiento del alumnado en relación con su futuro profesional y académico.  



E. Nuevas tecnologías. Proyectos TIC: el centro utiliza e incorpora, con especial preferencia, instrumentos educativos basados en 
las nuevas tecnologías. Se trata de hacer un centro que, no olvidando los instrumentos tradicionales de transmisión de conocimientos, 
incorpore los modernos avances tecnológicos, para conseguir que los procesos de enseñanza-aprendizaje familiaricen a los alumnos/as con 
los avances del mundo contemporáneo. Este planteamiento se conecta con el Plan Digital de centro. 

F. Actividades complementarias y extracurriculares: es una característica esencial del centro favorecer las actividades 
complementarias y extraescolares, sin olvidar que deben suponer un complemento de las tareas educativas que en él se desarrollan. 

G. Relación con el entorno: el centro está dispuesto a colaborar en actividades culturales, lúdicas, de ocio, etc., que, con fines 
educativos, se organicen en su entorno. 

 

 

4. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades que les permitan: 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas de forma empática, prepararse 

para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza 

en sí mismo, sentido crítico, espíritu emprendedor, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. 

c) Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia, que les permitan desenvolverse, con 

autonomía, en el ámbito escolar y familiar, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas, las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de 

hombres y mujeres, además de la no discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión, creencias, 

discapacidad u otras condiciones. 

e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de desarrollar hábitos de lectura. 



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, aproximándose al nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

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. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza y de las Ciencias Sociales, la Geografía y la Historia, junto con los 

provenientes de las distintas manifestaciones culturales. 

i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización, para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante 

su funcionamiento y los mensajes que reciben y elaboran. 

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

y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la 

educación física, el deporte y la alimentación como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

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

la empatía y su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así 

como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa, autónoma y saludable, fomentando la educación vial y actitudes de respeto que incidan 

en la prevención de los accidentes de tráfico. 

ñ) Conocer los límites del planeta en el que viven y los medios a su alcance para procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el 

espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta 

y conocimientos propios de una economía circular. 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO AL TÉRMINO DE LA ENSEÑANZA BÁSICA 

 

 

 

Competencias clave Descriptores operativos 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (CCL) 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, opiniones o 

sentimientos de forma oral, escrita o signada, con claridad y 

adecuación a diferentes contextos cotidianos de su entorno 

personal, social y educativo, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para 

intercambiar información y crear conocimiento como para construir 

vínculos personales.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora textos orales, signados, 

escritos o multimodales sencillos de los ámbitos personal, social y 



educativo, con acompañamiento puntual, para participar 

activamente en contextos cotidianos y para construir conocimiento.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el debido 

acompañamiento, información sencilla procedente de dos o más 

fuentes, evaluando su fiabilidad y utilidad en función de los 

objetivos de lectura, y la integra y transforma en conocimiento para 

comunicarla adoptando un punto de vista creativo y personal a la 

par que respetuoso con la propiedad intelectual.  

CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su desarrollo, 

seleccionando aquellas que mejor se ajustan a sus gustos e 

intereses; reconoce el patrimonio literario como fuente de 

disfrute y aprendizaje individual y colectivo; y moviliza su 

experiencia personal y lectora para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos de intención 

literaria a partir de modelos sencillos.  

CCL5.Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática, la gestión dialogada de los conflictos y 

la igualdad de derechos de todas las personas, detectando los 

usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para 

favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los 

diferentes sistemas de comunicación.  

Competencia 

plurilingüe (CP) 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la lengua o 

lenguas familiares, para responder a necesidades 

comunicativas sencillas y predecibles, de manera adecuada 



tanto a su desarrollo e intereses como a situaciones y contextos 

cotidianos de los ámbitos personal, social y educativo.  

CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la diversidad de 

perfiles lingüísticos y experimenta estrategias que, de manera 

guiada, le permiten realizar transferencias sencillas entre 

distintas lenguas para comunicarse en contextos cotidianos y 

ampliar su repertorio lingüístico individual.  

CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y cultural 

presente en su entorno, reconociendo y comprendiendo su valor 

como factor de diálogo, para mejorar la convivencia.  

Competencia 

matemática y 

competencia en 

ciencia, tecnología 

e ingeniería (STEM) 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos métodos inductivos, 

deductivos y lógicos propios del razonamiento matemático en 

situaciones conocidas, y selecciona y emplea algunas 

estrategias para resolver problemas reflexionando sobre las 

soluciones obtenidas.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 

explicar algunos de los fenómenos que ocurren a su alrededor, 

confiando en el conocimiento como mutilizando la terminología 

científica apropiada, en diferentes formatos (dibujos, diagramas, 

gráficos, símbolootor de desarrollo, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, planteándose preguntas y realizando 

experimentos sencillos de forma guiada.  

STEM3. Realiza de forma guiada proyectos, diseñando, 

fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos, 



adaptándose ante la incertidumbre, para generar en equipo un 

producto creativo con un objetivo concreto, procurando la 

participación de todo el grupo y resolviendo pacíficamente los 

conflictos que puedan surgir.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de 

algunos métodos y resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma clara y veraz, s…) y aprovechando de 

forma crítica, ética y responsable la cultura digital para compartir 

y construir nuevos conocimientos.  

STEM5. Participa en acciones fundamentadas científicamente 

para promover la salud y preservar el medioambiente y los 

seres vivos, aplicando principios de ética y seguridad y 

practicando el consumo responsable.  

Competencia 

digital (CD) 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace uso de 

estrategias sencillas para el tratamiento digital de la información 

(palabras clave, selección de información relevante, 

organización de datos…) con una actitud crítica sobre los 

contenidos obtenidos.  

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales en distintos 

formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo, programa 

informático…) mediante el uso de diferentes herramientas 

digitales para expresar ideas, sentimientos y conocimientos, 

respetando la propiedad intelectual y los derechos de autor de 

los contenidos que reutiliza.  



CD3. Participa en actividades y/o proyectos escolares mediante 

el uso de herramientas o plataformas virtuales para construir 

nuevo conocimiento, comunicarse, trabajar cooperativamente y 

compartir datos y contenidos en entornos digitales restringidos y 

supervisados de manera segura, con una actitud abierta y 

responsable ante su uso.  

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación del 

docente, medidas preventivas al usar las tecnologías digitales 

para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el 

medioambiente, y se inicia en la adopción de hábitos de uso 

crítico, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.  

CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales sencillas 

y sostenibles (reutilización de materiales tecnológicos, 

programación informática por bloques, robótica educativa…) 

para resolver problemas concretos o retos propuestos de 

manera creativa, solicitando ayuda en caso necesario.  

Competencia 

personal, social y 

de aprender a 

aprender (CPSAA) 

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y 

comportamientos personales y emplea estrategias para 

gestionarlas en situaciones de tensión o conflicto, adaptándose 

a los cambios y armonizándolos para alcanzar sus propios 

objetivos.  

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los principales 

activos para la salud, adopta estilos de vida saludables para su 



bienestar físico y mental, y detecta y busca apoyo ante 

situaciones violentas o discriminatorias.  

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y experiencias de 

las demás personas, participa activamente en el trabajo en 

grupo, asume las responsabilidades individuales asignadas y 

emplea estrategias cooperativas dirigidas a la consecución de 

objetivos compartidos.  

CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la dedicación 

personal para la mejora de su aprendizaje y adopta posturas 

críticas cuando se producen procesos de reflexión guiados.  

CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza estrategias de 

aprendizaje autorregulado y participa en procesos de auto y 

coevaluación, reconociendo sus limitaciones y sabiendo buscar 

ayuda en el proceso de construcción del conocimiento.  

Competencia 

ciudadana (CC) 

CC1. Entiende los hechos históricos y sociales más relevantes 

relativos a su propia identidad y cultura, reflexiona sobre las 

normas de convivencia, y las aplica de manera constructiva, 

dialogante e inclusiva en cualquier contexto.  

CC2. Participa en actividades comunitarias, en la toma de 

decisiones y en la resolución de los conflictos de forma 

dialogada y respetuosa con los procedimientos democráticos, 

los principios y valores de la Unión Europea y la Constitución 

española, los derechos humanos y de la infancia, el valor de la 



diversidad, y el logro de la igualdad de género, la cohesión 

social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas éticos de 

actualidad, comprendiendo la necesidad de respetar diferentes 

culturas y creencias, de cuidar el entorno, de rechazar prejuicios 

y estereotipos, y de oponerse a cualquier forma de discriminación y 

violencia.  

CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre las acciones 

humanas y el entorno y se inicia en la adopción de estilos de vida 

sostenibles, para contribuir a la conservación de la biodiversidad 

desde una perspectiva tanto local como global. 

 

Competencia 

emprendedora (CE) 

CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar y elabora 

ideas originales, utilizando destrezas creativas y tomando 

conciencia de las consecuencias y efectos que las ideas 

pudieran generar en el entorno, para proponer soluciones 

valiosas que respondan a las necesidades detectadas. 

CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias utilizando 

estrategias de autoconocimiento y se inicia en el conocimiento 

de elementos económicos y financieros básicos, aplicándolos a 

situaciones y problemas de la vida cotidiana, para detectar 

aquellos recursos que puedan llevar las ideas originales y 

valiosas a la acción. 



CE3. Crea ideas y soluciones originales, planifica tareas, 

coopera con otros en equipo, valorando el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para llevar a cabo una iniciativa 

emprendedora, considerando la experiencia como una 

oportunidad para aprender. 

Competencia en 

conciencia y 

expresiones 

culturales (CCEC) 

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos fundamentales del 

patrimonio cultural y artístico, comprendiendo las diferencias 

entre distintas culturas y la necesidad de respetarlas. 

CCEC2. Reconoce y se interesa por las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales 

más destacadas del patrimonio, identificando los medios y 

soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las 

caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de 

forma creativa y con una actitud abierta e inclusiva, empleando 

distintos lenguajes artísticos y culturales, integrando su propio 

cuerpo, interactuando con el entorno y desarrollando sus 

capacidades afectivas. 

CCEC4. Experimenta de forma creativa con diferentes medios y 

soportes, y diversas técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 

sonoras o corporales, para elaborar propuestas artísticas y 

culturales. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

6.1. Saberes básicos 

El artículo 6 de la LOE-LOMLOE, incluye los contenidos como uno de los elementos del currículo. El Real Decreto 157/2022, de 1 de 

marzo, integra estos contenidos en lo que denomina saberes básicos, definiendo los mismos en el artículo 2.e como: “conocimientos, destrezas 

y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las 

competencias específicas”.  Es decir, los saberes básicos posibilitarán el desarrollo de las competencias específicas de cada materia a largo de 

la etapa. En la misma línea se pronuncia el Decreto 81/2022, de 12 de julio.  

6.2. Competencias específicas 



En el anexo II del R.D  82/ 2022 de 12 de julio  quedan fijadas las competencias específicas  las competencias específicas de cada área , que 

serán comunes para todos los ciclos de Educación Primaria . 

Tal y como consideran los artículos 2.c del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, y del Decreto 81/2022, de 12 de julio, las competencias 

específicas son: “desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes 

básicos de cada área o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del 

alumnado, y por otra, los saberes básicos de las áreas o ámbitos y los criterios de evaluación”. 

6.3. Criterios de evaluación 

El artículo 2.d del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, define los criterios de evaluación como: “referentes que indican los niveles de 

desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada área en un 

momento determinado de su proceso de aprendizaje”. Esta misma definición se recoge en el artículo 2.d del Decreto 81/2022, de 12 de julio. 

Estos criterios de evaluación están incluidos en el Anexo II del Decreto 81/2022, de 12 de julio, para cada asignatura. 

 

Definidos estos elementos del currículo, es importante reseñar que los saberes básicos, las competencias específicas y los criterios de evaluación 

se relacionan entre sí, teniendo en cuenta lo contemplado en el anexo II del citado Decreto 81/2022, de 12 de julio. Además, cada una de las 

competencias específicas debe conectarse con sus descriptores operativos, lo que permitirá obtener el perfil competencial del alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 DESCRIPTOR
ES DEL 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

 SABERES BÁSICOS TRIMEST
RE 

UD 



PERFIl  DE 
SALIDA 

 
1.-   Descubrir propuestas 

artísticas de diferentes géneros, 

estilos, épocas y culturas, a 

través de la recepción activa, 

para desarrollar la curiosidad y 

el respeto por la diversidad. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

CPSAA3, 
CC1  
CE2, CCEC1 

CP3, 
STEM1, 
CD1 
CCEC2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.1.- Distinguir propuestas 
artísticas de diferentes 
géneros, estilos, épocas y 
culturas, a través de la 
recepción activa y mostrando 
curiosidad y respeto por las 
mismas. 

 
1.2.- Describir manifestaciones 
culturales y artísticas, 
explorando sus características 
con actitud abierta e interés, 
estableciendo relaciones entre 
ellas y valorando la diversidad 
que las genera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A. Recepción y análisis: 

 
• Propuestas artísticas de 

diferentes corrientes 

estéticas, procedencias 

y épocas producidas por 

creadoras y creadores 

locales, regionales, 

nacionales e 

internacionales. 

 

• Estrategias de recepción 

activa. 

 

• Normas de 

comportamiento y 

actitud positiva en la 

recepción de propuestas 

artísticas en diferentes 

espacios. El silencio 

como elemento y 

condición indispensable 

para el mantenimiento 

de la atención durante la 

recepción. 

• Vocabulario específico 

de las artes plásticas y 

visuales, las artes 

audiovisuales, la música 

 
1º-2º-3º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
todas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.-  Investigar sobre 

manifestaciones culturales y 

artísticas y sus contextos, 

empleando diversos canales, 

medios y técnicas, para disfrutar 

de ellas, entender su valor y 

empezar a desarrollar una 

sensibilidad artística propia. 

 

 

 
CCL3, CP3, 
STEM2 
CD1, 
CPSAA4 
CC3, CCEC1 
CCEC2. 

2.1.- Seleccionar y aplicar 
estrategias para la búsqueda 
de información sobre 
manifestaciones culturales y 
artísticas, a través de diversos 
canales y medios de acceso, 
tanto de forma individual como 
cooperativa. 

 
 
2.2.- Comparar el significado y 
los elementos característicos 
de distintas manifestaciones 
culturales y artísticas que 
forman parte del patrimonio, 
analizando los canales, 
medios y técnicas vinculados a 
ellas, así como sus diferencias 
y similitudes, y desarrollando 
criterios de valoración propios, 
con actitud abierta y 
respetuosa. 
 
2.3.- Valorar las sensaciones y 
emociones producidas por 
diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, a partir 
del análisis y la comprensión 
de dichas manifestaciones. 
 

 
 
 
 
 
 

y las artes escénicas y 

performativas. 

 

• Recursos digitales de 

uso común para las 

artes plásticas y 

visuales, las artes 

audiovisuales, la música 

y las artes escénicas y 

performativas. 

 

• Estrategias básicas de 

análisis de propuestas 

artísticas desde una 

perspectiva de género. 

 
B. Creación e interpretación 

 

• Fases del proceso 
creativo: planificación, 
interpretación, 
experimentación y 
evaluación. 
 

• Profesiones vinculadas 
con las artes plásticas y 
visuales, las artes 
audiovisuales, la música 
y las artes escénicas y 
performativas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º-2º3º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
todas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Evaluación, interés y 
valoración tanto por el 
proceso como por el 
producto final en 
producciones plásticas, 
visuales, audiovisuales, 
musicales, escénicas y 
performativas. 
 

• Uso responsable de 
bancos de imágenes y 
sonidos: respeto a las 
licencias de uso y 
distribución de 
contenidos generados 
por otros. Plagio y 
derechos de autor. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

3.- Expresar y comunicar de 

manera creativa ideas, 

sentimientos y emociones, 

experimentando con las 

posibilidades del sonido, la 

imagen, el cuerpo y los medios 

digitales, para producir obras 

propias. 

