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1. MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR, DERIVADAS DE LA 

MEMORIA ANUAL DEL CURSO ANTERIOR 
 

Del análisis de la Memoria del curso anterior, se desprende la necesidad de implementar una 
serie de actuaciones – que se reseñan a continuación – para acometer algunas de las diferentes 
propuestas de mejora el presente curso: 

 
INFRAESTRUCTURA 

- La generación de una nueva dependencia (aula), tras la supresión de una unidad hace tres 
cursos, nos permitió ganar un espacio de dimensiones adecuadas para recibir a las familias en 
las debidas condiciones – se ha solicitado a la administración competente su 
reacondicionamiento como sala de usos múltiples –, realizar los desdobles – como el del área de 
alemán – y refuerzos del alumnado, además de habilitar un espacio (aula 45) desde el curso 
pasado para las reuniones de la AMPA. 

- El presente curso se podrá realizar alguna inversión para mejorar la dotación de PDI en algunas 
dependencias de los niveles de 1º y 4º de Primaria, donde actualmente se carece del citado 
recurso TIC. 

PROGRAMACIONES DOCENTES 

- Se han establecido los horarios para garantizar los diferentes niveles – horizontales y verticales 
– de coordinación docente, donde este año adquiere una mayor relevancia el carácter 
globalizador inherente a la metodología ABP, instaurada en más de dos terceras partes de los 
niveles educativos, habiendo completado dicho proceso  en la etapa de Educación Infantil... 

- Se ha insistido, en el claustro y en los diferentes órganos de coordinación docente, en la 
necesidad de la formación permanente del profesorado, al tiempo que se ha facilitado toda la 
información necesaria y disponible, sobre todos los aspectos relacionados con el desarrollo 
normativo de la modificaciones introducidas en la LOE por la LOMCE. En este sentido, debemos 
significar que, además de continuar el proceso de formación autónoma en el reseñado método 
pedagógico basado en proyectos, debemos implementar los procesos necesarios para la 
formación en los diferentes ámbitos que se desprenden del Plan de contingencia COVID-19 y de 
los requerimientos normativos que se deriven de la evolución de la pandemia. 

RENDIMIENTO DEL ALUMNADO 

- Se han planificado, dentro del Plan Lector, las medidas que estimamos adecuadas para mejorar 
la lectura comprensiva de los escolares y la mayor dedicación a la misma fuera del entorno 
escolar y el horario lectivo. 

- Igualmente, el profesorado dedicará una parte importante de los momentos y formas de 
comunicación con la familias y los discentes, a la concienciación sobre la necesidad de un mayor 
sentido de la responsabilidad entre estos, así como sobre la importancia de una mayor 
dedicación al estudio y mantenimiento y refuerzo de las relaciones socio-afectivas. 

- Se van a analizar exhaustivamente los resultados no satisfactorios obtenidos el curso pasado y 
que puedan desprenderse de la situación de crisis sanitaria y el estado de alarma sufrido 
durante los meses precedentes, como piedra angular sobre la que configurar nuestras 
programaciones docentes durante el presente. 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

- Desde Jefatura de Estudios se ha procedido a coordinar los horarios de utilización de las 
diferentes dependencias disponibles, para llevar a cabo las medidas ordinarias de refuerzo 
educativo, rentabilizando las mismas y facilitando la realización de las actividades profesionales 
del profesorado implicado, así como procurando la garantía de la mejor respuesta educativa a la 
diversidad del alumnado susceptible de aplicación de las citadas medidas. Estas medidas 
continuarán siendo implementadas, de manera general, dentro del aula ordinaria del discente, 
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siendo muy excepcionales (siempre a criterio del equipo docente responsable) las situaciones en 
las que el mismo abandonará dicha dependencia para llevar a cabo una atención más 
individualizada y privada. 

- Este curso comenzamos con el uso generalizado de la plataforma TokApp School, como medio 
para informar al profesorado de determinados aspectos relevantes de la práctica docente y la 
gestión del centro, aunque seguiremos utilizando la plataforma google Classroom, para 
encomendar tareas que serán entregadas por aquel, en el tiempo y forma que se determine en 
cada momento. Cabe significar que una función importante de dicho recurso, será la 
digitalización de la documentación de atención a la diversidad de todos los ACNEAE del centro.  

- Se realizarán las gestiones pertinentes para llevar a cabo la solicitud ante el Servicio de Gestión 
Informática (Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital – Dirección General de 
Informática y Transformación Digital – Servicio de Gestión Informática), de material didáctico, 
reprográfico y, especialmente, audiovisual e informático. 

PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

- Se continúa con la medida aprobada el curso anterior de articular un horario complementario 
que favorezca una mayor coordinación docente. 

- Se llevarán a cabo actuaciones en el aplicativo aNota, para adecuar los contenidos al resto de 
elementos curriculares secuenciados en cada unidad formativa, así como para ponderar 
adecuadamente los coeficientes de valoración de los diferentes estándares evaluables de 
aprendizaje. 

- El profesorado implementará un calendario de atención a las familias que garantice que todas, 
en mayor o menor medida, reciben la comunicación adecuada por parte del equipo docente 
responsable de la educación de su hijo/a, al tiempo que aquel obtiene información relevante de 
padres, madres o representantes legales de los escolares que favorezca el mejor desarrollo del 
citado proceso educativo y como medida para reforzar los lazos familia-escuela, y con ello la 
mejor coordinación posible en las actuaciones comunes. 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

- Realizaremos las gestiones necesarias para solicitar una mayor subvención del transporte 
necesario, en la medida en que se convierte en el principal agente condicionante de la 
realización de las actividades complementarias, por su influencia directa en el encarecimiento 
del presupuesto de estas y consecuente inviabilidad. 

- Llevaremos a cabo un análisis exhaustivo de la citada viabilidad, atendiendo a los presupuestos 
de las actividades programadas por nivel y/o tramo, o ciclo (Educación Infantil). 

- Actualmente queda muy limitada su realización, por causa de la pandemia. 

EQUIPO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Se implementarán todos los documentos necesarios para mejorar la coordinación docente en 
relación con la diversidad del alumnado, estableciendo protocolos adecuados que faciliten la 
puesta en marcha de los Planes de Trabajo Individualizado, así como de los modelos de medidas 
educativas de atención a dicha diversidad. Por otra parte, desde Jefatura de estudios se 
implementarán las hojas de registro excel necesarias para la correcta identificación del ACNEAE 
y las medidas implementadas en cada caso. 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

- Se arbitrarán las medidas necesarias – acompañamiento de los escolares, supervisión de la 
salida y la llegada,… – para propiciar el adecuado uso del servicio de transporte, garantizando la 
seguridad del alumnado usuario. En este sentido, dos profesoras del centro realizarán estas 
funciones. 

- Tanto este servicio como el del comedor escolar, estarán supeditados en su funcionamiento a 
las medidas implementadas en el Plan de contingencia COVID-19. 
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2. MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR, DERIVADAS DE LO 
PREVISTO EN EL PROYECTO DE DIRECCIÓN 

	  
ÁMBITO: ESPACIO FÍSICO DEL CENTRO 

A las medidas relacionadas con esta dimensión del análisis, y recogidas con anterioridad, 
debemos añadir: 

- Priorizar las actuaciones necesarias para minimizar la probabilidad y gravedad de los riesgos 
detectados por cualquier miembro de la Comunidad Educativa, en diferentes elementos de la 
infraestructura del centro. 

- Dentro de estos riesgos, el presente curso protagoniza nuevamente las medidas implementadas 
(entradas escalonadas, señalética exterior e interior de flujos de comunicación y desplazamiento 
por niveles,...), la gestión de la pandemia. 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICO-PEDAGÓGICOS 

- Continuar fomentando la intervención de la Comisión de Coordinación Pedagógica, que será 
convocada con una periodicidad quincenal, de manera general. 

ÁMBITO: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CENTRO 

A las funciones atribuidas por la legislación y normativa vigente como Director del centro, 
debemos añadir: 

- Motivar a todo el profesorado a participar de forma activa en los Órganos Colegiados asumiendo 
sus responsabilidades, y alentarlo a formar equipo de trabajo que proyecte mejoras en el 
funcionamiento general del centro, y especialmente este curso en el desarrollo de los diferentes 
documentos organizativos e institucionales. 

- Fomentar en el claustro un sistema de control de calidad, en el que todos los responsables 
(Riesgos, Salud, RMI, Biblioteca,…) y coordinadores (ciclos, CCP,…) tengan su momento en cada 
reunión de este órgano, para informar debidamente de su labor al resto de compañeros y 
compañeras, pudiendo estos hacer las sugerencias y propuestas de mejora oportunas.

- Animar el profesorado en el uso de las TIC y su aplicación en el currículo escolar, con medidas    
– entre otras – como la optimización del horario de uso del Aula Plumier y la promoción de 
seminarios o proyectos de formación. 

ÁMBITO: RELACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO CON EL ENTORNO Y ENTRE LOS 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

A las medidas relacionadas con esta dimensión del análisis, y recogidas con anterioridad, 
debemos añadir: 

- Potenciar la participación del mayor número posible de padres y madres en las actividades 
complementarias programadas en la PGA, como medida de mejora de las relaciones familia-
escuela. Medida muy limitada este curso debida a la situación de crisis sanitaria. 

- Mantener una relación cordial y fluida con las Administraciones Regional y Local, así como con 
los distintos centros educativos y asociaciones del entorno, proponiendo y manifestando nuestra 
predisposición a la realización de actividades conjuntas y favoreciendo la utilización de las 
instalaciones del centro por parte de estos colectivos, siempre que las mismas estén legalmente 
reconocidas, se realicen fuera del horario escolar y no interfieran en la dinámica y el 
funcionamiento cotidiano de colegio. 

- Dar a conocer a toda nuestra Comunidad Educativa la PGA, utilizando las vías de máxima 
difusión, ya sea a través de la web del centro e incluso poniendo a su disposición copias 
digitales. En el caso de los miembros del Claustro se facilitará la información a través de la 
plataforma TokApp School, extendiéndola también a los componentes del Consejo Escolar a 
través de los correos electrónicos. 
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3. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

3.1 PREÁMBULO 

El presente apartado de la PGA se elabora en base a la necesidad de concretar aquellos 
aspectos que la normativa vigente no llega a contemplar dadas las peculiares características y la 
casuística de cada centro escolar. 

Pretendemos que constituya el conjunto de normas, por y entre todos elaboradas, para 
mejorar la convivencia y facilitar la respuesta a posibles situaciones en las que la normativa 
vigente no sea lo suficientemente clara. Para ello, tratamos de reflejar los mecanismos que han de 
regir nuestra labor, y a la vez contribuyan al mantenimiento de un clima adecuado de trabajo, 
tanto dentro como fuera del aula, que faciliten la transmisión de conocimientos y valores, y que 
respalden nuestra autoridad como docentes. Además, especialmente el presente curso y dada la 
situación excepcional que rige en el actual estado de crisis sanitaria y social, este documento 
normativo del centro será dotado del necesario carácter dinámico y flexible, que le permita 
adaptarse a las circunstancias que se desprendan de la evolución de la pandemia. 

Deseamos hacer posible el ejercicio de los derechos y, para ello, velaremos por la observancia 
de las obligaciones derivadas de estos derechos. Con esta actuación buscamos garantizar el 
respeto a aquellos y procurar la mejora en las relaciones de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. 

3.2 DE LA ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

El organigrama del centro contempla a los órganos que a continuación se detallan. Su régimen 
de funcionamiento está reflejado en el Reglamento Orgánico de Centros y en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 
diciembre (LOMLOE): 

• Órganos Unipersonales: 
- Director. 
- Jefe de Estudios. 
- Secretario. 

 

• Órganos Colegiados: 
- Consejo Escolar. 
- Claustro de Profesores. 

 

• Órganos de Coordinación:  
- Comisión de Coordinación Pedagógica. 
- Equipos de Tramo (nivel y área). 
- Equipo de Apoyo a la Atención a la Diversidad. 

• Comisiones: 
- De comedor. 
- Económica. 
- Otras (semana cultural,…). 

• Tutores/as y tutorías. 

• Delegados/as y Junta de Delegados/as. 

3.3 DEL ALUMNADO, PROFESORADO Y SECTOR DE PADRES Y MADRES  

La normativa legal en la que se basa el apartado de Normas de Organización y Funcionamiento 
de nuestro Centro centrado en los sectores de la comunidad educativa citados, se fundamenta en 
el Decreto número 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas de convivencia en 
los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 
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Pretendemos en este apartado: 

1. Desarrollar, definir y concretar los derechos de los sectores significados, declarados en el 
mencionado Decreto, adaptándolos a las condiciones específicas del centro. 

2. Establecer los deberes y las correcciones que les correspondan en cada caso, utilizando 
para ello los mecanismos que la ley prevé. 

La comunidad escolar velará para que el alumnado tenga los mismos Derechos y Deberes 
Básicos, sin otra distinción que la derivada de su edad. El ejercicio de los derechos por parte del 
alumnado implica el cumplimiento de las normas generales de comportamiento recogidas en este 
apartado de la PGA y, por tanto, el reconocimiento y respeto de los derechos de todos los 
componentes de la comunidad educativa. 

 
TÍTULO PRELIMINAR 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 

 El presente decreto tiene por objeto regular las normas de convivencia que han de 
observarse en los centros docentes de enseñanza no universitarios sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
TÍTULO I 

Actuaciones para la mejora de la convivencia 

Capítulo I 

Principios generales de actuación 

Artículo 2. Principios generales 

Las medidas y actuaciones reguladas en el presente decreto para favorecer la convivencia 
escolar se regirán por los siguientes principios: 

a) El desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en un clima de respeto 
mutuo. 

b) La implicación de todos los miembros de la comunidad educativa para conseguir un 
clima escolar adecuado y la colaboración de las familias en el cumplimiento de las normas 
de convivencia, así como en los procesos que ayuden a prevenir, evitar y resolver 
pacíficamente los conflictos de convivencia que tengan lugar en el centro. 

c) El valor de las medidas y actuaciones de carácter preventivo y el establecimiento de 
procedimientos de resolución pacífica de conflictos a través de acuerdos y compromisos de 
convivencia o mediante el uso de la mediación escolar, sin perjuicio de las acciones 
correctoras que puedan ejercerse para garantizar el cumplimiento de las normas de 
convivencia en los centros. 

d) El compromiso de la administración educativa de establecer líneas de colaboración con 
otras administraciones o instituciones para favorecer la mejora de la convivencia escolar. 

Capítulo II 

Normas de organización, funcionamiento y convivencia 

Artículo 3. El Plan de convivencia 

1. Conforme a lo establecido en el artículo 124.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, los centros deberán elaborar un plan de convivencia. 
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2. El plan de convivencia deberá contener, al menos, los siguientes apartados: 

a) Objetivos que se pretenden conseguir con el desarrollo del plan. 

b) Actividades programadas con el fin de fomentar un buen clima de convivencia y 
actuaciones a realizar por todos los integrantes de la comunidad educativa especificando 
las tareas a desarrollar por el equipo directivo, profesores, tutores, profesores de guardia, 
alumnos, madres y padres, ordenanzas, orientador y profesor técnico de servicios a la 
comunidad, en aquellos centros que dispongan del mismo. 

c) Los procedimientos preventivos y de resolución pacífica de conflictos, especificando en 
relación con las medidas previstas en el capítulo II del título II que en su caso utilice el 
centro, los criterios y condiciones para la aplicación de los acuerdos y contratos de 
convivencia; los criterios de organización, condiciones de uso, actuaciones educativas y 
profesorado que atenderá las aulas de convivencia, así como, la regulación y funciones 
atribuidas a los equipos de mediación escolar. 

d) Normas de convivencia y conducta, conforme a lo que se dispone en el artículo 4 y en el 
título III. 

e) Procedimiento específico de actuación para prevenir e intervenir en los casos de acoso, 
maltrato y agresión, conforme a lo que se dispone en el artículo 18. 