  
 

 
 
CPSAA1, 
CPSAA5 
CC2, CE1 
CCEC3, 
CCEC4 
 
 
 
 

. 

 
 
3.1.- Producir obras propias 

básicas, utilizando las 

posibilidades expresivas del 

cuerpo, el sonido, la imagen y 

los medios digitales básicos y 

mostrando confianza en las 

capacidades propias. 

 

 3.2.- Expresar con creatividad 

ideas, sentimientos y 

emociones a través de diversas 

 –  
 

C. Artes plásticas, visuales 

y audiovisuales: 

 
• Cultura visual. La imagen 

en el mundo actual: 
técnicas y estrategias de 
lectura, análisis e 
interpretación. 

 

• Elementos configurativos 
del lenguaje visual y sus 
posibilidades expresivas: 

 
 
3º 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º  -2º 
 
 

 
 
5-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 -2 y 
3 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-  Participar del diseño, la 

elaboración y la difusión de 

producciones culturales y 

artísticas individuales o 

colectivas, poniendo en valor el 

proceso y asumiendo diferentes 

funciones en la consecución de 

un resultado final, para 

desarrollar la creatividad, la 

noción de autoría y el sentido de 

pertenencia. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1, CCL5, 
CP3 
STEM3, 
CC2 CE1, 
CE3 CCEC3, 
CCEC4 
 

manifestaciones artísticas, 

utilizando los diferentes 

lenguajes e instrumentos a su 

alcance, mostrando confianza 

en las propias capacidades y 

perfeccionando la ejecución. 

 
 
 
 

 

 

4.1.- Planificar y diseñar 

producciones culturales y 

artísticas colectivas, 

trabajando de forma 

cooperativa en la consecución 

de un resultado final y 

asumiendo diferentes 

funciones, desde la igualdad y 

el respeto a la diversidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 4.2.- Participar activamente en 

el proceso cooperativo de 

producciones culturales y 

artísticas, de forma creativa y 

punto, línea, plano, 
textura, color. 

 

• Materiales, instrumentos, 
soportes y técnicas en la 
expresión plástica y visual. 

 

• Medios, soportes y 
materiales de expresión 
plástica y visual. Técnicas 
bidimensionales y 
tridimensionales en 
dibujos y modelados. 

 
• Técnicas, materiales y 

recursos informáticos y 
tecnológicos: su aplicación 
para la captura, creación, 
manipulación y difusión de 
producciones plásticas y 
visuales. 

 

• Registro y edición de 
elementos audiovisuales: 
conceptos, tecnologías, 
técnicas y recursos 
elementales y de manejo 
sencillo. 

 

• Estrategias y técnicas de 
composición de historias 
audiovisuales. 

 

• El cine: origen y evolución. 
 

  
 
 
1º-2º-3º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º 
 

 
 
 
 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 



 
 
 
 

respetuosa y utilizando 

elementos de diferentes 

lenguajes y técnicas artísticas. 

 
4.3.- Compartir los proyectos 

creativos, empleando 

diferentes estrategias 

comunicativas y a través de 

diversos medios, explicando el 

proceso y el resultado final 

obtenido, y respetando y 

valorando las experiencias 

propias y de los demás. 

 

• Géneros y formatos de 
producciones 
audiovisuales. 

• Producciones 
multimodales: realización 
con diversas herramientas. 

 

• Características del 
lenguaje audiovisual 
multimodal. 

 

• Las herramientas y las 
técnicas básicas de 
animación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

Las competencias específicas, definidas como los desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo 

abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito, son un elemento de unión entre el Perfil de salida del alumnado por una 

parte, y los saberes básicos y los criterios de evaluación por otra. Los criterios de evaluación indican los niveles de desempeño esperados en el 

alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito en un momento 

determinado de su proceso de aprendizaje 



 El  artículo 15 del Decreto 81/2022, de 12 de julio, indica que la evaluación en esta                  etapa será global, continua y formativa, teniendo 

en cuenta el grado de desarrollo de las competencias clave y su progreso en el  conjunto de los procesos de aprendizaje. 

La evaluación es un elemento clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje y debe constituir una práctica permanente para valorar los 

avances que se producen como resultado de la acción educativa, proporcionando datos  relevantes que permitan tomar decisiones encaminadas 

a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individuales como colectivos. El proceso de evaluación debe contribuir a la mejora 

de dicho proceso de enseñanza y  aprendizaje, mediante la valoración de la eficacia de las estrategias metodológicas y de los recurso utilizados. 

El proceso de evaluación se encuentra íntimamente relacionado con el proceso de aprendizaje por competencias,  integradas en los elementos 

curriculares . 

La evaluación  debe entenderse como un proceso continuo,sistemático y con valor formativo. No se trata de limitarse a medir los resultados, sino 

de acompañar la evolución del  alumnado mediante el uso de las herramientas e instrumentos de evaluación. Al final de la etapa, se medirá el 

grado de adquisición de las competencias correspondientes que un alumno o alumna ha conseguido. 

 

7.1. Procedimientos e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado 

 

 

► Evaluación continua 
 
La evaluación continua es el proceso que se concreta y organiza durante el curso. Desde su inicio, mediante una evaluación inicial se realiza el 
seguimiento y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, para concluir  con una valoración global del mismo a su finalización, basada 
en la consecución de los objetivos y en el grado de  adquisición de las competencias clave, establecidos para la etapa, según se indica en el 
Perfil de salida. 

 
 La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las       competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. 
El currículo para la Educación Primaria está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las 
áreas curriculares de la etapa.  
 
Los procedimientos de evaluación continua serán variados y descriptivos, para facilitar la información, al  profesorado y al propio alumnado, del desarrollo 

adquirido en cada una de las competencias clave y del progreso  diferenciado en cada área o ámbitos. 



 
Los criterios de evaluación y sus correspondientes descriptores serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las 
competencias clave a través de las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 
 

► Evaluación final, global  o sumativa   
 
 

 
 

Es la que se realiza al término de un período determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para determinar si se alcanzaron los 

objetivos propuestos y la adquisición 

prevista de las competencias clave y en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 
 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada alumno o alumna. En dicha 
evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada área como el modo en que 
desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave. 

 
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones cualitativas :  Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable 
(NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 

 

 

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué instrumentos se obtendrá la información. Son 
los procedimientos los que determinan el modo de actuar en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso 
evaluador. 
 

• Técnicas 
 

o Las técnicas de observación continuada, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, pruebas orales  y escritas, 
las actitudes personales , y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el área, observación de su actitud . 

 
 



 
o Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales,  trabajos . 
o Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y la valoración del alumnado sobre sus propias dificultades 

y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el 
profesorado en la regulación del proceso de enseñanzaaprendizaje. 

 
   7.2. Información del proceso de aprendizaje 

 

Mantendremos comunicación constante con las familias de nuestros alumnos /as  de forma individual durante todo el año académico – y cuantas 

veces fuera preciso – en el día fijado para reunión de tutoría : lunes de 14´00 a 15´00 a fin de mantenerles informados sobre  los progresos y 

dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje  de sus hijos /as de las cuales quedará constancia en un acta que reflejará los temas 

tratados y los acuerdos adoptados . 

Celebraremos una reunión general al inicio de curso para informarles sobre aspectos organizativos relevantes : objetivos del curso , inclusión de 

asignaturas nuevas , sistema de calificaciones , características de la evaluación , normas del Centro y de aula , etc. Igualmente procederemos 

al comienzo del 2º y 3er trimestre . 

 Al finalizar cada trimestre, se informará a los padres, madres, tutores o tutoras            legales de la evolución personal del  alumnado, mediante 

un informe trimestral, según el modelo establecido por cada centro educativo. Esta información será transmitida de forma telemática  través de 

la plataforma educativa EDUCAMOS CLM . 

 

7.3. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente  

 

Es imprescindible hacer una evaluación de lo diseñado en un primer momento, y lo aplicado posteriormente en el aula para valorar  el resultado  
que lo programado y planificado ha tenido en la mejora de los rendimientos escolares del alumnado. Se trata de una práctica reflexiva por parte 
de quienes conformamos el equipo docente, valorando logros, anotando dificultades y recogiendo propuestas de mejora para futuras 
implementaciones en el aula. 
 
Esta autoevaluación docente, e incluso coevaluación, perseguirá analizar la intervención docente en el aula, los recursos utilizados, los tiempos, 
los espacios, las formas de organizar el grupo, los instrumentos de evaluación empleados, las medidas inclusivas aplicadas, las diferentes claves 



llevadas a cabo… También se incluye en esta reflexión la coordinación de los equipos docentes, el clima en el trabajo colaborativo, la 
organización y otras cuestiones relacionadas con el funcionamiento del grupo y del propio centro. 
 
Esta evaluación se apoyará en diversidad de instrumentos que faciliten la reflexión no solo cuantitativa, sino cualitativa basada en la propia 

observación.  

 

Por otra parte, y como elementos de la evaluación de la propia programación didáctica, tendremos en consideración las valoraciones realizadas 
sobre: 
 

 

• Evaluación inicial y medidas adoptadas tras los resultados de esta. 

• Adecuación a las características del alumnado. 

• Secuenciación y temporalización de los contenidos de las unidades didácticas. 

• Realización de actividades. 

• Estrategias metodológicas seleccionadas. 

• Agrupamientos del alumnado. 

• Materiales y recursos didácticos puestos en juego. 

• Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

• Instrumentos de evaluación. 

• Criterios de calificación. 

• Medidas y respuestas de atención a la diversidad del alumnado. 

• Actividades complementarias y extraescolares planificadas y llevadas a cabo. 

• Grado de satisfacción del alumnado con los aprendizajes realizados. 

• Grado de satisfacción del profesorado con el proceso de enseñanza realizado. 
 

 

 

8. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS  



 

Las bases metodológicas que inspiran nuestro trabajo son las siguientes: 

 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos previos; centrándonos en aquello que resulta familiar 

y cercano al alumnado, pero con una vertiente de fantasía para lograr el equilibrio entre la seguridad/bienestar con el interés/imaginación. El 

alumno puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir así significados y atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que 

conoce y formulando hipótesis para elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). Se favorece así su crecimiento personal, su 

desarrollo y su socialización. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus capacidades, preparar al alumnado para que pueda 

afrontar los retos personales a lo largo de su vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han de ser 

capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, contextualizarlos. El aprendizaje por competencias tiene el 

propósito de cubrir todos los aspectos de la vida, haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre otros, de aprender a 

aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. Cada una de las unidades de nuestro proyecto proporciona diferentes actividades que 

contribuyen al desarrollo de las Competencias clave. 

 

Las situaciones comunicativas que incluyen el juego y las situaciones cotidianas captan la motivación del alumnado y facilitan el 

aprendizaje. 

 

El aprendizaje de los alumnos es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; ellos demandan ejercer su capacidad de actuar. Cada 

una de las unidades del libro de Educación Artística de  los alumnos/as proporciona una amplia gama de actividades y recursos didácticos de 

diferente participación. En nuestro proyecto, el alumno es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero su actividad constructivista 

depende de la intervención del profesor/a. Esta intervención debe ser activa y reflexiva, y ajustada al nivel que muestra el alumno/a. 

 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los alumnos. En todas las unidades aparecen  actividades 

interrelacionadas con las otras áreas curriculares, empezando por el conocimiento del mismo alumno y a continuación con la exploración del 

mundo que les rodea; su casa, su colegio, su medio ambiente y su sociedad en general. Este desarrollo se refleja en los temas de cada unidad, 

que se relacionan con las demás áreas del Currículo: Ciencias, Lengua Extranjera, Matemáticas, Educación Física, etc. 



 

 

8.2. Agrupamientos 

 

A la hora de realizar las tareas, completar actividades,  elaborar trabajos , etc. la organización de los alumnos se realiza en función del tipo de 

actividad  que se esté trabajando en el aula .  

• Profesor/a -alumno/a 

• Trabajo individual 

• Trabajo en parejas 

• Trabajo colaborativo 

 

8.3. Organización de los espacios y del tiempo 

 

Dentro del aula, el espacio puede distribuirse siguiendo diferentes criterios: 
 

▪ Distribución de pupitres en filas 

▪ Distribución de pupitres en “U”  

▪ Rincones específicos: biblioteca de aula, temas transversales, juegos, manualidades, etc. 

 

8.4. Materiales y recursos didácticos  

 

Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales: 
 



- El libro de texto utilizado es CLIL World Arts and Crafts 5 de Oxford University Press. El alumno dispone del Class Book con seis unidades 

de 6 sesiones cada una en las que se presenta el contenido clave y 3 proyectos colaborativos, uno por trimestre. Al final del libro se 

incluyen troquelados y materiales para la realización de las actividades. Disponen también de la versión digital del Class Book. 

- El profesor dispone de una guía didáctica que incluye la secuencia de los recursos y los pasos estándares de enseñanza; anotaciones 

didácticas concisas para cada sesión, sugerencias para actividades extra, referencias a las competencias clave, sugerencias para 

actividades de inicio y finalización, transcripciones de las audiciones, un banco de ideas con sugerencias para juegos y actividades y el 

vocabulario clave.  

- Dispone del Teacher's Resource Pack con el CLIL World poster y flashcards para presentar el vocabulario clave.  

- Un CD de audio. 

- Dispone del iPack con la versión digital del Class Book, y juegos digitales para cada unidad. 

- Los recursos multimedia mencionados integran por completo el uso de las TIC en el aula, permitiendo a los profesores adaptar las mejores 

soluciones digitales de acuerdo al alumnado o al centro en el que se desarrolla la enseñanza. 

 

 

8.5. Actividades 

 

▪ Actividades de inicio de la sesión 
 
Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos en los temas nuevos que se van a trabajar o de repasar los ya trabajados. Esto 
se suele hacer a través de actividades que suelen ir acompañadas de apoyo visual: brainstorming, actividades de repaso, juegos, 
intercambios comunicativos, etc. 
 

▪ De desarrollo de la sesión 
 
Cada una de las unidades  incluye diferentes tipos de actividades que ofrecen al alumnado la posibilidad de iniciarse en la creación de sus 
propias propuestas y desarrollar el sentimiento de pertenencia e identidad, el gusto estético y el sentido crítico.  
 



 

 

 

▪ De desarrollo de competencias clave 
 
Algunas actividades contribuyen más específicamente al desarrollo de una o varias competencias clave.  

 
▪ De evaluación 

 
La evaluación del aprendizaje será continua y global y tendrá en cuenta el progreso del alumno en el conjunto de las áreas del currículo. El 
profesor evaluará tanto los aprendizajes del alumnado y su nivel de logro de las competencias como los procesos de enseñanza y su propia 
práctica docente. 
 
Las actividades de evaluación podrían clasificarse en varios niveles: 
 
Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el trabajo continuado de los alumnos y medirá su progreso a través de 
la observación y comprobación de la realización de actividades como: 
  

- Actividades de las unidades. 
- Creaciones realizadas a lo largo de cada unidad. 
- Proyectos colaborativos. 

 
Actividades de autoevaluación, en las que el alumno se inicia en estrategias básicas de autoevaluación de sus conocimientos y 
destrezas. 

▪ Actividades de cierre de la sesión 

 

- Estas actividades permiten asentar los conocimientos adquiridos a lo largo de la sesión. 

 

 



9. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

▪ De refuerzo y ampliación 
 
El proyecto parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de 
motivación, al tiempo que persigue el objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcance 
el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 
 
La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los alumnos puedan encontrar alguno que esté de 
acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje.  
 
Algunas de estas actividades actúan como una extensión para aquellos alumnos sin dificultades, y otras ofrecen un refuerzo para aquellos 
que necesitan más apoyo. 
 
Las actividades a las que nos referimos son las siguientes:  
 

• Mixed abilities activities en el Teacher’s Guide: actividades para fast finishers y actividades que anticipan posibles dificultades. 