3. Los orientadores de los centros de secundaria y los equipos de orientación educativa y 
psicopedagógica en los centros que imparten educación infantil y primaria, colaborarán 
con el equipo directivo y el profesorado en el logro del necesario clima de convivencia en 
los mismos, realizando las actuaciones que se establecen en el artículo 10.4. Igualmente, 
y a tal fin, el plan de acción tutorial tendrá en cuenta lo establecido en el plan de 
convivencia escolar y promoverá aquellas pautas y hábitos de convivencia que impulsen 
acciones preventivas y de resolución de conflictos. 

4. Al final de cada curso el plan de convivencia se evaluará por el claustro de profesores y 
el consejo escolar del centro, actualizándose, en su caso, con las propuestas de mejora 
introducidas. 

Artículo 4. Normas de convivencia y conducta 

1. Las normas de convivencia y conducta, establecen el régimen interno del centro y 
deben concretar: 

a) Los derechos y deberes de los alumnos. 

b) Las normas de comportamiento en clase y en el desarrollo de actividades lectivas, 
complementarias, extraescolares y servicios complementarios en cuanto a horarios y uso 
de las instalaciones y recursos; autorización para usar móviles y dispositivos electrónicos; 
indumentaria, higiene, alimentación, así como aquellas otras que se considere oportunas 
para el buen funcionamiento de las mismas. 

c) La tipificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia y las medidas 
correctoras aplicables en caso de incumplimiento, conforme a lo establecido en el título III. 

d) Las actuaciones para la resolución pacífica de conflictos, con especial atención a las 
actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación. 

2. Las normas de convivencia y conducta podrán concretar y adecuar a la edad, 
características de su alumnado y nivel que estén cursando, los derechos y deberes 
reconocidos en este decreto, pero no podrán tipificar conductas objeto de corrección, ni 
establecer medidas correctoras no contempladas en el mismo. 
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3. Los centros, dentro de su autonomía y en el marco de la legislación vigente, podrán 
establecer aquellas otras medidas preventivas que contribuyan a la mejora de la 
convivencia escolar. 

Artículo 5. Normas de organización y funcionamiento 

 Los centros educativos, conforme a lo establecido en el artículo 120 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, dispondrán de autonomía para elaborar y aplicar sus propias normas 
de organización y funcionamiento así como la organización de los espacios y el uso de sus 
instalaciones y servicios en el marco de la legislación vigente. 

Artículo 6. Evaluación de la convivencia en los centros 

1. Al final de cada curso el consejo escolar y el claustro de profesores valorarán la 
situación de la convivencia en el centro; analizarán los problemas detectados y 
propondrán, en su caso, medidas para la mejora de la misma, que podrán incluirse en el 
plan de convivencia conforme a lo previsto en el artículo 3.4. 

2. Los centros, ante situaciones de especial conflictividad, podrán requerir la intervención 
del equipo de orientación educativa y psicopedagógica específico de convivencia escolar 
para que les asesore en la resolución de los conflictos. 

Artículo 7. El Observatorio para la convivencia escolar de la Región de Murcia 

 El Observatorio para la convivencia escolar de la Región de Murcia es un órgano colegiado 
que sirve de instrumento a la comunidad educativa y a la sociedad para conocer, analizar y 
evaluar la convivencia en los centros docentes y ejercerá las funciones establecidas en el 
artículo 3 del Decreto 276/2007, de 3 de agosto, por el que se regula el Observatorio para la 
Convivencia Escolar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Capítulo III 

Distribución de competencias para favorecer la convivencia escolar 

Artículo 8. El Director del centro 

1. El director, en el ejercicio de las competencias que le confiere el artículo 132 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, favorecerá la convivencia en el centro; garantizará la 
mediación en la resolución de los conflictos, que se aplicará cuando la considere la vía más 
adecuada, e impondrá las medidas correctoras que correspondan al alumnado, en 
cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 
consejo escolar en el artículo 127 de la citada ley. 

Igualmente, impulsará la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos 
que faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentará un clima escolar que 
favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación 
integral en conocimientos y valores de los alumnos y alumnas. 

2. El director es el órgano competente para valorar la gravedad de las conductas o hechos 
cometidos, así como para decidir la iniciación y resolución de los procedimientos 
preventivos o correctivos previstos en el presente decreto. Asimismo, supervisará el 
cumplimiento efectivo de las medidas preventivas o correctoras impuestas a los alumnos 
en los términos en que estas hayan sido adoptadas. 

3. El director, en el ejercicio de sus funciones podrá delegar en los profesores, tutores y 
jefes de estudios la competencia para imponer las medidas correctoras en los términos 
previstos en el título III. 

El acuerdo del director por el que delegue las facultades correctoras podrá realizarse con 
carácter genérico y permanente, sin perjuicio de la posibilidad del órgano delegante de 
revocar la delegación o de avocar para sí el conocimiento de algún asunto concreto. Tanto 
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la delegación como su revocación deberán incluirse en las normas de convivencia y 
conducta del centro para su público conocimiento por los miembros de la comunidad 
educativa 

4. El director comunicará, simultáneamente, al Ministerio Fiscal, a la Consejería 
competente en materia de educación y, en su caso, a la Consejería competente en materia 
de protección de menores, cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de delito o falta, 
según las leyes penales vigentes, sin perjuicio de que se adopten las medidas cautelares o 
correctoras que procedan, teniendo en consideración lo que dispone el artículo 45 sobre 
concurrencia de sanciones con el orden jurisdiccional penal. 

Artículo 9. El Jefe de estudios del centro 

1. El jefe de estudios es el responsable directo, junto con el director, de la aplicación de 
las normas de convivencia y conducta. Por ello, deberá llevar control de las actuaciones 
llevadas a cabo por los alumnos contra las normas de convivencia, así como de las 
medidas correctoras impuestas, debiendo informar de ellas, a los padres o representantes 
legales de los alumnos si estos son menores de edad. 

2. El jefe de estudios, por delegación del director y bajo su supervisión podrá, de acuerdo 
con lo dispuesto en el título III, imponer las medidas que se lleven a cabo en el centro, 
procurando siempre que el clima de convivencia no se vea alterado. 

Artículo 10. Competencias del profesorado 

1. El claustro de profesores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tendrá conocimiento de la resolución de conflictos y la 
imposición de medidas correctoras, y velará por que estas se atengan a la normativa 
vigente. Asimismo, podrá proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en 
el centro. 

2. Los profesores son los responsables, en primera instancia, de la prevención de 
conflictos y del respeto a las normas de convivencia y conducta, y contribuirán a que las 
actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, tolerancia, de participación y 
de libertad, para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática, 
conforme a lo establecido en el artículo 91.1 apartado g) de la citada ley. 

3. Los tutores coordinarán a los profesores que impartan docencia al grupo de alumnos de 
su tutoría y serán los intermediarios entre profesores, alumnos y padres, en su caso, 
cuando existan situaciones conflictivas que alteren la convivencia en el centro. 

4. Los orientadores educativos, en el marco de sus funciones, desempeñarán las siguientes 
actuaciones dirigidas a la mejora de la convivencia escolar: 

a) Asesoramiento al profesorado en la reducción y extinción de problemas de 
comportamiento y en estrategias de prevención de los mismos. 

b) Diseño de planes de actuación específicos para la mejora de la convivencia, dirigidos al 
alumnado que presente alteraciones graves de conducta. 

c) Colaboración con la jefatura de estudios en la adecuación del plan de acción tutorial al 
plan de convivencia del centro, impulsando y programando dentro del mismo la realización 
de actividades que favorezcan un buen clima de convivencia escolar, y la prevención y 
resolución pacífica de conflictos. 

5. Tal y como fue aprobado en sesiones de claustro de 03 y 14 de junio de 2019, los 
grupos de alumnado se reestructurarán con motivo del cambio de etapa (de E. Infantil a 
Primaria) y de tramo educativo (del primero al segundo) en Primaria. No obstante, dicha 
medida estará supeditada al consenso – unánime – sobre su conveniencia, por parte del 
equipo docente implicado en cada momento. Una vez decidido hacer ejecutiva la citada 
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medida, los criterios que, de manera general, se contemplará para llevar a cabo los 
agrupamientos son: 

- Adaptabilidad (espacios, rutinas y personas) y modelo de relaciones establecidos entre 
los discentes. 

- Número de ACNEAE. 

- Nivel de competencia curricular y expedientes académicos. 

- Niños y niñas. 

- Alumnado de Religión y valores Sociales y Cívicos. 

6. Los profesores técnicos de servicios a la comunidad realizarán, en aquellos centros que 
cuenten con los mismos, las funciones propias de su especialidad relacionadas con la 
convivencia escolar, desarrollando actuaciones específicas de mediación y seguimiento del 
alumnado y sus familias. 

Artículo 11. El Consejo escolar del centro 

 El consejo escolar del centro, al amparo de lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tendrá las siguientes competencias en relación con la 
convivencia escolar: 

f) Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el 
reconocimiento y protección de los derechos de la infancia 

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad 
entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación a prevención del 
acoso escolar y de la violencia de género y la resolución pacífica de conflictos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

h) Conocer las conductas contrarias a la convivencia y la aplicación de las medidas 
educativas, de mediación y correctoras velando por que se ajusten a la normativa vigente. 
Cuando las medidas correctoras adoptadas por el director o directora correspondan a 
conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo 
Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales o, en su caso, del alumnado, 
podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

Artículo 12. Coordinación y seguimiento de la convivencia 

1. El consejo escolar podrá constituir una Comisión de Convivencia para realizar el 
seguimiento del plan de convivencia y de la resolución de conflictos o nombrar, a 
propuesta del director, a un Coordinador de Convivencia. 

2. La Comisión de Convivencia estará formada por el director, que será su presidente, el 
jefe de estudios, un profesor, un alumno y un padre o madre, elegidos por y entre los 
representantes de cada sector en el consejo escolar del centro. 

3. El Coordinador de Convivencia, en colaboración con el jefe de estudios, canalizará los 
ámbitos de prevención de conflictos, los procesos de mediación para la resolución pacífica 
de estos, así como la supervisión y el seguimiento de los alumnos que hayan incumplido 
las normas de convivencia. 

Capítulo IV 

Derechos y deberes de los padres, alumnos y profesores 

Artículo 13. Derechos y deberes de los padres 

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación, a los padres o representantes legales de los alumnos, 
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como primeros y principales responsables de la educación de sus hijos o representados, les 
corresponde: 

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de 
dificultad, para que sus hijos o representados cursen las enseñanzas obligatorias y asistan 
regularmente a clase. 

b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones 
necesarias para el progreso escolar. 

c) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden. 

d) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los 
compromisos educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el 
rendimiento de sus hijos. 

e) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con 
los profesores y los centros. 

f) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las 
indicaciones u orientaciones educativas del profesorado. 

g) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 

En relación con estas disposiciones, y a nivel interno, debemos considerar los siguientes 
aspectos en relación a sus derechos: 

1. Aunque los criterios pedagógicos del profesorado del centro recomiendan la escolarización 
de hermanos o familiares directos que se matriculan en el colegio en el mismo nivel 
educativo – y en estos términos se informa a los progenitores y/o representantes legales 
del alumnado –, en diferentes aulas, los padres/madres o tutores de los escolares tendrán 
derecho a decidir en última instancia, si desean seguir las consideraciones del equipo 
docente o prefieren la matriculación de sus hijos/as en la misma clase. 

2. Los padres y madres recibirán información escrita del proceso educativo de su hijo/a, al 
finalizar cada evaluación y oral o escrita siempre que sea necesario. En este sentido se 
potenciará el uso de agendas y/o cuadernos viajeros como vehículo para la comunicación. 
En lo que respecta a las situaciones recogidas en la Resolución de 20 de octubre de 
2017, de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, por la que se dictan instrucciones para su aplicación en los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos de enseñanzas no universitarias de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para con padres, madres o tutores 
legales separados, divorciados o cuya convivencia haya cesado, respecto a la 
educación de sus hijos e hijas o tutelados, menores de edad, se estará a lo 
dispuesto en dicho marco normativo. 

3. Reclamar contra las calificaciones derivadas del proceso de evaluación, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la legislación vigente. 

4. Participar en la vida del centro a través de sus representantes en los órganos colegiados. 

5. Presentarse como candidatos y ejercer su derecho al voto en las elecciones a 
representantes de los padres/madres de los alumnos/as en el Consejo Escolar. 

6. Entrevistarse con los profesores/as de sus hijos/as, ajustándose al horario de visitas o bien 
concertando una cita en un horario diferente, previo acuerdo con el profesorado. 

7. A reunirse en los locales del centro para la realización de las funciones propias de sus 
asociaciones, siempre que no coincida con el horario lectivo. 
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8. Los padres podrán, a instancias del centro, participar y colaborar en las actividades 
formativas, complementarias promovidas por el tutor/a, nivel, ciclo o tramo, o centro. 

En lo que respecta a sus deberes: 

1. Tomar parte activa en las reuniones y entrevistas en que se les cite. 

2. Prestar su aportación, en cuanto les sea posible, en todas aquellas actividades escolares 
de su competencia. 

3. Elegir sus representantes y participar activamente en los órganos colegiados del centro. 

4. Justificar por escrito, al tutor/a, las ausencias y retrasos de sus hijos/as al centro.  

5. Es deber de los padres/madres hacerse cargo de la guarda custodia de sus hijos/as 
inmediatamente antes y después del horario lectivo. Igual consideración se tendrá para el 
horario del servicio de comedor escolar y de las actividades extraescolares formativas que 
se realizan durante las tardes.  Cuando de forma repetida se produzcan retrasos en la 
recogida del alumnado, el tutor comunicará, por escrito, esta circunstancia a la familia, 
informándoles, igualmente, de las medidas que adoptará el colegio en el caso de que 
persistan las circunstancias que motivan el escrito (aviso a la Concejalía de Asuntos 
Sociales, Policía Local,…). 

6. Responsabilizarse de que sus hijos hijos/as lleguen al centro con puntualidad. 

7. Las puertas de entrada al recinto escolar se abrirán 10 minutos antes del inicio de las 
clases. Solo los padres/madres del alumnado de Educación Infantil de 3 años podrán 
acompañar a sus hijos/as hasta la entrada del edificio donde se encuentran las aulas 
durante el período de adaptación que estime oportuno el profesorado. A la finalización del 
mismo, se les comunicará que deberán permanecer fuera del recinto escolar. Medida que 
puede haberse visto afectada por la situación de pandemia (ver Plan de contingencia 
COVID-19). 

8. Las puertas de entrada al colegio se cerrarán 10 minutos después del inicio de las clases. 
Deberá evitarse que los posibles acompañantes del alumnado que llegue tarde al centro, 
pasen al interior de las aulas, interrumpiendo así el ritmo de clase una vez que esta ya se 
ha iniciado. Medida que puede haberse visto afectada por la situación de pandemia (ver 
Plan de contingencia COVID-19). 

9. Durante el horario lectivo, la salida del alumnado fuera del recinto escolar ha de ser 
autorizada por sus familiares o representantes legales mediante escrito dirigido al tutor/a 
al centro, debiendo tener conocimiento del mismo el maestro que en ese momento se 
encuentre a cargo del alumno/a. 