• Actividades opcionales en el Teacher's Guide. 

• Las actividades del iPack. 
 
 

10. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

La puesta en práctica de las actividades complementarias y extraescolares ofrece el marco ideal para integrar aprendizajes informales y no 

formales junto a los formales, a la vez que posibilita a los alumnos la utilización efectiva de diferentes tipos de contenidos en situaciones reales. 

En definitiva, refuerzan al desarrollo de las competencias clave del alumnado , ayudando también a la consecución de los objetivos de etapa .  

Son objeto de de desarrollo por parte del centro educativo generalmente bajo un tratamiento interdisciplinar y global y se establecen a principio 

de curso según lo acordado  por el equipo docente y la CCP , aprobadas por el Claustro y Consejo Escolar quedando constancia de las mismas 

en la PGA . 
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1. INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN 

FÍSICA 

La Educación Física en la etapa de Educación Primaria prepara al alumnado para 

afrontar una serie de retos fundamentales que pasan por la adopción de un estilo de 

vida activo, el conocimiento de la propia corporalidad, el acercamiento a 

manifestaciones culturales de carácter motor, la integración de actitudes 

ecosocialmente responsables o el desarrollo de todos los procesos de toma de 

decisiones que intervienen en la resolución de situaciones motrices. 

 Estos elementos contribuyen a que el alumnado sea motrizmente competente, 

facilitando así su desarrollo integral, puesto que la motricidad constituye un elemento 

esencial e indisociable del propio aprendizaje. 

 Las competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la 

enseñanza básica, adecuadas a la etapa de Educación Primaria, junto con los objetivos 

generales de la etapa, han concretado el marco de actuación para definir las 

competencias específicas del área. Este elemento curricular se convierte en el referente 

para dar forma a un área que se quiere competencial, actual y alineada con las 

necesidades de la ciudadanía para afrontar los retos y desafíos del siglo XXI. 

 Las competencias específicas del área de Educación Física en la etapa de Educación 

Primaria recogen y sintetizan estos retos, abordando la motricidad de forma 

estructurada, para dar continuidad a los logros y avances experimentados por el 

alumnado antes de su escolarización obligatoria. El descubrimiento y la exploración de 

la corporalidad, esenciales para las actuaciones que se desarrollan desde el enfoque de 

la psicomotricidad, darán paso a un tratamiento más preciso y profundo que pretenderá 

establecer las bases para la adquisición de un estilo de vida activo y saludable que, 

desde un enfoque holístico, permita al alumnado llegar a consolidar hábitos en la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria para, posteriormente, perpetuarlos a lo largo de 

su vida. 

 La motricidad, desde la integración de los componentes del esquema corporal, se 

desarrollará en el seno de prácticas motrices con diferentes lógicas internas, con 

objetivos variados y en contextos de certidumbre e incertidumbre. La resolución de 

situaciones motrices en diferentes espacios permitirá al alumnado afrontar la práctica 

motriz con distintas finalidades: de conocimiento, expresión, relación, uso saludable del 

tiempo de ocio, catártica, lúdico-recreativa, cooperativa o competitiva. 

 Para abordar con posibilidades de éxito las numerosas situaciones motrices a las que 

se verá expuesto el alumnado a lo largo de su vida, será preciso desarrollar de manera 

integral capacidades de carácter cognitivo y motor, pero también afectivo-motivacional, 

de relaciones interpersonales y de inserción social. De este modo, el alumnado tendrá 

que aprender a gestionar sus emociones y sus habilidades sociales en contextos de 
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práctica motriz que, servirán de soporte para un desempeño más amplio a lo largo de la 

vida. El alumnado también deberá reconocer diferentes manifestaciones de la cultura 

motriz como parte relevante del patrimonio cultural, expresivo y artístico de Castilla-La 

Mancha, España y otros contextos y culturas, que podrán convertirse en objeto de 

disfrute y aprendizaje. 

 Para ello, será preciso desarrollar su identidad personal y social integrando las 

manifestaciones más comunes de la cultura motriz a través de una práctica vivenciada 

y creativa. Esto contribuirá a mantener y enriquecer un espacio compartido de carácter 

verdaderamente intercultural, en un mundo cada vez más globalizado. 

 El desarrollo de actitudes comprometidas con el medio ambiente y su materialización 

en comportamientos basados en la conservación y la sostenibilidad se asociarán con 

una competencia fundamental para la vida en sociedad que debe comenzar a adoptarse 

en esta etapa. El grado de desarrollo y consecución de las diferentes competencias 

específicas del área será evaluado a través de los criterios que constituyen el referente 

para llevar a cabo este proceso. La relación existente entre los criterios de evaluación y 

los saberes básicos permitirá integrar y contextualizar la evaluación en el seno de las 

situaciones de aprendizaje a lo largo de la etapa. 

 

 

 

 

2.- MARCO NORMATIVO 

El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito 
profesional como docentes emana del derecho fundamental a la educación, recogido en 
el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y que se concreta en la siguiente 
normativa, ordenada jerárquicamente, en base a los preceptos que enuncia el artículo 
9.3 de nuestra carta magna: 

▪ Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y 
deberos de los alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 
de junio). 

▪ Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación 
y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (BOE de 2 de marzo). 

▪ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/2006, BOE de 4 de mayo, 
modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley Orgánica de Educación (en adelante LOE-LOMLOE) (BOE de 29 
de diciembre). 

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad 
Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación: 

▪ Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante 
LECM) (DOCM de 28 de julio). 

▪ Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la convivencia escolar en Castilla- La 
Mancha (DOCM de 11 de enero). 
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▪ 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 (DOCM de 23 
de noviembre). 

▪ Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha (DOCM de 14 de julio). 

▪ Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros 
públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio). 

▪ Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de 
lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de 
septiembre). 

▪ Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

 

 

 

3.- CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de 

centro, documento programático que define su identidad, recoge los valores, y establece 

los objetivos y prioridades en coherencia con el contexto socioeconómico y con los 

principios y objetivos recogidos en la legislación vigente. El Proyecto Educativo y las 

programaciones didácticas desarrollan la autonomía pedagógica del centro educativo 

de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 de la LOE-LOMLOE y 102 de LECM. 

  Estas son las prioridades que se establecen en dicho documento y que se 
integran en la programación didáctica: 

 

 

EJEMPLOS 

A. Pluralismo y valores democráticos: respetamos la pluralidad de 
ideologías y defendemos la libertad de cada persona y sus convicciones, 
estimulando los valores de una sociedad democrática y no permitiendo actitudes 
racistas y discriminatorias por razones ideológicas, religiosas, de sexo, por padecer 
limitaciones físicas o psíquicas, socioeconómicas y culturales. Transmitimos a los 
alumnos/as los valores básicos de respeto hacia uno mismo y a los demás, 
favoreciendo una convivencia no violenta. Estos principios tienen relación directa 
con el Plan de Convivencia del centro. 

B. Coeducación: la coeducación es una actitud y un valor. Significa la 
voluntad expresa de educar en la igualdad, sin discriminaciones por razón de sexo. 
No consiste solo en tener alumnos/as en una misma aula, sino en intentar, a través 
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de la enseñanza, superar las barreras diferenciadoras de los papeles entre hombres 
y mujeres. La coeducación no solamente va dirigida a los alumnos/as, sino que se 
hace extensible a todos los componentes de la comunidad educativa. 

C. Integración: el centro garantiza la plena integración del alumnado en el 
proceso educativo que se desarrolla en él. Para ello atiende especialmente al 
alumnado que, bien por padecer limitaciones físicas y/o psíquicas, o bien por su 
situación social, económica, cultural, racial, religiosa, etc., presenten dificultades de 
aprendizaje o de relaciones interpersonales. 

D. Orientación académica y profesional y atención psicopedagógica: el 
centro debe establecer los canales y estructuras necesarias para que, tanto el 
departamento de Orientación, como los tutores y el resto de profesores/as 
coordinados por ellos, garanticen la atención psicopedagógica y el asesoramiento 
del alumnado en relación con su futuro profesional y académico.  

E. Nuevas tecnologías. Proyectos TIC: el centro utiliza e incorpora, con 
especial preferencia, instrumentos educativos basados en las nuevas tecnologías. 
Se trata de hacer un centro que, no olvidando los instrumentos tradicionales de 
transmisión de conocimientos, incorpore los modernos avances tecnológicos, para 
conseguir que los procesos de enseñanza-aprendizaje familiaricen a los alumnos/as 
con los avances del mundo contemporáneo. Este planteamiento se conecta con el 
Plan Digital de centro. 

F. Actividades complementarias y extracurriculares: es una 
característica esencial del centro favorecer las actividades complementarias y 
extraescolares, sin olvidar que deben suponer un complemento de las tareas 
educativas que en él se desarrollan. 

G. Relación con el entorno: el centro está dispuesto a colaborar en 
actividades culturales, lúdicas, de ocio, etc., que, con fines educativos, se organicen 
en su entorno. 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las 

capacidades que les permitan: 

 

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

de acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio activo de 

la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio 

de una sociedad democrática. 

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

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, espíritu emprendedor, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje. 
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c) Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención 

de la violencia, que les permitan desenvolverse, con autonomía, en el ámbito 

escolar y familiar, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas, las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, además 

de la no discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad 

sexual, religión, creencias, discapacidad u otras condiciones. 

e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de 
desarrollar hábitos de lectura. 

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, aproximándose al nivel A1 del Marco 

Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

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. 

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

Ciencias Sociales, la Geografía y la Historia, junto con los provenientes de las 

distintas manifestaciones culturales. 

i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización, 

para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y los 

mensajes que reciben y elaboran. 

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

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación como 

medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado. 

 

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

personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como una actitud 

contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos 

sexistas. 

n) Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa, autónoma y saludable, 

fomentando la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención 

de los accidentes de tráfico. 

ñ) Conocer los límites del planeta en el que viven y los medios a su alcance para 

procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo tiempo 

posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y 

adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una economía 

circular. 
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5.- COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO AL TÉRMINO DE LA 

ENSEÑANZA BÁSICA 

 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al 
sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la citada 
Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación   responde a la 
necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, 
con los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el 
contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente 
que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un 
momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: 
la etapa de la enseñanza  básica. 

 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias 
y los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está 
vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en 
este Perfil de salida, y que son las siguientes: 
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a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

El Perfil de salida del alumnado, al término de la enseñanza básica, constituye la 
concreción de los principios y fines del sistema educativo que fundamentan el resto 
de decisiones curriculares. El Perfil de salida identifica y define, en conexión con los 
retos del siglo XXI, las competencias clave que el alumnado debe haber desarrollado 
al finalizar la educación básica e introduce orientaciones sobre el nivel de 
desempeño esperado al término de la Educación Primaria. 

 

Perfil de salida del alumnado de Educación Primaria 

Competencias 

clave 

Descriptores operativos 

Competencia en 

comunicación 

lingüística (CCL) 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, opiniones o 

sentimientos de forma oral, escrita o signada, con claridad y 

adecuación a diferentes contextos cotidianos de su entorno 

personal, social y educativo, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para 

intercambiar información y crear conocimiento como para 

construir vínculos personales.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora textos orales, signados, 

escritos o multimodales sencillos de los ámbitos personal, social 

y educativo, con acompañamiento puntual, para participar 

activamente en contextos cotidianos y para construir 

conocimiento.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el debido 

acompañamiento, información sencilla procedente de dos o más 

fuentes, evaluando su fiabilidad y utilidad en función de los 

objetivos de lectura, y la integra y transforma en conocimiento 

para comunicarla adoptando un punto de vista creativo y 

personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.  

CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su desarrollo, 

seleccionando aquellas que mejor se ajustan a sus gustos e 
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intereses; reconoce el patrimonio literario como fuente de 

disfrute y aprendizaje individual y colectivo; y moviliza su 

experiencia personal y lectora para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos de intención 

literaria a partir de modelos sencillos.  

CCL5.Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática, la gestión dialogada de los conflictos y 

la igualdad de derechos de todas las personas, detectando los 

usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para 

favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los 

diferentes sistemas de comunicación.  

Competencia 

plurilingüe (CP) 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la lengua o 

lenguas familiares, para responder a necesidades comunicativas 

sencillas y predecibles, de manera adecuada tanto a su 

desarrollo e intereses como a situaciones y contextos cotidianos 

de los ámbitos personal, social y educativo.  

CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la diversidad de 

perfiles lingüísticos y experimenta estrategias que, de manera 

guiada, le permiten realizar transferencias sencillas entre 

distintas lenguas para comunicarse en contextos cotidianos y 

ampliar su repertorio lingüístico individual.  

CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y cultural 

presente en su entorno, reconociendo y comprendiendo su valor 

como factor de diálogo, para mejorar la convivencia.  

Competencia 

matemática y 

competencia en 

ciencia, tecnología e 

ingeniería (STEM) 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos métodos inductivos, 

deductivos y lógicos propios del razonamiento matemático en 

situaciones conocidas, y selecciona y emplea algunas 

estrategias para resolver problemas reflexionando sobre las 

soluciones obtenidas.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 

explicar algunos de los fenómenos que ocurren a su alrededor, 

confiando en el conocimiento como mutilizando la terminología 

científica apropiada, en diferentes formatos (dibujos, diagramas, 

gráficos, símbolootor de desarrollo, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, planteándose preguntas y realizando 

experimentos sencillos de forma guiada.  

STEM3. Realiza de forma guiada proyectos, diseñando, 

fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos, 

adaptándose ante la incertidumbre, para generar en equipo un 

producto creativo con un objetivo concreto, procurando la 
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participación de todo el grupo y resolviendo pacíficamente los 

conflictos que puedan surgir.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de 

algunos métodos y resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma clara y veraz, s…) y aprovechando de 

forma crítica, ética y responsable la cultura digital para compartir 

y construir nuevos conocimientos.  

STEM5. Participa en acciones fundamentadas científicamente 

para promover la salud y preservar el medioambiente y los seres 

vivos, aplicando principios de ética y seguridad y practicando el 

consumo responsable.  

Competencia digital 

(CD) 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace uso de 

estrategias sencillas para el tratamiento digital de la información 

(palabras clave, selección de información relevante, 

organización de datos…) con una actitud crítica sobre los 

contenidos obtenidos.  

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales en distintos 

formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo, programa 

informático…) mediante el uso de diferentes herramientas 

digitales para expresar ideas, sentimientos y conocimientos, 

respetando la propiedad intelectual y los derechos de autor de 

los contenidos que reutiliza.  

CD3. Participa en actividades y/o proyectos escolares mediante 

el uso de herramientas o plataformas virtuales para construir 

nuevo conocimiento, comunicarse, trabajar cooperativamente y 

compartir datos y contenidos en entornos digitales restringidos y 

supervisados de manera segura, con una actitud abierta y 

responsable ante su uso.  

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación del 

docente, medidas preventivas al usar las tecnologías digitales 

para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el 

medioambiente, y se inicia en la adopción de hábitos de uso 

crítico, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.  

CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales sencillas y 

sostenibles (reutilización de materiales tecnológicos, 

programación informática por bloques, robótica educativa…) 

para resolver problemas concretos o retos propuestos de 

manera creativa, solicitando ayuda en caso necesario.  

Competencia 

personal, social y de 

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas y 

comportamientos personales y emplea estrategias para 
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aprender a aprender 

(CPSAA) 

gestionarlas en situaciones de tensión o conflicto, adaptándose 

a los cambios y armonizándolos para alcanzar sus propios 

objetivos.  

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los principales 

activos para la salud, adopta estilos de vida saludables para su 

bienestar físico y mental, y detecta y busca apoyo ante 

situaciones violentas o discriminatorias.  

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y experiencias de 

las demás personas, participa activamente en el trabajo en 

grupo, asume las responsabilidades individuales asignadas y 

emplea estrategias cooperativas dirigidas a la consecución de 

objetivos compartidos.  

CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la dedicación 

personal para la mejora de su aprendizaje y adopta posturas 

críticas cuando se producen procesos de reflexión guiados.  

CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza estrategias de 

aprendizaje autorregulado y participa en procesos de auto y 

coevaluación, reconociendo sus limitaciones y sabiendo buscar 

ayuda en el proceso de construcción del conocimiento.  

Competencia 

ciudadana (CC) 

CC1. Entiende los hechos históricos y sociales más relevantes 

relativos a su propia identidad y cultura, reflexiona sobre las 

normas de convivencia, y las aplica de manera constructiva, 

dialogante e inclusiva en cualquier contexto.  

CC2. Participa en actividades comunitarias, en la toma de 

decisiones y en la resolución de los conflictos de forma 

dialogada y respetuosa con los procedimientos democráticos, 

los principios y valores de la Unión Europea y la Constitución 

española, los derechos humanos y de la infancia, el valor de la 

diversidad, y el logro de la igualdad de género, la cohesión 

social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas éticos de 

actualidad, comprendiendo la necesidad de respetar diferentes 

culturas y creencias, de cuidar el entorno, de rechazar prejuicios 

y estereotipos, y de oponerse a cualquier forma de 

discriminación y violencia.  

CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre las acciones 

humanas y el entorno y se inicia en la adopción de estilos de 

vida sostenibles, para contribuir a la conservación de la 

biodiversidad desde una perspectiva tanto local como global. 
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Competencia 

emprendedora (CE) 

CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar y elabora 

ideas originales, utilizando destrezas creativas y tomando 

conciencia de las consecuencias y efectos que las ideas 

pudieran generar en el entorno, para proponer soluciones 

valiosas que respondan a las necesidades detectadas. 

CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias utilizando 

estrategias de autoconocimiento y se inicia en el conocimiento 

de elementos económicos y financieros básicos, aplicándolos a 

situaciones y problemas de la vida cotidiana, para detectar 

aquellos recursos que puedan llevar las ideas originales y 

valiosas a la acción. 

CE3. Crea ideas y soluciones originales, planifica tareas, 

coopera con otros en equipo, valorando el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para llevar a cabo una iniciativa 

emprendedora, considerando la experiencia como una 

oportunidad para aprender. 

Competencia en 

conciencia y 

expresiones 

culturales (CCEC) 

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos fundamentales del 

patrimonio cultural y artístico, comprendiendo las diferencias 

entre distintas culturas y la necesidad de respetarlas. 

CCEC2. Reconoce y se interesa por las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales 

más destacadas del patrimonio, identificando los medios y 

soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las 

caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de 

forma creativa y con una actitud abierta e inclusiva, empleando 

distintos lenguajes artísticos y culturales, integrando su propio 

cuerpo, interactuando con el entorno y desarrollando sus 

capacidades afectivas. 

CCEC4. Experimenta de forma creativa con diferentes medios y 

soportes, y diversas técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 

sonoras o corporales, para elaborar propuestas artísticas y 

culturales. 
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6.- SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

6.1. Saberes básicos 

El artículo 6 de la LOE-LOMLOE, incluye los contenidos como uno de los elementos del currículo. El Real Decreto 157/2022, de 1 de 

marzo, integra estos contenidos en lo que denomina saberes básicos, definiendo los mismos en el artículo 2.e como: “conocimientos, destrezas 

y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las 

competencias específicas”.  Es decir, los saberes básicos posibilitarán el desarrollo de las competencias específicas de cada materia a largo de 

la etapa. En la misma línea se pronuncia el Decreto 81/2022, de 12 de julio.  

6.2. Competencias específicas 

En el anexo II del R.D  82/ 2022 de 12 de julio  quedan fijadas las competencias específicas  las competencias específicas de cada área , que 

serán comunes para todos los ciclos de Educación Primaria . 

Tal y como consideran los artículos 2.c del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, y del Decreto 81/2022, de 12 de julio, las competencias 

específicas son: “desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes 

básicos de cada área o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del 

alumnado, y por otra, los saberes básicos de las áreas o ámbitos y los criterios de evaluación”. 

6.3. Criterios de evaluación 

El artículo 2.d del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, define los criterios de evaluación como: “referentes que indican los niveles de 

desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada área en un 

momento determinado de su proceso de aprendizaje”. Esta misma definición se recoge en el artículo 2.d del Decreto 81/2022, de 12 de julio. 

Estos criterios de evaluación están incluidos en el Anexo II del Decreto 81/2022, de 12 de julio, para cada asignatura. 
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Definidos estos elementos del currículo, es importante reseñar que los saberes básicos, las competencias específicas y los criterios de evaluación 

se relacionan entre sí, teniendo en cuenta lo contemplado en el anexo II del citado Decreto 81/2022, de 12 de julio. Además, cada una de las 

competencias específicas debe conectarse con sus descriptores operativos, lo que permitirá obtener el perfil competencial del alumnado.  
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS peso 
relativo 

DESCRIPTORES 
DEL PERFIL  DE 
SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  peso 
asignado 

SABERES BÁSICOS TRIMESTRE UD 

 
1. Adoptar un estilo de vida 
activo y saludable, practicando 
regularmente actividades físicas, 
lúdicas y deportivas, adoptando 
comportamientos que potencien 
la salud física, mental y social, 
así como medidas de 
responsabilidad individual y 
colectiva durante la práctica 
motriz, para interiorizar e 
integrar hábitos de actividad 
física sistemática que 
contribuyan al bienestar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
STEM2 

 
STEM5 

 
CPSAA2 

 
CPSAA5 

 
    CE3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Identificar los 
desplazamientos activos como 
práctica saludable, conociendo 
sus beneficios físicos para el 
establecimiento de un estilo de 
vida activo. 
 
1.2. Explorar las posibilidades 
de la propia motricidad a través 
del juego y la actividad física, 
actuando de acuerdo con sus 
características personales, 
aplicando en distintas situaciones 
cotidianas medidas básicas de 
cuidado de la salud personal a 
través de la alimentación 
saludable, la higiene corporal, la 
educación postural y la seguridad 
en la práctica. 
 
1.3. Participar activamente en 
juegos de activación y vuelta a la 
calma, reconociendo su utilidad 
para adaptar el cuerpo a la 
actividad física y evitar lesiones, 
manteniendo la calma y sabiendo 
cómo actuar en caso de que se 

 Salud física: efectos físicos 
beneficiosos de un estilo de vida 
activo. Alimentación saludable e 
hidratación. Educación postural en 
situaciones cotidianas. Cuidado del 
cuerpo: higiene personal y el 
descanso tras la actividad física. 
 
Salud mental: bienestar personal y 
en el entorno a través de la 
motricidad. Autoconocimiento e 
identificación de fortalezas y 
debilidades en todos los ámbitos 
(social, físico y mental). 
 
Salud social: la actividad física 
como práctica social saludable. 
Derechos de los niños y niñas en el 
deporte escolar. Respeto a todas 
las personas con independencia de 
sus características personales. 
Amistad y vínculos afectivos a 
través de la práctica de actividad 
física. 
 
 
 
 

1º 
2º 
3º 
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2.  Adaptar los elementos propios 
del esquema corporal, las 
capacidades físicas, perceptivo-
motrices y coordinativas, así como 
las habilidades y destrezas 
motrices, aplicando procesos de 
percepción, decisión y ejecución 
adecuados a la lógica interna y a 
los objetivos de diferentes 
situaciones, para dar respuesta a 
las demandas de proyectos 
motores y de prácticas motrices con 
distintas finalidades en contextos 
de la vida diaria.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEM1, 
CPSAA4, 
CPSAA5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

produzca algún accidente en 
contextos de práctica motriz. 
 
1.4. Conocer los valores 
positivos que fomenta la práctica 
motriz compartida, reconociendo, 
vivenciando y disfrutando sus 
beneficios en contextos variados 
e inclusivos y respetando a todos 
los participantes con 
independencia de sus diferencias 
individuales. 
 
2.1. Reconocer la importancia 
de establecer metas claras a la 
hora de desarrollar proyectos 
motores de carácter individual, 
cooperativo o colaborativo, 
valorando su consecución a partir 
de un análisis de los resultados 
obtenidos. 
2.2. Adoptar decisiones en 
contextos básicos de práctica 
motriz de carácter lúdico, de 
manera ajustada, a las 
situaciones planteadas. 
2.3. Descubrir, reconocer y 
emplear los componentes 
cualitativos y cuantitativos de las 
capacidades motrices de manera 
lúdica e integrada en diferentes 
situaciones y contextos, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Elección de la práctica 
física: vivencia de diversas 
experiencias corporales en distintos 
contextos y con diferentes recursos 
desde la novedad. 
 
– Cuidado de los recursos a 
utilizar en la actividad a desarrollar 
(materiales, personales y 
espaciales). Gestión sencilla y 
supervisada. 
 
– Preparación de la práctica 
motriz: vestimenta deportiva y 
hábitos generales de higiene 
corporal. 
 
– Planificación y 
autorregulación de proyectos 
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3. Desarrollar procesos de 
autorregulación e interacción en el 
marco de la práctica motriz, con 
actitud empática e inclusiva, 
haciendo uso de habilidades 
sociales y actitudes  de 
cooperación, respeto, trabajo en 
equipo y deportividad, con 
independencia de las diferencias 
etnoculturales, sociales, de género 
y de habilidad de los participantes, 
para contribuir a la convivencia y al 
compromiso ético en los diferentes 
espacios en los que se participa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CCL1, 
CCL5, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CPSAA5, 
CC2 
 CC3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mejorando progresivamente su 
control, su dominio y aceptación 
corporal como determinante del 
autoconcepto físico. 
 
 
3.1. Identificar las emociones 
que se producen durante el juego, 
iniciándose en su gestión para 
disfrutar de la actividad física. 
3.2. Respetar las normas 
consensuadas, así como las 
reglas de juego, y actuar desde 
los parámetros de la deportividad 
y el juego limpio, aceptando las 
características y niveles de los 
participantes. 
3.3. Participar en actividades 
físico-deportivas, comenzando a 
desarrollar habilidades sociales 
de acogida, inclusión, ayuda y 
cooperación, iniciándose en la 
resolución de conflictos 
personales de forma dialógica y 
justa, y mostrando un compromiso 
activo frente a las actuaciones 
contrarias a la convivencia. 
 
 
 
 
 

motores sencillos: establecimiento 
de objetivos, retos o metas 
adecuadas y alcanzables. 
 
 
 
– Gestión emocional: 
estrategias de identificación, 
experimentación y manifestación de 
emociones, pensamientos y 
sentimientos a partir de 
experiencias motrices. 
 
– Habilidades sociales: 
verbalización y expresión 
constructiva de emociones y 
pensamientos derivados de la 
interacción en contextos motrices. 
 
– Respeto a las reglas de la 
clase y del juego como 
determinantes de la correcta, 
exitosa y respetuosa participación. 
 
– Conductas que favorezcan 
la convivencia y la igualdad de 
género, inclusivas y de respeto a 
los demás, en situaciones motrices: 
estrategias de identificación de 
conductas discriminatorias o 
contrarias a la convivencia. 
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4. Reconocer y practicar diferentes 
manifestaciones lúdicas, físico-
deportivas y artístico-expresivas 
propias de la cultura motriz, 
valorando su influencia y sus 
aportaciones estéticas y creativas a 
la cultura tradicional y 
contemporánea, para integrarlas en 
las situaciones motrices que se 
utilizan regularmente en la vida 
cotidiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Valorar diferentes medios 
naturales y urbanos como 
contextos de práctica motriz, 
interactuando con ellos y 
comprendiendo la importancia de 
su conservación desde un enfoque 

 
 
CC3 
 
CCEC1 
 
CCEC2 
 
CCEC3 
 
CCEC4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEM5 
 
CC2 
 
CC4 
 

 
 
4.1. Participar activamente en 
juegos y otras manifestaciones 
artístico-expresivas de carácter 
motor y cultural propias del 
entorno de Castilla-La Mancha, 
valorando su componente lúdico-
festivo y disfrutando de su puesta 
en práctica. 
4.2. Conocer, vivenciar y 
valorar los logros de distintos 
referentes del deporte de ambos 
géneros, reconociendo el 
esfuerzo, la dedicación y los 
sacrificios requeridos para 
alcanzar dichos éxitos. 
4.3. Participar activamente en 
la adaptación de diferentes 
manifestaciones expresivas y los 
distintos usos comunicativos de la 
corporalidad y sus 
manifestaciones a diferentes 
ritmos y contextos expresivos. 
 
 
5.1. Participar en actividades 
lúdico-recreativas de forma 
segura en los entornos natural y 
urbano y en contextos terrestres o 
acuáticos, conociendo otros usos 
desde la motricidad y adoptando 

 
 
 
– Aportaciones de la cultura 
motriz a la herencia cultural. Los 
juegos y las danzas como 
manifestación de la propia cultura. 
(propuestas de Castilla-La Mancha 
y sus localidades) 
 
– Usos comunicativos de la 
corporalidad: juego dramático, 
mímica, representación, imitación y 
baile a través de gestos, 
movimientos, muecas, posturas, 
ritmo y otros. Comunicación de 
sensaciones, sentimientos, 
emociones e ideas simples 
 
– Inicio en la práctica de 
actividades rítmico-musicales con 
carácter artístico-expresivo. 
Coreografías básicas 
 
 
 
– Posibilidades motrices de 
los espacios de juego y 
esparcimiento infantil. 
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sostenible, adoptando medidas de 
responsabilidad individual durante 
la práctica de juegos y actividades 
físico-deportivas, para realizar una 
práctica eficiente y respetuosa con 
el entorno y participar en su 
cuidado y mejora. 
 
 
 

CE1 
 
CE1 
 

actitudes de respeto, cuidado y 
conservación de dichos entornos. 

– El material y sus 
posibilidades de uso para el 
desarrollo de la motricidad. 
 
– Realización de actividades 
físicas seguras en el medio natural 
y urbano. 
 
– Cuidado del entorno 
próximo y de los animales y plantas 
que en él conviven, como servicio a 
la comunidad, durante la práctica 
segura de actividades físicas en el 
medio natural y urbano. 
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7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL 

ALUMNADO. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Las competencias específicas, definidas como los desempeños que el alumnado debe poder 

desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada 

materia o ámbito, son un elemento de unión entre el Perfil de salida del alumnado por una parte, y 

los saberes básicos y los criterios de evaluación por otra. Los criterios de evaluación indican los 

niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se 

refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito en un momento determinado de su 

proceso de aprendizaje 

   El  artículo 15 del Decreto 81/2022, de 12 de julio, indica que la evaluación en esta      etapa será 

global, continua y formativa, teniendo en cuenta el grado de desarrollo de las competencias clave y su 

progreso en el  conjunto de los procesos de aprendizaje. 

La evaluación es un elemento clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje y debe constituir una 

práctica permanente para valorar los avances que se producen como resultado de la acción 

educativa, proporcionando datos  relevantes que permitan tomar decisiones encaminadas a la 

mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individuales como colectivos. El proceso 

de evaluación debe contribuir a la mejora de dicho proceso de enseñanza y  aprendizaje, mediante 

la valoración de la eficacia de las estrategias metodológicas y de los recurso utilizados. 

El proceso de evaluación se encuentra íntimamente relacionado con el proceso de aprendizaje por 

competencias,  integradas en los elementos curriculares . 

La evaluación  debe entenderse como un proceso continuo,sistemático y con valor formativo. No se 

trata de limitarse a medir los resultados, sino de acompañar la evolución del  alumnado mediante el 

uso de las herramientas e instrumentos de evaluación. Al final de la etapa, se medirá el grado de 

adquisición de las competencias correspondientes que un alumno o alumna ha conseguido. 