10. Para la garantía de las disposiciones de la Resolución de 20 de octubre de 2017, de la 
Secretaría General de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se 
dictan instrucciones para su aplicación en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para con padres, madres o tutores legales separados, divorciados o cuya 
convivencia haya cesado, respecto a la educación de sus hijos e hijas o tutelados, menores 
de edad, además de los apartados 5. y 9. De los deberes de los padres, y como medida de 
seguridad y prevención de riesgos en los escolares, en el centro se han implementado un 
conjunto de medidas por etapas y niveles educativos, de obligado cumplimiento por parte 
de las familias, cuyas características se recogen en el anexo I del presente documento. 

11. Cuando el escolar deba consumir algún tipo de medicación, y siempre que sea posible, lo 
hará preferentemente fuera del horario lectivo. En el caso de que lo anteriormente 
expuesto no sea posible, los padres o representantes legales del alumno/a deberán 
informar por escrito de esta circunstancia al tutor, quien deberá coordinar la gestión, por 
parte del equipo directivo, de los documentos necesarios – anexos del protocolo 
“Primera actuación ante urgencia en centros educativos. Guía para la Comunidad 
Educativa” –. En cualquier caso, se procurará que algún familiar o persona autorizada por 
los padres, se encargue de administrar el medicamento al niño/a. 
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Artículo 14. Derechos de los alumnos 

1. Todos los alumnos disfrutarán de los derechos básicos recogidos en el artículo 6.3 de la 
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, sin más distinciones que las derivadas de su edad y 
del nivel que estén cursando, conforme a las normas de convivencia y conducta 
establecidas por el centro. Los centros favorecerán igualmente el ejercicio del derecho de 
asociación de los alumnos y facilitarán el derecho de reunión de los mismos reconocidos 
por los artículos 7 y 8 de la citada ley. 

2. Cuando no se respeten los derechos de los alumnos o cuando cualquier miembro de la 
comunidad educativa impida el efectivo ejercicio de los mismos y, sin perjuicio de la 
aplicación de los mecanismos de reacción que frente a su vulneración arbitra el presente 
decreto, el director adoptará las medidas que procedan conforme a lo dispuesto en la 
legislación vigente, previa audiencia de los interesados y consulta, en su caso, a otros 
órganos del centro, dando posterior comunicación al consejo escolar. 

En este sentido, el alumnado tiene derecho a: 

Formación integral 

1.  Los alumnos/as tienen derecho a recibir una formación integral que contribuya al pleno 
desarrollo de su personalidad, que comprende: 

a. La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio 
de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. 

b. La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos 
científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

c. La preparación para participar activamente en la vida social y cultural. 

d. La formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones y se 
contemple dentro del marco legal constituido. 

e. El desarrollo armónico de la afectividad, de la autonomía personal y de la capacidad de 
relación con los demás. 

f. La educación que asegure la protección de la salud y el desarrollo de sus capacidades 
físicas. 

g. La información al alumnado y a sus padres, madres y/o tutores acerca de su evaluación 
escolar. 

h. La participación en la mejora de la calidad de la enseñanza. 

i. La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, nivel social, capacidad 
económica, convicciones morales o religiosas, así como por discapacidad o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social. 

j. El establecimiento de medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real y 
efectiva de oportunidades. 

k. La adquisición de una enseñanza basada en la objetividad, que excluya toda 
manipulación propagandística o ideológica, sin perjuicio del derecho a la libertad de 
expresión que se ejercerá en los términos previstos en el ordenamiento jurídico. 

l. En caso de accidente o de enfermedad prolongada, el alumnado tendrá derecho a 
recibir del centro las orientaciones y la información necesarias para garantizar la 
continuidad de su formación. Será el tutor el encargado de organizar esta labor, 
contactando con el resto de profesores que intervienen en su proceso educativo y 
facilitando la información correspondiente a las familias y, si procede, a los 
profesionales que lleven a cabo la intervención educativa hospitalaria o domiciliaria. 
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2.  El pleno desarrollo de la personalidad del alumnado exige una jornada de trabajo escolar 
acomodada a su edad y una planificación equilibrada de sus actividades de estudio. Para 
alcanzar este pleno desarrollo, el centro podrá programar actividades complementarias y 
extraescolares que fomenten el espíritu participativo y solidario del alumnado y promuevan la 
relación entre el centro y el entorno socioeconómico y cultural en que este desarrolla su labor. 
Así mismo, el ACNEAE derivadas de necesidad educativa especial, tiene derecho a gozar de 
una jornada escolar adaptada a sus necesidades, elaborada a propuesta del EOEP y de los 
profesionales implicados en su proceso educativo. 

3.  Los escolares tienen derecho a que el ambiente de trabajo en el aula y en otras 
dependencias favorezca el aprovechamiento del tiempo de permanencia en el centro. Para ello, 
el profesorado en su totalidad velará para que las condiciones de trabajo, dentro de los 
espacios educativos sean las óptimas, interviniendo ante factores que alteren estas 
condiciones, tales como inadaptaciones personales y conductas disruptivas. 

4.  Los alumnos/as tienen derecho a que el profesorado, mediante el ejercicio de su 
autoridad, garantice el normal desarrollo de la actividad docente, pudiendo este solicitar, 
siempre que la situación lo requiera, la intervención de otros profesionales, tales como el ATE, 
los miembros del equipo directivo, conserje o de cualquier maestro/a disponible en ese 
momento. 

Ayudas y apoyos 

1.  Los discentes tienen derecho a recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las 
carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente 
en el caso de presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y 
la permanencia en el sistema educativo. 

2.  Asimismo, el alumnado tendrá derecho a la protección social, en el ámbito educativo, en 
los casos de infortunio familiar o accidente. Medida que puede haberse visto afectada por la 
situación de pandemia (ver Plan de Apoyo Socioemocional). 

3.  La Consejería de Educación y Universidades promoverá la realización de políticas 
educativas de integración, de compensación de situaciones de desventaja social y de 
educación especial implicando para ello a otras instituciones y servicios públicos. 

4.  Los centros desarrollarán las iniciativas que eviten la discriminación de los escolares, 
pondrán especial atención en el respeto de las normas de convivencia y establecerán Planes de 
convivencia escolar para garantizar la plena integración de todos los niños/as del centro. 

Objetividad en la evaluación 

1.  Con el fin de garantizar el derecho a la evaluación con criterios objetivos, los centros 
deberán poner en conocimiento de los alumnos/as y de sus padres o tutores los criterios de 
evaluación y calificación de todas las áreas, asignaturas o módulos impartidos, así como los 
criterios de promoción y titulación. Para ello, estos criterios estarán a su disposición en el 
apartado Propuesta curricular del presente documento. 

2.  A fin de garantizar la función formativa que ha de tener la evaluación y lograr una mayor 
eficacia del proceso de aprendizaje, los profesores, en especial el tutor, mantendrán una 
comunicación fluida en las horas destinadas a tal efecto, así como tras las sesiones de 
evaluación con el alumnado, sus padres o tutores. Estos serán informados del 
aprovechamiento académico, calificaciones y evolución del proceso de aprendizaje, así como 
de las decisiones que se adopten para mejorarlo. 

3.  Los profesores mostrarán a los discentes sus pruebas escritas y trabajos corregidos, 
facilitándoles las aclaraciones sobre la calificación y las orientaciones para la mejora del 
proceso de aprendizaje y, en su caso, el acceso a los documentos que permitan garantizar la 
función formativa de la evaluación. La revisión de los documentos significados se llevará a 
cabo en el centro, no debiendo salir del recinto escolar en ningún caso. 
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4.  Los alumnos/as, sus padres o tutores podrán reclamar por escrito contra las decisiones y 
calificaciones que, como resultado del proceso de evaluación, se adopten después de cada 
evaluación y al finalizar el curso. Dicha reclamación deberá basarse en alguna de las causas 
siguientes: 

a)  Inadecuación del proceso de evaluación o de algunos de sus elementos en relación con 
los estándares del área sometidos a evaluación. 

b)  Incorrecta aplicación de los criterios de evaluación establecidos. 

c)  Incorrecta aplicación de los criterios de promoción y titulación. 

El procedimiento a seguir para realizar la reclamación deberá seguir estos pasos: 

• En primera instancia, ante el profesor que imparte la materia. El plazo de reclamación 
no podrá superar los 2 días lectivos desde la entrega de las calificaciones. La 
respuesta deberá hacerse efectiva en el plazo de 1 día laborable, a partir de la fecha 
de presentación de la reclamación. El tutor/a deberá estar informado de esta 
circunstancia en todo momento. 

• En caso de desacuerdo, la reclamación se elevará a la Jefatura de estudios en un plazo 
no superior a los 4 días lectivos, a partir de la entrega de las calificaciones. La 
respuesta deberá hacerse efectiva en el plazo de 1 día laborable, a partir de la fecha 
de presentación de la reclamación, debiendo llevar el visto bueno de la Dirección del 
centro. 

• Si persiste el desacuerdo, los padres o tutores podrán trasladar el mismo al Servicio 
de Inspección Educativa de la Consejería de Educación y Cultura. 

 

Orientación escolar y profesional 

1.  Todos los escolares tienen derecho a recibir orientación escolar y profesional para 
conseguir el máximo desarrollo personal, social y profesional, según sus capacidades, 
aspiraciones o intereses.  
2.  Se cuidará la orientación escolar y profesional del alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo. Los equipos de orientación y evaluación psicopedagógica y los 
departamentos de orientación se responsabilizarán de esta tarea y prestarán su colaboración a 
los tutores para el desarrollo de medidas educativas ordinarias o específicas. 
3.  La orientación profesional se basará únicamente en las aptitudes y aspiraciones del 
alumnado, excluyendo toda diferenciación por razón de sexo o cualquier otro tipo de 
discriminación. 
4.  Para hacer efectivo el derecho de los alumnos/as a la orientación escolar y profesional, y a 
una adecuada escolarización adaptada a sus necesidades educativas, los centros recibirán los 
recursos y el apoyo necesario de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes que podrá 
promover a tal fin la cooperación con otras Administraciones e instituciones. 

Seguridad e higiene en los centros 

1. Todos los niños/as tienen derecho a que su actividad académica se desarrolle en las 
debidas condiciones de seguridad e higiene; igualmente, tienen derecho a que se les 
garanticen las condiciones medioambientales idóneas por parte del centro y en la medida de 
las posibilidades de este. Se prohíbe expresamente fumar, consumir bebidas alcohólicas y 
utilizar sustancias peligrosas o nocivas para la salud en los centros docentes. Medida que 
puede haberse visto afectada por la situación de pandemia (ver Plan de contingencia COVID-
19). 

Ejercicio de la libertad de conciencia y del derecho a la formación religiosa y moral 

1.  El alumnado tiene derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones 
religiosas y morales de acuerdo con la Constitución y los Tratados y Acuerdos Internacionales 
de Derechos Humanos ratificados por España. 
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2.  Asimismo, y de conformidad con el artículo 27.3 de la Constitución Española, los padres 
tienen derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con 
sus propias convicciones. A tal fin, se garantizará el derecho a la elección por parte de los 
alumnos/as o de sus padres o tutores, si aquellos son menores de edad, de cualquier 
formación religiosa de entre las que el Estado tenga suscritos acuerdos para su enseñanza, y a 
la formación moral acorde con sus creencias o convicciones, sin que de esta elección pueda 
derivarse discriminación alguna, conforme a lo previsto en la Disposición adicional segunda de 
la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. 

3.  Antes de formalizar la matrícula deberán recibir información sobre el proyecto educativo o 
sobre el carácter propio del centro. 

Integridad y dignidad personal 

Todos los escolares tienen derecho a que se respete su integridad y dignidad personal, así 
como a la protección contra toda agresión física o moral, según el artículo 22.c) y d) de la Ley 
Orgánica 10/2002, de 23  de diciembre, de Calidad de la Educación. 

Tratamiento de la información 

En el ámbito de la protección de datos del menor se estará a los dispuesto en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía 
de los Derechos Digitales. 

Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de comunicar a las autoridades y 
órganos competentes en materia de protección de menores, que establece el artículo 13 de la 
Ley 3/1995, de 21 de marzo, de la infancia de la Región de Murcia, los centros comunicarán a 
la Consejería de Educación y Cultura las circunstancias que puedan implicar malos tratos para 
el alumnado o cualquier otro incumplimiento de los deberes establecidos por las leyes de 
protección de los menores. 

 No obstante, los centros docentes estarán obligados a guardar reserva sobre toda aquella 
información de que dispongan acerca de las circunstancias personales y familiares de los 
alumnos/as. 

Cuando se solicite de forma oficial información al centro sobre algún alumno/a, nos 
ceñiremos al protocolo que se indica a continuación. 

• Como norma general, únicamente se facilitará información de tipo académico. Será el 
tutor/a el encargado/a de facilitar la misma.  

• A requerimiento de un juez o de la Consejería de Educación y Cultura, a través de alguno 
de sus distintos servicios, se podrá facilitar otro tipo de información. Para ello, el tutor/a, 
tras consultar a los maestros que intervengan en el proceso educativo del alumnado, 
elaborara el informe solicitado. 

• En el caso de tratarse de ACNEAE se consultará además al equipo de orientación del 
centro. 

• Se hará constar, en el inicio del escrito que se elabore, la siguiente leyenda: “Este informe 
se redacta a petición de (persona jurídica o física que lo solicita). 

Participación en la actividad de los centros 

1.  Los discentes tienen derecho a participar en el funcionamiento y en la vida de los centros, 
de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes. 

2.  La intervención del alumnado en otros órganos de participación que, en su caso, se 
establezcan, se realizará de acuerdo con las disposiciones vigentes al respecto. 
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Asociaciones de antiguos alumnos/as 

Los alumnos/as, al término de su escolarización podrán asociarse en entidades que reúnan 
a los antiguos alumnos/as y colaborar a través de ellas en el desarrollo de las actividades del 
centro. 

Información 

El alumnado tiene derecho a ser informado por los miembros de la Junta de delegados y 
por los representantes de las asociaciones de alumnos/as tanto de las cuestiones propias de su 
centro como de las que afecten a otros centros docentes y al sistema educativo en general. 
Los centros facilitarán los medios para la difusión de dicha información. 

Libertad de expresión 

El alumnado tiene derecho a la libertad de expresión, sin perjuicio de los derechos de 
todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones de 
acuerdo con los principios y derechos constitucionales. 

Discrepancias sobre decisiones educativas 

Igualmente, el alumnado tiene derecho a manifestar discrepancias y a exponer, individual 
o colectivamente, sus quejas sobre decisiones educativas que les afecten.  

Los centros establecerán mecanismos para transmitir tales discrepancias, ofrecerán a los 
alumnos/as canales de comunicación y les informarán de los procedimientos que deben seguir, 
tiempos del horario general del centro en que pueden formularlas y personas competentes 
para tramitarlas o, en su caso, resolverlas. En cualquier caso, las discrepancias de carácter 
colectivo serán canalizadas a través de los representantes de alumnos/as. Los Reglamentos de 
régimen interior regularán los procedimientos señalados en este artículo y garantizarán, en 
situaciones extraordinarias de inasistencia a clase, el derecho a la educación de todos los 
niños/as. 

En nuestro centro, los mecanismos previstos contemplan estos pasos: 

• En primera instancia, ante el profesor-tutor.  

• En caso de desacuerdo, la reclamación se elevará a la Jefatura de Estudios, cuya 
respuesta deberá contar con el visto bueno de la Dirección del centro. 