 

 

 

 

 

7.1. Procedimientos e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del 

alumnado 

 

► Evaluación inicial 
 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del 
curso escolar, y tendrá en cuenta: 
 
• el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior; 
• otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el 
alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.  
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Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de 
decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y 
conocimientos del alumnado.  
 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 
medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y 
alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo. 
 
Para ello, es conveniente iniciar el curso con actividades para activar en el alumnado los 
conocimientos y destrezas trabajados con anterioridad, trabajando los aspectos 
fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se deben 
proponer actividades suficientes que nos permitan conocer realmente las destrezas y 
conocimientos que poseen los alumnos y alumnas de cada grupo, a fin de abordar el proceso 
educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de  

            grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo 
            establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 

 
► Evaluación continua 

 
La evaluación continua es el proceso que se concreta y organiza durante el curso. Desde su inicio, 
mediante una evaluación inicial se realiza el seguimiento y desarrollo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, para concluir  con una valoración global del mismo a su finalización, basada en la 
consecución de los objetivos y en el grado de  adquisición de las competencias clave, establecidos 
para la etapa, según se indica en el Perfil de salida. 

 
 La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las       competencias clave 
como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo para la Educación Primaria está centrado en el 
desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de 
la etapa.  
 
Los procedimientos de evaluación continua serán variados y descriptivos, para facilitar la información, 
al  profesorado y al propio alumnado, del desarrollo adquirido en cada una de las competencias clave 
y del progreso  diferenciado en cada área o ámbitos. 
 
 Los criterios de evaluación y sus correspondientes descriptores serán el referente fundamental para 
valorar el grado de adquisición de las competencias clave a través de las diversas actividades y tareas 
que se desarrollen en el aula. 

 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea 
el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 
 

 
► Evaluación final, global  o sumativa   
 
 

Es la que se realiza al término de un período determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje 

para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición 

prevista de las competencias clave y en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del 
grupo-clase. 

 
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso 
global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los 
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aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada área como el modo en 
que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave. 

 
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones cualitativas:  
Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose 
calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 

 

Si, en algún caso y, tras haber aplicado las medidas ordinarias suficientes adecuadas y 

personalizadas para  atender el desfase curricular o las dificultades de aprendizaje de un 

alumno o alumna, el equipo docente considera que la permanencia un año más en el mismo 

curso es la medida más adecuada para favorecer su desarrollo, se organizará un plan 

específico de refuerzo. El objetivo es que, durante ese curso, el alumno o alumna pueda 

alcanzar  el grado esperado de adquisición de las competencias correspondientes. Esta 

decisión solo se podrá adoptar una vez durante la etapa y tendrá, en todo caso, carácter 

excepcional. 

 

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de 
datos serán: 
 
• Técnicas 

 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el 
trabajo cooperativo, expresión oral, las actitudes personales y relacionadas, y los 
conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el área. 
 

 Las técnicas de medición, a través de pruebas físicas u orales, informes, trabajos 
o dosieres, cuaderno de registro del alumnado, intervenciones en clase.   
 

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y 
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la 
participación de los compañeros y compañeras en las actividades de tipo colaborativo 
y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de 
enseñanzaaprendizaje.  
 
• Instrumentos 
 

Son todos aquellos documentos o registros utilizados por el profesorado para la observación 
sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno y que permiten justificar 
la calificación del alumnado. Responden a la pregunta ¿con qué evaluar?, es decir, ¿qué 
recursos específicos se aplican?  

Se utilizan para la recogida de información y datos, y están asociados al grado de adquisición 
de las competencias específicas. Son múltiples y variados 
 
 
 

- Observación directa del alumnado, con anotaciones en el diario de clase de los 

siguientes aspectos relacionados con la actitud. 

 

o Relación del alumno con la asignatura, valorando el esfuerzo en cada actividad 

propuesta, además de demostrar cuidado del material. 
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o Relación del alumno con los demás alumnos. Para ello debe demostrar las 

suficientes habilidades sociales para evitar conflictos, aceptar derrotas y favorecer la 

convivencia. 

 

o Relación del alumno con el profesor. Para ello debe demostrar su capacidad para 

respetar las reglas y/o las indicaciones del profesor. 

 

- Puesta en práctica de un calentamiento general a través de desplazamientos lúdicos 

y juegos. 

 

- Actividad física más intensa. 

 

- Consecución de los saberes básicos marcados en cada unidad. 

 

 

7.2. Información del proceso de aprendizaje 

 

Mantendremos comunicación constante con las familias de nuestros alumnos /as  de forma individual 

durante todo el año académico – y cuantas veces fuera preciso – en el día fijado para reunión de 

tutoría: lunes de 14:00 a 15:00 h. a fin de mantenerles informados sobre  los progresos y dificultades 

en el proceso de enseñanza aprendizaje  de sus hijos /as de las cuales quedará constancia en un acta 

que reflejará los temas tratados y los acuerdos adoptados . 

Celebraremos una reunión general al inicio de curso para informarles sobre aspectos organizativos 

relevantes : objetivos del curso , inclusión de asignaturas nuevas , sistema de calificaciones , 

características de la evaluación , normas del centro y de aula , etc. Igualmente procederemos al 

comienzo del 2º y 3er trimestre . 

 Al finalizar cada trimestre, se informará a los padres, madres, tutores o tutoras            legales de la 

evolución personal del  alumnado, mediante un informe trimestral, según el modelo establecido por 

cada centro educativo. Esta información será transmitida de forma telemática  través de la plataforma 

educativa EDUCAMOS CLM . 

 

7.3. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente  

Los profesores evaluaremos tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza 

y nuestra propia práctica docente y estos serán los elementos  objeto de autoevaluación . 

 

• Programación didáctica: adecuación de los elementos que la integran a las características del 

alumnado. 

• Planes de mejora. 

• Medidas de atención a la diversidad. 

• Temas transversales. 
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• Objetivos de la asignatura. 

• Programas de recuperación.  

• Competencias específicas.  

• Materiales y recursos didácticos.  

• Distribución de espacios y tiempos.  

• Resultados de las evaluaciones  

• Coordinación y colaboración  entre el equipo docente  

 

 

 

 

 

8. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS  

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se 
pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué 
métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el 
proceso. 
 
La naturaleza del área, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características del alumnado condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será 
necesario que el método seguido por el profesorado se ajuste a estos condicionantes con el fin de 
propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado y que de esta manera:  
 
 

a) Adquiera las diversas competencias implicadas en la comunicación: estratégicas 
socioculturales y funcionales en sus distintas formas de expresión. 
 
b) Desarrolle la capacidad de poner todas esas competencias en práctica de manera individual 
y conjunta. 
 

 
 
 

 

8.1. Orientaciones y estrategias metodológicas 

 

 

 Pautas DUA 
 
Entre los principios generales de la Educación Primaria se especifica que las medidas organizativas, 
metodológicas y curriculares que se adopten a tal fin se regirán por los principios del Diseño Universal 
para el Aprendizaje (DUA). 
 
El Diseño Universal para el Aprendizaje es un enfoque basado en la flexibilización del currículo, para 
que sea abierto y accesible desde su diseño, para que facilite a todo el alumnado igualdad de 
oportunidades para aprender. 
 
Para asegurar que todo el alumnado pueda desarrollar el currículo, hay que presentarlo a través de 
diferentes formas de representación, expresión, acción y motivación.  
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Propone tres principios fundamentales y una serie de pautas que deben presidir nuestras prácticas 
educativas. 
 

 

 

 

 

  I. Proporcionar múltiples medios de representación 
El QUÉ del aprendizaje: se activan las redes de reconocimiento. Siguiendo este principio, debemos 
presentar la información al alumnado mediante soportes variados y en formatos distintos, teniendo 
en cuenta las diferentes vías de acceso y procesamiento de dicha información. 

Además, presentar la misma información con diferentes formatos y en distintos soportes favorece 
las interconexiones en el córtex cerebral, lo que redunda en una mejor comprensión, transferencia 
y generalización de los aprendizajes para cualquier alumno. 

 
 

 II. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión 
El CÓMO del aprendizaje: se activan las redes estratégicas. Siguiendo este principio, debemos 
ofrecer al alumnado diferentes posibilidades para expresar lo que saben, para organizarse y 
planificarse. 
 

 
 

III. Proporcionar múltiples formas de implicación 
El PORQUÉ del aprendizaje: se activan las redes afectivas. Se trata de utilizar diferentes 
estrategias para motivar al alumnado, para mantener esa motivación y facilitar su participación 
activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

 

8.2. Agrupamientos 

Los criterios de agrupamiento de alumnos/as serán flexibles y responderán al objetivo y tipo de 

actividad que se pretende conseguir y de la misma forma han de permitir responder a la diversidad 

del alumnado. Se adoptarán las siguientes modalidades : 

Los espacios donde realizaremos la práctica docente se circunscribe a las pistas y al gimnasio. 

 

Los horarios están realizados de tal manera que cada clase tiene una hora de gimnasio asignada a la 

semana. En caso de exceso de frío o lluvia, y que a esa hora no nos corresponda el gimnasio, 

realizaremos las actividades en clase, en la biblioteca para trabajar con la pizarra digital interactiva o 

trabajaremos en el aula Althia aprovechando los recursos informáticos. 

 

Los agrupamientos serán flexibles, dependiendo la actividad que llevemos a cabo. Utilizaremos 

diversos tipos de agrupamiento en función del tipo de tarea o trabajo a realizar. Habitualmente estos 

trabajos son: 

 

TRABAJO INDIVIDUAL: 

 

• Este tipo de agrupamiento se dará tanto en la fase inicial para el calentamiento y la carrera, 

como en la fase final para estiramientos. 
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• Ejercicios de afianzamiento de estructuras motrices concretas 

 

• Investigación. 

 

• Autodisciplina 

 

 

 

En el calentamiento y la carrera de la fase inicial cada día será un alumno el que dirija la actividad, 

colocándose en el centro de un gran círculo para que todos los compañeros puedan verlo. Además 

dirigirá la carrera marcando el ritmo que todos los demás alumnos deberán seguir. 

 

Los espacios donde realizaremos la práctica docente se circunscribe a las pistas y al gimnasio. 

 

Los horarios están realizados de tal manera que cada clase tiene una hora de gimnasio asignada a la 

semana. En caso de exceso de frío o lluvia, y que a esa hora no nos corresponda el gimnasio, 

realizaremos las actividades en clase, trabajaremos en el aula aprovechando los recursos informáticos. 

 

Los agrupamientos serán flexibles, dependiendo la actividad que llevemos a cabo. Utilizaremos uno 

de los siguientes: 

 

GRUPO-CLASE 

 

• Utilizaremos esta agrupación tanto en el juego motor de la fase de inicio como en el 

juego de relajación de la fase final 

 
• Explicación de contenidos o presentación de una nueva unidad. 

 

• Presentación mediante medios audiovisuales de un tema. 
 

• Toma de decisiones sobre diferentes aspectos. 
 

GRUPO MEDIANO 
 

• Juegos de la fase principal. 
 

• Realización de ejercicios complementarios. 

 

• Favorece la socialización mediante la asunción de responsabilidades y roles 

diferentes dentro del grupo. 

 

PAREJAS: 
 

• Juegos de la fase principal. 
 

• Ejercicios concretos con materiales que no existe uno para cada uno. 
 

• Ejercicios de lanzar y recibir, etc.
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En el calentamiento y la carrera de la fase inicial cada día será un alumno el que dirija 

la actividad, colocándose en el centro de un gran círculo para que todos los compañeros 

puedan verlo. Además dirigirá la carrera marcando el ritmo que todos los demás 

alumnos deberán seguir. 

 

 

 

 

 

 

8.3. Organización de los espacios y del tiempo 

 

Los espacios donde realizaremos la práctica docente se circunscribe a la pista del 

colegio, bastante deteriorada y que solo se utiliza en caso de extrema necesidad, el 

pabellón deportivo Felipe, cedido por el patronato municipal en las horas en las que 

queda disponible (los martes y jueves podemos utilizarlo solamente a primera y última 

hora), las pistas de nuestro antiguo colegio y la pista cubierta del polideportivo Juan 

Carlos. Estas dos últimas opciones son menos viables, puesto que se pierde mucho 

tiempo en llegar hasta allí con el alumnado. Pocas veces nos quedamos en el aula, 

únicamente cuando llueve. 

 

 

 

Actualmente nos encontramos compartiendo el edificio de Actividades Educativas “Juan 

Alcaide” con el CEIP Angel Andrade y la Concejalía de Educación y Cultura y es por ello 

que tenemos esta variedad  de espacios. 

 
 
 

Cada sesión de educación física dura cuarenta y cinco minutos. Su estructuración  

habitual es la siguiente: 

 

• Fase inicial: Traslado del alumnado de la clase a las pistas o al 
Gimnasio. 
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• Calentamiento general a través de juegos, canciones y diversos 
ejercicios motores. 

 
• Fase principal: Actividades encaminadas a la consecución de los 

diversos objetivos didácticos. 
 

• Fase final: Actividades y juegos de vuelta a la calma y 
desplazamiento hasta el aula. 

 

 

 

 

8.4. Materiales y recursos didácticos 

 

Los materiales a utilizar en esta área son muy numerosos y variados como para enu-

merarlos. En cada unidad didáctica vienen anotados cada uno de ellos, en relación a su 

uso en casa sesión. 

 

Con respecto a los recursos didácticos, podemos enumerar los siguientes: 
 

o Sesiones elaboradas por los especialistas de educación física. 
 

o Software educativo para reforzar aspectos trabajados en otros 
espacios. 

 

o Actividades de expresión corporal, teatro leído, etc... 
 

o Pizarra digital interactiva. 
 

o Videos educativos. 

 

 

 

 

• Recursos impresos 
  

 
 Propuesta didáctica (sugerencias, curiosidades, recursos y actividades 

complementarias...). 
 Recursos complementarios para fotocopiar o imprimir. 
 Materiales para el aula o el gimnasio elaborados por la profesora en unos 

casos y por el alumnado otras veces. 
 
 
• Recursos digitales 
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Otros recursos 
 
En las programaciones de cada unidad se detalla el material específico 
necesario.  
Estos recursos tendrán que complementarse con otros recursos del entorno 
teniendo en cuenta las características del centro o el aula. 
 

       8.5. Actividades 

 

En cada unidad didáctica se determinan los diferentes tipos de actividades que se 

realizarán con los alumnos, predominando las de predominio físico y que impliquen la 

puesta en práctica de las competencias a desarrollar. 

 

9. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

Uno de los elementos que más potencia la LOMLOE es la atención a la diversidad. Es 

evidente que una misma actuación educativa ejercida en un mismo grupo de alumnos 

produce efectos diferentes en función de los conocimientos y experiencias previos de 

cada uno de ellos, sus capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus 

motivaciones ante la enseñanza 

En  muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los contenidos o la metodología 

para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos establecidos. De la misma 

manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para aquellos alumnos más 

capaces o receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse acabo siempre en los 

dos sentidos. Por ello, constantemente se deberá atender a estas diferencias, 

presentando las mismas actividades de forma diversa y asequible a todos. 

 

Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los 

contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos 

establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para 

aquellos alumnos más capaces o receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse 

a cabo siempre en los dos sentidos. Por ello, constantemente se deberá atender a estas 

diferencias, presentando las mismas actividades de forma diversa a partir de las 

actividades planteadas en el libro del alumno y en el cuaderno. Los maestros /as 

debemos sopesar  a quién dirigir y proponer unas actividades u otras y deberemos  ser 

conscientes  en todo momento de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino 

también a la hora de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las 

principales medidas adoptadas para el alumnado con necesidades educativas 
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específicas o retraso madurativo, serán las siguientes (siempre bajo la condición de no 

exclusión del grupo de referencia). Por todo ello es preciso: 

 

 

- Valorar el trabajo individual y el esfuerzo personal en la 
consecución de objetivos. 
 

- Aplicar la colaboración entre iguales en aquellas actividades 

que presenten mayor dificultad. 

 
- Adaptar los objetivos y los criterios de evaluación a las 

características del 
 
alumnado. 
 

 

Para el alumnado exento, por cuestiones graves previo informe médico, se trabajará 

de la siguiente forma: 

 

- Seguimiento completo de las sesiones como espectador. 
 

- Ayuda a la hora de realizar el seguimiento del calentamiento y 
estiramientos. 

 
- Participar en actividades en otros espacios (aula Althia) y con 

otros recursos 
 
(teatro). 
 

- Valorar su exención posibilitando el mayor número de 
experiencias. 

 
 

 

 

 

 

 

10. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

La puesta en práctica de las actividades complementarias y extraescolares ofrece el 

marco ideal para integrar aprendizajes informales y no formales junto a los formales, a 

la vez que posibilita a los alumnos la utilización efectiva de diferentes tipos de contenidos 

en situaciones reales. En definitiva, refuerzan al desarrollo de las competencias clave 

del alumnado , ayudando también a la consecución de los objetivos de etapa .  

Son objeto de de desarrollo por parte del centro educativo generalmente bajo un 

tratamiento interdisciplinar y global y se establecen a principio de curso según lo 
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acordado  por el equipo docente y la CCP , aprobadas por el Claustro y Consejo Escolar 

quedando constancia de las mismas en la PGA . 
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11. UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

UD 1 TÍTULO TEMPORALIZACIÓN (mes y sesiones) 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS/APRENDIZAJE (si se establecen) 
(relacionados con los de etapa) 

 

SABERES BÁSICOS 
 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 
 
 

  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

   

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

 
 



 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
      EDUCACIÓN EN VALORES 

SOCIALES Y CÍVICOS 

5º Primaria 

 
CEIP DULCINEA DEL TOBOSO 

CIUDAD REAL 

CURSO 2022-23 
 



 

 
 
EDUCACIÓN EN VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS.  5º Primaria 

 
1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación de la programación 

Los tiempos actuales nos presentan nuevas estructuras familiares, procesos de 

comunicación de carácter primordialmente digital, que requieren, de manera urgente, 

fomentar entre el alumnado una capacidad de pensamiento crítico y propiciar 

habilidades que le permitan discriminar, de manera objetiva, las situaciones que 

generan desigualdad, intolerancia y maltrato. 

 La educación en valores constituye la base fundamental para el ejercicio crítico y 

responsable de la ciudadanía y para la educación integral de las personas. En el primer 

caso, proporciona las herramientas para que el alumnado adopte un compromiso activo 

y autónomo con los valores, principios y normas que articulan la convivencia 

democrática. En el segundo, contribuye a la formación intelectual, moral y emocional 

necesaria para que niños y niñas emprendan una reflexión personal en torno a los 

grandes retos y problemas que constituyen nuestro presente. En términos generales, y 

de acuerdo con los objetivos de etapa y el Perfil de salida del alumnado al término de la 

enseñanza básica, la formación en valores cívicos y éticos implica movilizar el conjunto 

de conocimientos, destrezas, actitudes y valores que permiten al alumnado tomar 

conciencia de su identidad personal y cultural, reflexionar sobre cuestiones éticas 

fundamentales para la convivencia y asumir de manera responsable el carácter 

interconectado y ecodependiente de nuestra existencia en relación con el entorno; todo 

ello con objeto de apreciar y aplicar con autonomía aquellas normas y valores que han 

de regir una sociedad libre, plural, justa y pacífica.  

La transversalidad con las que se afrontan valores fundamentales del desarrollo de la 

personalidad desde el contexto educativo puede llegar a ser insuficiente si no cubre las 

necesidades que la sociedad actual demanda. Así, se hace necesaria la inclusión de un 

área específica que aborde la adquisición de capacidades emocionales, afectivas y 

empáticas desde un tiempo lectivo y un nivel concreto. 

 El momento psicoevolutivo que atraviesa el alumnado del tercer ciclo de primaria, es 

propicio para abordar los saberes básicos propuestos apostando porque los logros de 

las competencias específicas promuevan en ellos cambios que beneficien su proceso de 

socialización y contribuya a la construcción de su personalidad, Es vital la formación de 

personas tolerantes, democráticas, respetuosas y críticas con cualquier muestra de 

injusticia. Nuestro sistema de convivencia necesita protagonistas sensibles con las 

discriminaciones por cuestiones de género, que condenen de forma activa cualquier 

manifestación de acoso. La inteligencia académica, en su concepto clásico y asociada de 

forma exclusiva a la capacidad intelectual de los alumnos y las alumnas, no garantiza el 

éxito personal.  



 

La educación en valores potencia la inteligencia emocional que favorece el conocimiento 

del ser humano y de sus relaciones sociales y posibilita la interacción y el equilibrio 

social, el trabajo operativo y el control afectivo. De igual forma, las investigaciones 

otorgan a este tipo de inteligencia emocional una capacidad preventiva de carácter 

esencial que evita la aparición de conductas violentas, adicciones, alteraciones 

alimentarias, tendencias depresivas o aislamientos sociales.  

1.2. Elementos curriculares 

La Educación en Valores Cívicos y Éticos en la etapa de Educación Primaria comprende 

el desarrollo de cuatro ámbitos competenciales fundamentales que se han reflejado en 

las cuatro competencias específicas de esta área: 

✓ El primero es el del autoconocimiento y el desarrollo de la autonomía personal.  

✓ El segundo engloba la comprensión del marco social de convivencia y el compromiso 

con los principios, normas y valores democráticos que lo rigen.  

✓ El tercero se refiere a la adopción de actitudes compatibles con la sostenibilidad del 

entorno a partir de la comprensión de nuestra relación de interdependencia y 

ecodependencia con él. 

✓  Y, finalmente, el cuarto, más transversal y dedicado a la educación de las emociones, 

se ocupa de desarrollar la sensibilidad y los afectos en el marco de los problemas 

éticos, cívicos y ecosociales que nos plantea nuestro tiempo.  

A su vez, cada uno de estos ámbitos competenciales se despliega en dos niveles 

integrados: uno, más teórico, dirigido a la comprensión significativa de conceptos y 

cuestiones relevantes, y otro, más práctico, orientado a promover, desde la reflexión y 

el diálogo crítico, conductas y actitudes acordes con determinados valores éticos y 

cívicos.  

En cuanto a los criterios de evaluación, que se formulan en relación directa con cada 

una de las cuatro competencias específicas, han de entenderse como herramientas de 

diagnóstico y mejora en relación con el nivel de desempeño que se espera de la 

adquisición de aquellas. Los criterios de evaluación tienen un claro enfoque 

competencial y atienden tanto a los procesos como a los productos del aprendizaje, lo 

cual exige el uso de instrumentos de evaluación variados y ajustables a los distintos 

contextos y situaciones de aprendizaje.  

Los saberes básicos del área se distribuyen en tres bloques: 

1. En el primero de ellos, denominado «Autoconocimiento y autonomía moral», se 

trata de invitar al alumnado, a través de la toma de conciencia y la expresión de 

diversas facetas de su personalidad, a una investigación sobre aquello que le 

constituye y diferencia como persona, promoviendo la gestión de emociones y 

deseos, y la deliberación racional en torno a los propios fines y motivaciones. 

Este ejercicio de autodeterminación exige, naturalmente, afrontar algunas 

cuestiones éticas de relevancia, como las referidas a la autonomía y 

heteronomía moral, la distinción entre ser y deber ser y, en general, la reflexión 



 

en torno a los valores, principios y normas que orientan nuestras vidas como 

personas y ciudadanos. A su vez, para entender el peso que la reflexión ética 

tiene en nuestra vida, conviene que el alumnado ponga a prueba su juicio y 

capacidad de criterio afrontando cuestiones que afectan más directamente a su 

experiencia personal, como las vinculadas con la propia autoestima, con la 

prevención de los abusos y el acoso, con ciertas conductas adictivas o con la 

influencia de los medios y redes de comunicación. 

2.  En el segundo de los bloques, denominado «Sociedad, justicia y democracia», 

se pretende que alumnos y alumnas entiendan la raíz social y cultural de su 

propia identidad, reconociendo las distintas estructuras y relaciones que 

constituyen su entorno social y reflexionando sobre la dimensión normativa, 

ética y afectiva del mismo. Para ello, es conveniente que el alumnado 

comprenda ciertas nociones básicas de carácter político y social, que identifique 

y pueda explicar las principales características de nuestro marco democrático 

de convivencia y que contraste sus conocimientos y juicios con los de los demás 

mediante la investigación y el diálogo acerca de cuestiones éticas de relevancia 

(la situación de los derechos humanos en el mundo, la pobreza, la violencia, la 

igualdad efectiva y la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, el respeto a 

la diversidad y a las minorías, el fenómeno migratorio, la crisis climática, etc.), 

evaluando críticamente distintas maneras de afrontarlas y justificando sus 

propios juicios al respecto.  

3. Por último, en el tercer bloque, denominado «Desarrollo sostenible y ética 

ambiental», se persigue, a través del trabajo interdisciplinar y cooperativo del 

alumnado, la comprensión de las complejas relaciones que se dan entre 

nuestras formas de vida y el entorno. El objetivo es aquí la identificación y el 

análisis de los grandes problemas ecosociales que marcan la agenda mundial, 

así como el debate ético sobre la forma de afrontarlos, con objeto de adoptar, 

de forma consciente y responsable, determinados hábitos de coexistencia 

sostenible con la naturaleza. 

 Finalmente, el desarrollo de las competencias específicas, la aplicación de los 

criterios de evaluación, la enseñanza de los saberes básicos y el diseño de las 

situaciones de aprendizaje deben estar metodológicamente orientados en función 

de principios coherentes con los valores que se pretenden transmitir en el área. De 

esta manera, se invitará al alumnado a la participación activa y razonada, a la 

interacción respetuosa y cooperativa, a la libre expresión de ideas, al pensamiento 

crítico y autónomo, a la consideración de las normas y valores comunes, a la 

mediación y resolución pacífica de los conflictos, al desarrollo de estilos de vida 

saludables y sostenibles, al uso seguro de las tecnologías de la información y la 

comunicación, y a la gestión asertiva de las emociones y las relaciones afectivas con 

los demás y con el medio, procurando integrar las actividades del aula en contextos 

y situaciones de aprendizaje significativos, interdisciplinares e insertos en la vida del 

centro y de su entorno, de forma que, a través de todo ello, se promueva el 



 

desarrollo de una ciudadanía global, consciente, libre, participativa y comprometida 

con los retos del siglo XXI.  

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

 1. Deliberar y argumentar sobre problemas de carácter ético referidos a sí mismo y 

su entorno, buscando y analizando información fiable y generando una actitud 

reflexiva al respecto, para promover el autoconocimiento y la autonomía moral. Las 

niñas y los niños deben aprender progresivamente a dirigir su conducta según 

criterios propios, a equilibrar sus impulsos y a gestionar sus emociones para, de este 

modo, constituirse como sujetos y ciudadanos libres y responsables, con dominio 

de sus actos y de sus vidas. Utilizando estrategias para resolver sus propios 

conflictos de manera constructiva, transformando el conflicto en oportunidad. 

Capacitar al alumnado para decidir con autonomía y prudencia implica iniciarle en 

la práctica de la deliberación racional en torno a problemas que afecten a su 

existencia y a su entorno cotidiano y que estén relacionados con conductas, 

actitudes, sentimientos, valores e ideas de carácter ético y cívico. El trabajo sobre 

esos problemas, frecuentes en el propio ámbito escolar, es un ejercicio idóneo para 

que el alumnado desarrolle sus propios juicios morales, reflexione acerca de sus 

deseos y afectos y vaya construyendo, en torno a ellos, su propia identidad y 

proyecto personal. Para que tal ejercicio no incurra en errores ni en posiciones 

dogmáticas o prejuiciosas, es imprescindible no solo el uso riguroso de la 

información sobre los problemas que se van a tratar, sino también el desarrollo de 

destrezas argumentativas y dialógicas, así como el análisis y el uso pertinente y 

crítico de algunos conceptos básicos de carácter ético y cívico, entre ellos los de 

bien, valor, virtud, norma, deber, derecho, libertad, responsabilidad, autonomía y 

ciudadanía. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CD4, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC2, CC3.  

2. Actuar e interactuar de acuerdo con normas y valores cívicos y éticos, 

reconociendo su importancia para la vida individual y colectiva y aplicándolos de 

manera efectiva y argumentada en distintos contextos, para promover una 

convivencia democrática, justa, inclusiva, respetuosa y pacífica. Reconocer la 

riqueza que aporta la convivencia, así como la necesidad de establecer y respetar 

normas éticas y cívicas que excluyan todo tipo de arbitrariedad, injusticia, 

discriminación y violencia y que promuevan una conducta democrática, solidaria, 

inclusiva, respetuosa, pacífica y no sexista, implica un adecuado desarrollo de 

prácticas de interacción, reconocimiento mutuo y educación en valores, que 

generen una comprensión significativa de la importancia de las normas éticas y 

cívicas a partir del reconocimiento de nuestra propia naturaleza social. El objetivo 

es que el alumnado reflexione y adopte conscientemente sus propios juicios de 

forma motivada y autónoma, analizando racionalmente conflictos cercanos, tanto 

en entornos presenciales como virtuales. Dicho análisis ha de ponderar aquellos 

ideales y comportamientos que, consignados en la Declaración de los Derechos 



 

Humanos y nuestros propios principios constitucionales e inspirados en una 

consideración responsable y empática de las relaciones con los demás, promuevan 

una convivencia plural, pacífica y democrática, libre de estereotipos y respetuosa 

con la diversidad y voluntad de las personas. Por lo mismo, es imprescindible que 

niños y niñas reflexionen críticamente acerca de los problemas éticos que se derivan 

de la falta de reconocimiento o la insuficiente aplicación de tales valores, actitudes, 

ideales y comportamientos, así como sobre las medidas a poner en marcha para 

asegurar su efectiva implantación. Esta competencia específica se conecta con los 

siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA3, CPSAA4, CC1, CC2, 

CC3, CCEC1.  

3. Comprender las relaciones sistémicas entre el individuo, la sociedad y la 

naturaleza, a través del conocimiento y la reflexión sobre los problemas ecosociales, 

para comprometerse activamente con valores y prácticas consecuentes con el 

respeto, cuidado y protección de las personas y el planeta. Nuestra vida se 

construye en relación con un contexto social y cultural, pero también a través de 

complejas relaciones de interdependencia y ecodependencia con el resto de los 

seres vivos y la naturaleza. De ahí la necesidad de comprender la dimensión 

ecosocial de nuestra existencia, reconocer las condiciones y límites ecofísicos del 

planeta y evaluar críticamente la huella ecológica de las acciones humanas. Para 

ello, es preciso que el alumnado busque y analice información fiable, que domine 

algunos conceptos y relaciones clave como los de sistema, proceso, global-local, 

todo-parte, causa-consecuencia, medio-fin, y que sea capaz de describir los 

principales problemas y amenazas que comprometen la conservación de la 

biodiversidad y las condiciones de la vida humana, con especial incidencia en la crisis 

climática. Se promueve también que el alumnado comprenda la necesidad de 

adquirir una perspectiva ética y biocéntrica de nuestra relación con el entorno y 

que, a partir de esa convicción, se generen prácticas y hábitos responsables con el 

medio ambiente, actitudes empáticas y respetuosas con el resto de los animales y 

sensibilidad ante todo tipo de injusticias; todo ello a través de actividades que 

promuevan de manera concreta el conocimiento y cuidado del planeta, la reflexión 

sobre nuestras acciones en él y la consolidación de estilos de vida saludables y 

sostenibles, tales como aquellos dirigidos a una gestión responsable del suelo, el 

aire, el agua, la energía y los residuos, así como la movilidad segura, saludable y 

sostenible en la vida cotidiana. Esta competencia específica se conecta con los 

siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL5, STEM1, STEM5, CPSAA2, 

CC3, CC4, CE1.  