• Si persiste el desacuerdo, los alumnos/as y/o los padres o tutores podrán trasladar sus 
discrepancias al Consejo Escolar. 

• Por último, y si la discrepancia se mantiene, esta se trasladará al Servicio de Inspección 
Educativa de la Consejería de Educación y Cultura. 

Reunión en los centros. Requisitos 
1.  En los términos previstos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación, los alumnos/as podrán reunirse en sus centros 
docentes para actividades de carácter escolar o extraescolar que formen parte del proyecto 
educativo del centro, así como para aquellas otras a las que pueda atribuirse una finalidad 
educativa o formativa. Para reunirse en las instalaciones del centro, necesitarán la autorización 
del Director y de las autoridades municipales competentes, cuando estas reuniones sean 
propuestas en horario extraescolar.  
2.  La Junta de delegados se reunirá dentro del horario general del centro, preferentemente 
durante los recreos o periodos no lectivos, comunicando con antelación al Jefe de estudios el 
orden del día de la reunión, al objeto de no interrumpir el normal funcionamiento del centro. 
3.  Los Directores de los centros garantizarán el ejercicio del derecho de reunión del alumnado 
dentro del horario del centro. Los Reglamentos de Régimen Interior establecerán el horario 
que se reserve al ejercicio de este derecho, recogido en el apartado 1 de este artículo. Dentro 
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de las atribuciones de dirección y coordinación que le corresponden, el Director facilitará el uso 
de los locales y su utilización para el ejercicio del derecho de reunión. 

 El Director podrá solicitar, entre otros aspectos, información general sobre los temas a 
tratar, los espacios a utilizar, así como los responsables de la misma. El Director delegará en la 
Jefatura de Estudios la labor de habilitar un horario que facilite el derecho de reunión del 
alumnado. 

4.  En nuestro centro la Junta Delegados es suplida por la Asamblea de Delegados, que se 
celebrará con una periodicidad trimestral y será presidida por el Jefe de estudios. Sus 
conclusiones serán recogidas por este y, de ellas, se pasará un informe escrito a los 
delegados/as de los cursos de Primaria, que informará a sus compañeros/as de clase. 

Uso de las instalaciones. Requisitos 

1.  Los escolares tienen derecho a utilizar las instalaciones de los centros con las limitaciones 
derivadas de la programación de actividades escolares y extraescolares y con las precauciones 
necesarias en relación con la seguridad de las personas, la adecuada conservación de los 
recursos y el correcto destino de los mismos. En todo caso, para su uso fuera de las 
actividades programadas, será necesaria la autorización de la Dirección del centro, que podrá 
solicitar, entre otros aspectos, información general sobre la actividad a desarrollar, los 
espacios a utilizar, responsables de la misma, e incluso exigir una póliza de seguros que cubra 
eventuales daños y los contratos de los monitores que lleven a cabo las actividades. 
Igualmente, para poder llevar a cabo la utilización de las instalaciones del centro fuera del 
horario lectivo, desde la Dirección del centro o desde la entidad o asociación solicitante, se 
realizará la solicitud a la Concejalía de Educación, con la cumplimentación del formulario o 
instancia correspondiente, y atendiendo a las directrices dictadas desde la citada área del 
Ayuntamiento de Cartagena.  

2.  Las condiciones de uso de las dependencias, cuando las use el alumnado para realizar 
actividades extraescolares o bien adultos para otros fines, deberán quedar tal y como estaban 
antes del inicio de dichas actividades, respetándose especialmente la disposición de los 
muebles y enseres. En la solicitud de uso debe quedar claramente establecido la persona 
responsable de la apertura y cierre de las instalaciones del centro solicitadas, así como del 
adecuado desarrollo de la actividad y del estado y mantenimiento de las mismas. En caso de 
incumplimiento de lo anteriormente expuesto, no se autorizará la actividad en sucesivas 
ocasiones. 

Participación en diversas formas y tipos de voluntariado 

Los alumnos/as tienen derecho a recibir información y participar en las actividades que 
desarrollan su sensibilidad hacia las diversas formas y tipos de voluntariado que, de acuerdo 
con el nivel educativo, pretenden mejorar el entorno social. 

Becas y Ayudas al estudio 

1.  Para hacer efectivo el derecho reconocido al alumnado en el artículo 12.1 del presente 
Decreto, a percibir las ayudas precisas para compensar posibles carencias de tipo económico, y 
sin perjuicio de las competencias que la legislación vigente atribuye al Estado en materia de 
becas y ayudas al estudio, la Consejería de Educación y Cultura contribuirá a garantizar este 
derecho mediante actuaciones complementarias. 

2.  Los alumnos/as forzados a un traslado obligatorio del lugar de residencia habitual recibirán 
asimismo especial atención. 

3.  Los centros docentes mantendrán relaciones con otros servicios públicos y comunitarios 
para atender las necesidades de todos los discentes y especialmente de los desfavorecidos 
sociocultural y económicamente. 
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Tipos de becas y ayudas 

1.  En las condiciones académicas y económicas que se establezcan, los niños/as que 
padezcan infortunio familiar tendrán la protección social oportuna para que aquel no determine 
la imposibilidad de continuar y finalizar los estudios que se encuentren cursando. 

2.  La protección social a que se refiere el apartado anterior comprenderá el establecimiento 
de un adecuado régimen de becas (estudio, comedor, ACNEAE,...) y, en su caso, la 
adjudicación de plazas en residencias estudiantiles. 

3.  En casos de accidente o de enfermedad prolongada, los alumnos/as tendrán derecho a la 
ayuda precisa, a través de la orientación requerida, material didáctico y las ayudas necesarias, 
para que el accidente o enfermedad no suponga detrimento de su formación personal y 
académica. Los Reglamentos de régimen interior contemplarán tal circunstancia y los 
mecanismos establecidos al respecto. 

Garantías 

Cuando no se respeten los derechos del alumnado garantizados por las normas de 
convivencia o cuando cualquier miembro de la comunidad educativa impida el efectivo ejercicio 
de los mismos y, sin perjuicio de la aplicación de los mecanismos de reacción que frente a su 
vulneración arbitra el presente Decreto, el Director adoptará las medidas que procedan 
conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, previa audiencia de los interesados y 
consulta, en su caso, a otros órganos del centro, dando posterior comunicación al Consejo 
Escolar. 

Artículo 15. Deberes de los alumnos 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, son 
deberes básicos de los alumnos: 

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades. 

b) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 
complementarias. 

c) Seguir las directrices del profesorado. 

d) Asistir a clase con puntualidad. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 
adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la 
educación y la autoridad y orientaciones del profesorado. 

f) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, 
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

g) Respetar las normas de organización, de conducta y convivencia del centro educativo. 

h) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales didácticos. 

2. Todos los alumnos están obligados a respetar al profesor en el ejercicio de sus 
funciones, a respetar su autoridad, a cumplir las normas y seguir las pautas establecidas 
por el profesor para hacer posible la organización del aula, el trabajo sistemático y la 
mejora del rendimiento. 