4. Desarrollar la autoestima y la empatía con el entorno, identificando, gestionando 

y expresando emociones y sentimientos propios, y reconociendo y valorando los de 

los otros, para adoptar una actitud fundada en el cuidado y aprecio de sí mismo, de 

los demás y del resto de la naturaleza. La educación emocional es imprescindible 

para formar individuos equilibrados y capaces de mantener relaciones plenas y 

satisfactorias con los demás. Así, el modo en que tratamos afectivamente a los otros 

y en que somos tratados por ellos son factores esenciales para establecer relaciones 



 

sociales adecuadas, armoniosas y constructivas, así como para desarrollar la propia 

autoestima y, por ello, una mejor actitud y aptitud cívica y ética. Por ello, resulta 

necesario dotar al alumnado de las herramientas cognitivas y los hábitos de 

observación y análisis que se requieren para identificar, gestionar y expresar 

asertivamente sus emociones y sentimientos, además de promover el contacto 

afectivo y empático con otras personas y con el medio natural. Por otro lado, la 

vivencia y expresión asertiva y compartida de emociones y sentimientos puede 

darse en múltiples contextos y situaciones y a través de multitud de códigos y 

lenguajes, entre ellos, y de forma sobresaliente, en los de la experiencia estética, la 

deliberación compartida en torno a problemas morales y cotidianos, o la misma 

experiencia de comprensión autónoma del mundo, por lo que las actividades para 

desarrollar esta competencia pueden integrarse en casi cualquier tipo de dinámica 

y proceso que fomente la creatividad, la reflexión, el juicio y el conocimiento 

autónomos. En cualquier caso, la educación emocional ha de incorporar la reflexión 

en torno a la interacción de emociones y sentimientos con valores, creencias e 

ideas, así como el papel de ciertas emociones en la comprensión y justificación de 

algunas de las más nobles acciones y experiencias humanas. Esta competencia 

específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, 

CPSAA1, CPSAA2, CPSAA3, CC2, CC3, CC4, CE3.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

Competencia específica 1. 

1.1. Construir un adecuado concepto de sí mismo o sí misma en relación con los 

demás y la naturaleza, organizando y generando, de forma segura y crítica, 

información analógica y digital acerca de los rasgos relativos a la identidad, 

diferencia y dignidad de las personas.  

1.2.  Identificar y expresar emociones, afectos y deseos, mostrando confianza en las 

propias capacidades al servicio de la consecución motivada de fines personales y 

colectivos.  

1.3 Generar una posición moral autónoma mediante el ejercicio de la deliberación 

racional, el uso de conceptos éticos y el diálogo respetuoso con otros, en torno a 

distintos valores y modos de vida, así como a problemas relacionados con el uso 

responsable, seguro y crítico de las redes y medios de comunicación, las conductas 

adictivas, la prevención del abuso y el acoso escolar, y el respeto a la intimidad 

personal.  

Competencia específica 2. 

 2.1 Promover y demostrar un modo de convivencia democrática, justa, inclusiva, 

respetuosa y pacífica a partir de la investigación y comprensión de la naturaleza 

social y política del ser humano y mediante el uso crítico de los conceptos de ley, 

ética, civismo, democracia, justicia y paz.  



 

2.2 Gestionar e interactuar con otros adoptando, de forma motivada y autónoma, 

conductas cívicas y éticas orientadas por valores comunes, a partir del conocimiento 

de los derechos humanos y los principios constitucionales fundamentales, en 

relación con contextos y problemas concretos, así como por una consideración 

crítica y dialogada acerca de cómo debemos relacionarnos con los demás.  

2.3 Reflexionar y asumir un compromiso activo y crítico con valores relativos a la 

solidaridad y el respeto a las minorías y las identidades etnoculturales y de género, 

analizando desde un punto de vista ético cuestiones relacionadas con la desigualdad 

y la pobreza, el hecho multicultural, la diversidad humana y los fenómenos 

migratorios.  

2.4 Contribuir a generar una convivencia respetuosa, no sexista y comprometida 

con el logro de la igualdad y la corresponsabilidad efectivas, y con la erradicación de 

la violencia de género, a partir del conocimiento y análisis crítico de la situación 

secular de desigualdad entre mujeres y hombres.  

2.5 Comprender y valorar los principios de justicia, solidaridad, seguridad y paz, a la 

vez que el respeto a las libertades básicas, a partir del análisis y la ponderación de 

las políticas y acciones de ayuda y cooperación internacional, de defensa para la paz 

y de seguridad integral ciudadana, ejercidas por el Estado y sus instituciones, los 

organismos internaciones, las ONG y ONGD y la propia ciudadanía.  

Competencia específica 3.  

3.1 Evaluar diferentes alternativas con que frenar el cambio climático y lograr los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, identificando causas y problemas ecosociales, y 

justificando argumentalmente y de modo crítico el deber ético de proteger y cuidar 

la naturaleza.  

3.2 Comprometerse activamente con valores, prácticas y actitudes afectivas 

consecuentes con el respeto, cuidado y protección de las personas, los animales y 

el planeta, a través de la participación en actividades que promuevan un consumo 

responsable y un uso sostenible del suelo, el aire, el agua, la energía, la movilidad 

segura, saludable y sostenible, y la prevención y gestión de residuos, reconociendo 

el papel de las personas, colectivos y entidades comprometidas con la protección 

del entorno.  

Competencia específica 4.  

4.1 Gestionar equilibradamente pensamientos, sentimientos y emociones, y 

desarrollar una actitud de estima y cuidado de sí mismo o sí misma, de los demás y 

del entorno, identificando, analizando y expresando de manera asertiva las propias 

emociones y afectos, y reconociendo y valorando los de otras personas, en distintos 

contextos y en relación con actividades creativas y de reflexión individual o 

dialogada sobre cuestiones éticas y cívicas.  

 



 

SABERES BÁSICOS.  

A. Autoconocimiento y autonomía moral. 

 – El pensamiento crítico y ético.  

– La naturaleza humana y la identidad personal. Conceptos básicos: Igualdad y 

diferencia entre las personas, maltrato. Tipos de violencias, prejuicios y 

discriminaciones 

– La gestión de las emociones y los sentimientos. La autoestima. Resolución positiva 

de conflictos. 

 – La educación afectivo-sexual. Identidad de género y orientación sexual.  

Diferencia entre sexo y género.  

– Deseos y razones. La voluntad y el juicio moral. Autonomía y responsabilidad.  

– La ética como guía de nuestras acciones. El debate en torno a lo valioso y a los 

valores. Las normas, las virtudes y los sentimientos morales.  

– El propio proyecto personal: la diversidad de valores, fines y modelos de vida.  

– La influencia y el uso crítico y responsable de los medios y las redes de 

comunicación. La prevención del abuso y el ciberacoso. El respeto a la intimidad. 

Los límites a la libertad de expresión. Las conductas adictivas.  

B. Sociedad, justicia y democracia.  

– Las virtudes del diálogo y las normas de la argumentación. La toma democrática 

de decisiones.  

– Fundamentos de la vida en sociedad. La empatía y reciprocidad con los demás. Los 

afectos. La familia. La amistad y el amor. La solidaridad, equidad y tolerancia. 

 – Las reglas de convivencia. Moralidad, legalidad y conducta cívica.  

_ La convivencia en el entorno escolar.  

– Principios y valores constitucionales y democráticos. El problema de la justicia.  

– Los derechos humanos y de la infancia y su relevancia ética. 

 – La desigualdad económica. La pobreza y la explotación laboral e infantil: análisis 

de sus causas y búsqueda de soluciones locales y globales.  

– La igualdad y la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Los roles sexistas y 

estereotipos de género. Superación de la brecha de género en los estudios y 

trabajos relacionados con la tecnología. La prevención de los abusos y la violencia 

de género. La conducta no sexista.  

– El respeto por las minorías y las identidades etnoculturales. Interculturalidad y 

migraciones.  



 

– La cultura de paz y no violencia. La contribución del Estado y sus instituciones a la 

paz, la seguridad y la cooperación internacional. La seguridad integral del 

ciudadano. Valoración de la defensa como un compromiso cívico y solidario al 

servicio de la paz. La protección civil y la colaboración ciudadana frente a los 

desastres. El papel de las ONG y ONGD. La resolución pacífica de los conflictos.  

C. Desarrollo sostenible y ética ambiental.  

– La empatía, el cuidado y el aprecio hacia los seres vivos y el medio natural. El 

maltrato animal y su prevención. 

 – La acción humana en la naturaleza. Ecosistemas y sociedades: interdependencia, 

ecodependencia e interrelación.  

– Los límites del planeta y el cambio climático. 

 – El deber ético y la obligación legal de proteger y cuidar el planeta. – Hábitos y 

actividades para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El consumo 

responsable. El uso sostenible del suelo, del aire, del agua y de la energía. La 

movilidad segura, saludable y sostenible. La prevención y la gestión de los residuos. 

2. CONTEXTO  

2.1. Contexto particular del centro 

5º Curso de Educación Primaria – Educación en Valores sociales y cívicos 

Nombre del centro: CEIP DULCINEA DEL TOBOSO 

Dirección: C/ VICENTE ALEIXANDRE 3 

Localidad: CIUDAD REAL 

Código Postal:13004 Provincia: CIUDAD REAL 

Profesorado 

1 ANA BEATRIZ SEBASTIÁ GARCÍA 

Distribución del alumnado 

Curso N.º de alumnos/as N.º de grupos 

5º 23 1 

Características del alumnado 

Alumnado muy diverso y con distintos ritmos de aprendizaje. Dos acnnes y un grupo de 4 

alumnos de refuerzo educativo.  



 

2.2. Plan de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Objetivos: 

 

 Favorecer el aprendizaje de la Educación Artística. 

 Adquirir habilidades tecnológicas y comunicativas. 

 Facilitar el acceso a la información en soporte digital. 

 Investigar y contrastar información. 

 Hacer un uso adecuado de Internet y las redes sociales. 

 Uso de redes sociales, email, mensajes, etc. 

 Crear documentos en formato digital. 

 Descargar y compartir recursos. 

Recursos: 

 

 Conexión a Internet 

 Pizarra digital 

Programas / 

Aplicaciones: 

 

 Páginas web 

 Procesadores de texto 

 Redes sociales 

2.3. Características de los grupos en cuanto al aprendizaje 

Características generales Grupo: 1º 

 Les gusta aprender mientras realizan actividades lúdicas. 

 Muestran con facilidad su creatividad e imaginación. 

 Resulta fácil despertar su curiosidad. 

 Expresan lo que sienten con facilidad 

 Muestran capacidades diversas para organizar y analizar su propio aprendizaje. 

 Son conscientes de las ventajas de trabajar de forma cooperativa en clase. 

 Se expresan en su mayoría de forma coherente y correcta  en su propia lengua. 

 No necesitan entender todas las palabras de un texto para comprenderlo. 

 Les gusta leer en casa. 

 
 



 

3.PROGRAMACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS TEMPORALIZACIÓN 

1.1. Construir un adecuado 
concepto de sí mismo o sí 
misma en relación con los 
demás y la naturaleza, 
organizando y generando, de 
forma segura y crítica, 
información analógica y digital 
acerca de los rasgos relativos a 
la identidad, diferencia y 
dignidad de las personas.  

– El pensamiento 
crítico y ético.  
– La naturaleza 
humana y la 
identidad personal. 
Conceptos básicos: 
Igualdad y diferencia 
entre las personas, 
maltrato. Tipos de 
violencias, prejuicios 
y discriminaciones 
– La educación 
afectivo-sexual. 
Identidad de género 
y orientación sexual.  
Diferencia entre 
sexo y género.  
– Deseos y razones. 
La voluntad y el 
juicio moral. 
Autonomía y 
responsabilidad.  

 

Trimestre 1 

1.2.  Identificar y expresar 
emociones, afectos y deseos, 
mostrando confianza en las 
propias capacidades al servicio 
de la consecución motivada de 
fines personales y colectivos.  

-La gestión de las 
emociones y los 
sentimientos. La 
autoestima. 
Resolución positiva 
de conflictos. 

 

Trimestre 1 

1.3 Generar una posición 
moral autónoma mediante el 
ejercicio de la deliberación 
racional, el uso de conceptos 
éticos y el diálogo respetuoso 
con otros, en torno a distintos 
valores y modos de vida, así 
como a problemas 
relacionados con el uso 
responsable, seguro y crítico 
de las redes y medios de 
comunicación, las conductas 
adictivas, la prevención del 
abuso y el acoso escolar, y el 

– La ética como guía 
de nuestras 
acciones. El debate 
en torno a lo valioso 
y a los valores. Las 
normas, las virtudes 
y los sentimientos 
morales.  
– El propio proyecto 
personal: la 
diversidad de 
valores, fines y 
modelos de vida.  

Trimestre 1 



 

respeto a la intimidad 
personal.  

La influencia y el uso 
crítico y responsable 
de los medios y las 
redes de 
comunicación. La 
prevención del 
abuso y el 
ciberacoso. El 
respeto a la 
intimidad. Los 
límites a la libertad 
de expresión. Las 
conductas adictivas.  
 

 
2.1 Promover y demostrar un 
modo de convivencia 
democrática, justa, inclusiva, 
respetuosa y pacífica a partir 
de la investigación y 
comprensión de la naturaleza 
social y política del ser 
humano y mediante el uso 
crítico de los conceptos de ley, 
ética, civismo, democracia, 
justicia y paz.  

Las virtudes del 
diálogo y las normas 
de la 
argumentación. La 
toma democrática 
de decisiones.  
– Fundamentos de la 
vida en sociedad. La 
empatía y 
reciprocidad con los 
demás. Los afectos. 
La familia. La 
amistad y el amor. 
La solidaridad, 
equidad y 
tolerancia. 

 

Trimestre 2 

2.2 Gestionar e interactuar 
con otros adoptando, de 
forma motivada y autónoma, 
conductas cívicas y éticas 
orientadas por valores 
comunes, a partir del 
conocimiento de los derechos 
humanos y los principios 
constitucionales 
fundamentales, en relación 
con contextos y problemas 
concretos, así como por una 
consideración crítica y 
dialogada acerca de cómo 

– Las reglas de 
convivencia. 
Moralidad, legalidad 
y conducta cívica.  
_ La convivencia en 
el entorno escolar.  

Principios y 
valores 
constitucionales 
y democráticos. 
El problema de 
la justicia.  
– Los derechos 
humanos y de la 

Trimestre 2 



 

debemos relacionarnos con 
los demás.  

infancia y su 
relevancia ética. 

 

 
2.3 Reflexionar y asumir un 
compromiso activo y crítico 
con valores relativos a la 
solidaridad y el respeto a las 
minorías y las identidades 
etnoculturales y de género, 
analizando desde un punto de 
vista ético cuestiones 
relacionadas con la 
desigualdad y la pobreza, el 
hecho multicultural, la 
diversidad humana y los 
fenómenos migratorios.  

– La desigualdad 
económica. La 
pobreza y la 
explotación laboral 
e infantil: análisis de 
sus causas y 
búsqueda de 
soluciones locales y 
globales.  
– La igualdad y la 
corresponsabilidad 
entre mujeres y 
hombres. Los roles 
sexistas y 
estereotipos de 
género. Superación 
de la brecha de 
género en los 
estudios y trabajos 
relacionados con la 
tecnología. La 
prevención de los 
abusos y la violencia 
de género. La 
conducta no sexista.  
– El respeto por las 
minorías y las 
identidades 
etnoculturales. 
Interculturalidad y 
migraciones.  
– La cultura de paz y 
no violencia. La 
contribución del 
Estado y sus 
instituciones a la 
paz, la seguridad y la 
cooperación 
internacional. La 
seguridad integral 
del ciudadano. 
Valoración de la 
defensa como un 

Trimestre 2 



 

compromiso cívico y 
solidario al servicio 
de la paz. La 
protección civil y la 
colaboración 
ciudadana frente a 
los desastres. El 
papel de las ONG y 
ONGD. La resolución 
pacífica de los 
conflictos.  

 
3.1 Evaluar diferentes 
alternativas con que frenar el 
cambio climático y lograr los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, identificando 
causas y problemas 
ecosociales, y justificando 
argumentalmente y de modo 
crítico el deber ético de 
proteger y cuidar la 
naturaleza.  

– La acción humana 
en la naturaleza. 
Ecosistemas y 
sociedades: 
interdependencia, 
ecodependencia e 
interrelación.  
– Los límites del 
planeta y el cambio 
climático. 
 – El deber ético y la 
obligación legal de 
proteger y cuidar el 
planeta. – Hábitos y 
actividades para el 
logro de los 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible. El 
consumo 
responsable. El uso 
sostenible del suelo, 
del aire, del agua y 
de la energía. La 
movilidad segura, 
saludable y 
sostenible. La 
prevención y la 
gestión de los 
residuos. 

 

Trimestre 3 

3.2 Comprometerse 
activamente con valores, 
prácticas y actitudes afectivas 
consecuentes con el respeto, 

– La empatía, el 
cuidado y el aprecio 
hacia los seres vivos 
y el medio natural. El 

Trimestre 3 



 

cuidado y protección de las 
personas, los animales y el 
planeta, a través de la 
participación en actividades 
que promuevan un consumo 
responsable y un uso 
sostenible del suelo, el aire, el 
agua, la energía, la movilidad 
segura, saludable y sostenible, 
y la prevención y gestión de 
residuos, reconociendo el 
papel de las personas, 
colectivos y entidades 
comprometidas con la 
protección del entorno.  

maltrato animal y su 
prevención. 

 

4.1 Gestionar 
equilibradamente 
pensamientos, sentimientos y 
emociones, y desarrollar una 
actitud de estima y cuidado de 
sí mismo o sí misma, de los 
demás y del entorno, 
identificando, analizando y 
expresando de manera 
asertiva las propias emociones 
y afectos, y reconociendo y 
valorando los de otras 
personas, en distintos 
contextos y en relación con 
actividades creativas y de 
reflexión individual o 
dialogada sobre cuestiones 
éticas y cívicas.  
 

La gestión de las 
emociones y los 
sentimientos. La 
autoestima. 

Trimestre 3 

 

 

3.1. Metodología 

3.1.1. Metodología Didáctica 

 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos 

previos; El alumno puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir 

así significados y atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que conoce y 



 

formulando hipótesis para elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). 

Se favorece así su crecimiento personal, su desarrollo y su socialización. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus 

capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo 

largo de su vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino 

que han de ser capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su 

vida, contextualizarlos.  

Las situaciones comunicativas que incluyen el juego y las situaciones cotidianas captan 

la motivación del alumnado y facilitan el aprendizaje. 

Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso la 

programación está diseñada para ser utilizada con flexibilidad de modo que todos los 

integrantes del grupo puedan participar y encuentren actividades en las que pueden 

aplicar conocimientos y aptitudes, facilitando el desarrollo de la propia conciencia de 

logros y del progreso que logran día a día.  

El aprendizaje de los alumnos es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; 

ellos demandan ejercer su capacidad de actuar. El alumno es el centro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pero su actividad constructivista depende de la intervención del 

profesor/a. Esta intervención debe ser activa y reflexiva, y ajustada al nivel que muestra 

el alumno/a. 

La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje es un 

factor importante para asegurar la calidad del mismo; Las herramientas de evaluación 

pueden ser adaptadas fácilmente a las necesidades específicas del docente. 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los 

alumnos. Nuestro proyecto toma en cuenta esta situación al ofrecer actividades 

interrelacionadas con las otras áreas curriculares, empezando por el conocimiento del 

mismo alumno y a continuación con la exploración del mundo que les rodea; su casa, su 

colegio, su medio ambiente y su sociedad en general.  

Un aprendizaje permanente. No hay saberes que se adquieren exclusivamente en un 

área determinada y sólo sirven para ella. Con todo lo que el alumno aprende en las 

diferentes áreas (y no sólo en la institución escolar) construye un bagaje cultural y de 

información que debe servirle para el conjunto de su vida, que debe ser capaz de 

utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas. 

3.1.2. Actividades 

 

▪ Actividades de inicio de la sesión 
Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos en los temas nuevos 

que se van a trabajar o de repasar los ya trabajados 



 

▪ De desarrollo de la sesión 
Cada una de las unidades incluye diferentes tipos de actividades que ofrecen al 

alumnado la posibilidad de iniciarse en la creación de sus propias propuestas y 

desarrollar el sentimiento de pertenencia e identidad, el gusto estético y el sentido 

crítico.  

▪ De refuerzo y ampliación 
Se parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos con diferentes estilos 

y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue 

el objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena 

satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés 

▪ De desarrollo de Competencias clave 
Algunas actividades contribuyen más específicamente al desarrollo de una o varias 

competencias clave.  

▪ De evaluación 
La evaluación del aprendizaje será continua y global y tendrá en cuenta el progreso 
del alumno en el conjunto de las áreas del currículo. El profesor evaluará tanto los 
aprendizajes del alumnado y su nivel de logro de las competencias como los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 
Las actividades de evaluación podrían clasificarse en varios niveles: 
Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el trabajo 
continuado de los alumnos y medirá su progreso a través de la observación y 
comprobación de la realización de actividades como: 

  
- Actividades de las unidades. 
- Creaciones realizadas a lo largo de cada unidad. 
- Proyectos colaborativos. 

 
Actividades de autoevaluación, en las que el alumno se inicia en estrategias básicas 
de autoevaluación de sus conocimientos y destrezas. 

▪ Actividades de cierre de la sesión 

Estas actividades permiten asentar los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

sesión. 

 

3.1.3. Organización de tiempos, agrupamientos y espacios 
 

El tiempo, entendido como el dedicado a la enseñanza en el centro, es un recurso 

fundamental y limitado en el aprendizaje de un área. La programación que se plantea 

en este documento deberá ser adaptada por cada profesor de acuerdo a sus horarios y 

ritmos de la clase. En nuestro caso según marca la norma se darán dos sesiones 

semanales de 45 minutos 



 

 Los recursos con los que puede contar el profesorado y los posibles espacios en los que 

se pueden desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje son, en la actualidad, cada 

vez más y más variados. Como consecuencia, los contextos de aprendizaje son también 

más amplios. El profesorado puede implementar actividades y proyectos que impliquen 

distintos entornos: 

▪ El centro educativo 

▪ La comunidad 

▪ El contexto familiar 

El aula ha dejado de ser el único espacio en que se imparte la enseñanza de un área. 

Cada centro educativo cuenta con una serie de recursos espaciales tanto materiales 

como virtuales cuyo aprovechamiento da lugar a los distintos escenarios en los que se 

desarrolla la enseñanza del área: 

▪ Aula  

▪ Sala de informática – Aula de audiovisuales 

▪ Biblioteca 

▪ Gimnasio 

▪ Patio 

3.2 Medidas de atención a la diversidad del alumnado 

Uno de los elementos que más potenciaba la LOE y se continúa potenciando con 

LOMLOE es la atención a la diversidad. Es evidente que una misma actuación educativa 

ejercida en un mismo grupo de alumnos produce efectos diferentes en función de los 

conocimientos y experiencias previos de cada uno de ellos, sus capacidades 

intelectuales, así como sus intereses y sus motivaciones ante la enseñanza. 

Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los 

contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos 

establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para 

aquellos alumnos más capaces o receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse a 

cabo siempre en los dos sentidos. Por ello, constantemente se deberá atender a estas 

diferencias, presentando las mismas actividades de forma diversa a partir de las 

actividades planteadas en el libro del alumno. Los profesores deben valorar a quién 

dirigir y proponer unas actividades u otras y deberán ser conscientes en todo momento 

de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y de 

planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estrategias: 

1. Reforzar las técnicas de aprendizaje 

2. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

3. Aumentar la atención orientadora 

4. Enriquecimiento curricular 

5. Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos 



 

a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y 

material de ampliación adecuado a las necesidades de estos alumnos que les permitan 

desarrollar al máximo sus capacidades. 

b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán las 

medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de 

su desfase para que les permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. 

c) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán tanto 

medidas de escolarización como de atención. Para estos alumnos se adoptarán medidas 

de flexibilización y alternativas metodológicas.   

3.3. Evaluación 

La evaluación, promoción y titulación en la Educación Primaria está regulada por lo 

dispuesto en el RD 984/2021, de 16 de noviembre y las normas para la aplicación de lo 

dispuesto en dicho decreto, quedan establecidas por la Orden EFP/279/2022, de 4 de 

abril. Los referentes para la evaluación serán los establecidos en el currículo. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria será 

global, continua y formativa. Tendrá en cuenta el grado de desarrollo de las 

competencias clave y su progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no 

sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 

adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades, con especial seguimiento a la situación del alumnado con necesidades 

educativas especiales, con dificultades específicas de aprendizaje o con integración 

tardía en el sistema educativo español y estarán dirigidas a garantizar la adquisición del 

nivel competencial necesario para continuar el proceso educativo, con los apoyos que 

cada uno precise. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta 

como referentes últimos, desde todas y cada una de las áreas, la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave 

previstas en el perfil competencial.  

Si partimos de que las competencias suponen una aplicación real y práctica de 

conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno 

las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas 

situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de 

contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas. 



 

Además de evaluar el aprendizaje del alumno, también se evalúa el proceso de 

enseñanza del profesorado, por lo que se incluye un procedimiento de evaluación de las 

programaciones didácticas y sus indicadores.  

 

3.3.1. Procedimientos de evaluación 

La evaluación se llevará a cabo a través de la observación y seguimiento sistemático del 

alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, 

tanto de carácter individual como grupal: creaciones individuales y grupales, 

exposiciones orales, actividades de clase, investigaciones, situaciones de aprendizaje, 

actitud ante el aprendizaje y autoevaluación, entre otros. En todo caso, los 

procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la 

flexibilidad que exige la propia evaluación.  

El currículo establece unos criterios de evaluación por área y curso que nos permiten 

evaluar la adquisición de las competencias específicas de la materia. En el Anexo I de 

este documento se incluye una Rúbrica de Evaluación de aprendizajes para cada unidad. 

Y, a continuación, se incluye una tabla de consulta con los distintos grados de adquisición 

para cada una de las competencias específicas del área de Educación Artística del ciclo. 

En el proceso de evaluación, se han identificado cinco niveles de calificación, y para su 

registro aconsejamos la siguiente escala cualitativa ordenada de menor a mayor: 

Insuficiente (IN): No conseguido; Suficiente (SU): Conseguido con nivel bajo en los 

diferentes ámbitos; Bien (BI): Conseguido con nivel medio; Notable (NT): conseguido con 

nivel alto, y Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente.  

Para poder evaluar a los alumnos, el profesorado necesita una serie de instrumentos 

que le permitan obtener unos datos concretos. En la plantilla proponemos los 

instrumentos que creemos más indicados para la obtención de esos datos, como pueden 

ser: observación y las creaciones de los alumnos. El profesor podrá modificar la plantilla 

sustituyendo o incluyendo otros instrumentos que haya empleado. 

Evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente 

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que incluimos a continuación una 

plantilla con los indicadores de logro y los elementos a evaluar: 

 

 

 

 



 

 

ELEMENTOS A 

EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

No conseguido 
Conseguido 

parcialmente 
Totalmente conseguido 

Programación 

didáctica. 

No se adecúa al 

contexto del aula. 

Se adecúa 

parcialmente al 

contexto del aula. 

Se adecúa 

completamente al 

contexto del aula. 

 

Planes de mejora. No se han adoptado 

medidas de mejora tras 

los resultados 

académicos obtenidos. 

Se han identificado 

las medidas de 

mejora a adoptar tras 

los resultados 

académicos 

obtenidos. 

Se han adoptado 

medidas de mejora 

según los resultados 

académicos 

obtenidos. 

 

Medidas de atención a 

la diversidad. 

No se han adoptado las 

medidas adecuadas de 

atención a la diversidad. 

Se han identificado 

las medidas de 

atención a la 

diversidad a adoptar. 

Se han adoptado 

medidas de atención 

a la diversidad 

adecuadas. 

 

Temas transversales. No se han trabajado 

todos los temas 

transversales en la 

materia. 

Se han trabajado la 

mayoría de los temas 

transversales en la 

materia. 

Se han trabajado 

todos los temas 

transversales en la 

materia. 

 

Programa de 

recuperación. 

No se ha establecido un 

programa de 

recuperación para los 

alumnos. 

Se ha iniciado el 

programa de 

recuperación para los 

alumnos que lo 

necesiten. 

Se ha establecido un 

programa de 

recuperación eficaz 

para los alumnos que 

lo necesiten. 

 

Objetivos de la materia. No se han alcanzado los 

objetivos de la materia 

establecidos. 

Se han alcanzado 

parte de los objetivos 

de la materia 

establecidos para el 

curso. 

Se han alcanzado los 

objetivos de la 

materia establecidos 

para este curso. 

 

Competencias. No se han desarrollado 

la mayoría de las 

competencias 

relacionadas con la 

materia. 

Se han desarrollado 

parte de las 

competencias 

relacionadas con la 

materia. 

Se ha logrado el 

desarrollo de las 

Competencias 

relacionadas con 

esta materia. 

 

Práctica docente. La práctica docente no 

ha sido satisfactoria. 

La práctica docente 

ha sido parcialmente 

satisfactoria. 

La práctica docente 

ha sido satisfactoria. 

 

Programas de mejora 

para la práctica 

docente. 

No se han diseñado 

programas de mejora 

para la práctica 

docente. 

Se han identificado 

los puntos para 

diseñar un programa 

de mejora para la 

práctica docente. 

Se han diseñado 

programas de 

mejora para la 

práctica docente. 

 



 

ELEMENTOS A 

EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

No conseguido 
Conseguido 

parcialmente 
Totalmente conseguido 

Materiales y recursos 

didácticos. 

Los materiales y 

recursos didácticos 

utilizados no han sido 

los adecuados. 

Los materiales y 

recursos didácticos 

han sido 

parcialmente 

adecuados. 

Los materiales y 

recursos didácticos 

han sido 

completamente 

adecuados. 

 

Distribución de 

espacios y tiempos. 

La distribución de los 

espacios y tiempos no 

han sido adecuados a 

los métodos didácticos y 

pedagógicos utilizados. 

La distribución de los 

espacios y tiempos 

han sido 

parcialmente 

adecuados a los 

métodos didácticos y 

pedagógicos 

utilizados. 

La distribución de los 

espacios y tiempos 

han sido adecuados a 

los métodos 

didácticos y 

pedagógicos 

utilizados. 

 

Métodos didácticos y 

pedagógicos. 

Los métodos didácticos 

y pedagógicos utilizados 

no han contribuido a la 

mejora del clima de aula 

y de centro. 

Los métodos 

didácticos y 

pedagógicos 

utilizados han 

contribuido 

parcialmente a la 

mejora del clima de 

aula y de centro. 

Los métodos 

didácticos y 

pedagógicos 

utilizados han 

contribuido a la 

mejora del clima de 

aula y de centro. 

 

Resultados de la 

evaluación. 

Los resultados de la 

evaluación en esta 

materia no han sido 

satisfactorios. 

Los resultados de la 

evaluación en esta 

materia han sido 

moderados. 

Los resultados de la 

evaluación en esta 

materia han sido 

muy satisfactorios. 

 

 

 

 