Las citadas disposiciones se concretan en las siguientes obligaciones: 

El estudio como deber básico 

El estudio constituye un deber básico de los escolares, que comporta el aprovechamiento 
de sus aptitudes personales y de los conocimientos que se impartan, con la finalidad de lograr 
un óptimo desarrollo personal y una adecuada preparación intelectual y profesional.  
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Este deber general se concreta en las siguientes obligaciones: 

a)  Asistir a clase con puntualidad. Para ello, deberán estar presentes en la fila 
correspondiente a su aula a las 9:00 horas y tras el período de recreo – 12:00 horas 
de octubre a mayo y 11:30 horas en septiembre y junio –, para ser recogidos por el 
profesor/a, quien les acompañará en todo momento en su desplazamiento hacia clase. 
En este sentido, desde su aprobación en el claustro de profesores del pasado 06 de 
febrero de 2017 (punto 7 del orden del día), se hará sonar una primera señal acústica 
cinco minutos antes del inicio de las actividades lectivas a las 08:55 horas y a las 
11:55 horas (11:25 h. en septiembre y junio) como medida para adelantar la 
formación de las filas de alumnado en los espacios destinados al efecto y dinamizar el 
comienzo de dichas actividades con el menor retraso posible. Medida que puede 
haberse visto afectada por la situación de pandemia (ver Plan de contingencia COVID-
19). 

b)  Participar en las actividades formativas y especialmente en las orientadas al desarrollo 
del currículo. 

c)  Asistir al centro con el material y equipamiento necesarios para poder participar 
activamente en el desarrollo de las clases. 

d) Realizar el esfuerzo necesario, en función de su capacidad para comprender y asimilar 
los contenidos de las distintas áreas. 

e)  Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del 
centro. 

f)  Presentar puntualmente las actividades y trabajos requeridos por el profesorado. 

g)  Seguir las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje y mostrarle el 
debido respeto y consideración. 

h)  Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros. 

i)  A instancias del profesorado que interviene en su proceso educativo, el alumno/a 
deberá disponer de una agenda escolar que será, preferentemente, la propuesta por el 
centro para todo el alumnado. 

j)  El alumnado debe asistir a clase provisto de los materiales de trabajo necesarios para 
el desarrollo de su labor escolar, excepto aquellos que proporcione el centro. En caso 
de no hacerlo así, se le comunicará a sus padres y si reincide, a criterio del tutor/a, se 
pondrá en conocimiento de la Comisión de Convivencia. 

k)  Entre cada período de clase no se saldrá del aula, salvo: (medidas que pueden 
haberse visto afectadas por la situación de pandemia (ver Plan de contingencia 
COVID-19). 

• Para cambiar de dependencia o instalación. La transición se hará con prontitud, en 
orden y silencio, acompañados del profesor/a. 

• Con permiso del profesor/a que en ese momento se encuentre en el aula. Nunca 
estarán, en este caso, con el fin de evitar aglomeraciones en los pasillos o aseos, más 
de dos alumnos/as fuera de clase. Del exigible principio de solidaridad entre 
compañeros derivará la rápida vuelta de quienes se encuentren fuera (en aseos, 
pasillos, etc.) para permitir la salida de otros. 

• Al concluir la actividad docente correspondiente previa al tiempo de recreo o al final de 
la jornada lectiva. En este caso, todo el alumnado abandonará las dependencias 
interiores, dirigiéndose bien hacia el patio o bien hacia el exterior del recinto escolar 
acompañado del profesor/a. Solo podrá permanecer dentro del aula si cuenta con la 
presencia de un profesor que lo custodie. 
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l)  Al realizar la transición hacia una zona o aula distinta de la habitual o bien en su 
posterior regreso, será exigible al alumnado prontitud, orden y puntualidad. Así, el 
desplazamiento a las pistas deportivas o desde estas a las respectivas aulas, deberá 
hacerse con el tiempo necesario para no retrasar el inicio de otras actividades. El 
profesorado establecerá márgenes de tiempo suficientes para estas transiciones, 
acompañando en todo momento al alumnado en sus desplazamientos. El profesorado 
de Educación Física también deberá prever y vigilar las duchas y el vestuario. El 
alumnado que lo precise será acompañado, en sus desplazamientos por el centro, por 
un ATE o por un adulto. 

m)  Las comunicaciones dentro del edificio escolar se realizarán siempre andando y 
empleando un tono de voz comedido y de baja intensidad. 

n)  En el caso de que en un momento dado se diese la circunstancia de que no hubiera en 
clase ningún maestro/a, bien por un cambio de clases o por una causa imprevista, el 
alumnado deberá permanecer dentro de su aula, cumpliendo las normas del centro en 
cuanto a orden y evitando en todo momento el salir al pasillo.  

o) El alumnado se abstendrá de poner en funcionamiento dentro del edificio escolar 
reproductores portátiles de música, alarmas de relojes o cualquier tipo de objeto que 
predisponga a una pérdida de la atención.  

p) No está permitido al alumnado el uso de telefonía móvil dentro del recinto escolar (ver 
apartado Normativa para el uso de TIC). 

El respeto al profesor 

Con respecto al profesor, los alumnos/as deben: 

a)  Mostrar respeto al profesor, colaborando con responsabilidad en el ejercicio de la 
autoridad docente y en la transmisión de conocimientos y valores. 

b)  Cumplir las normas y seguir las pautas establecidas por el profesor para hacer 
posible la organización del aula, el trabajo sistemático y la mejora del rendimiento. 

c)  Mostrar una actitud cooperativa y receptiva a las explicaciones del profesor y realizar 
las actividades y pruebas encomendadas por este. 

d)  Realizar preguntas para aclarar dudas, participando y asumiendo un compromiso 
activo en su formación y aprendizaje. 

La tolerancia y solidaridad con los compañeros/as 

Como deberes hacia los compañeros/as se establecen los siguientes: 

a)  Practicar la tolerancia, rechazando todo tipo de discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social. 

b)  Respetar y defender, responsable y solidariamente, el ejercicio del derecho al estudio 
de sus compañeros. 

c) Ejercer la solidaridad y practicar el compañerismo. 

Participación en el centro y respeto a los restantes miembros de la comunidad 
educativa 

Finalmente, con respecto al centro y a todos los miembros de la comunidad educativa el 
alumnado deberá: 

a)  Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de 
un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros 
a la educación. 

b)  Mostrar el debido respeto y consideración a los miembros de la comunidad educativa 
y a cualquier persona que acceda al centro. 
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c)  Entregar a sus padres o tutores, las citaciones que el centro les dirija a estos últimos, 
que serán devueltas con el enterado y la firma de los mencionados representantes 
legales. 

d)  Cumplir las normas de seguridad, salud e higiene en los centros educativos. 

e)  Ejercer los representantes del alumnado sus funciones, sin menoscabo, de sus 
obligaciones académicas. 

f)  Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas, morales e ideológicas 
dentro de los principios democráticos, así como la dignidad, integridad e intimidad de 
todos los miembros de la comunidad educativa y rechazar toda discriminación por 
razón de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia. 

g)  Respetar el proyecto educativo o el carácter propio del centro, de acuerdo con la 
legislación vigente. 

h)  Cuidar y utilizar correctamente los bienes inmuebles, el material didáctico, los 
documentos, otros recursos e  instalaciones del centro y respetar las pertenencias de 
los otros miembros de la comunidad educativa, así  como cumplir las normas básicas 
de respeto al entorno y medio ambiente. 

i)  Participar en la vida y funcionamiento del centro cumpliendo y observando los 
horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del mismo. 

j)  Asistir al centro debidamente aseado y observando corrección en el vestir. 

k)  Quedan prohibidos todo tipo de juegos violentos u obscenos dentro del recinto 
escolar. 

l)  Queda prohibido arrojar dentro del recinto escolar papeles, desperdicios y todo 
cuanto vaya en contra de las normas de higiene y decoro; para evitar lo anterior, se 
deberá hacer uso de las papeleras y contenedores instalados dentro del recinto 
escolar.  

m)  Queda prohibido comer o masticar cualquier cosa en el aula, salvo en casos 
especiales (días de inclemencia meteorológica o bien por otras causas que estime 
oportunas el maestro/a y que impidan la salida al patio durante la hora del recreo).  

n)  Durante las horas de recreo, el alumnado no podrá estar dentro del edificio escolar 
(aulas o pasillos), salvo casos excepcionales y con permiso del maestro/a o tutor/a 
correspondiente. En todo caso, será prescriptivo que el alumnado esté acompañado 
de algún maestro/a del centro. 

o)  En el edificio 2, las entradas del alumnado se realizarán siempre haciendo uso de las 
puertas del porche; la salida se realizará por las mismas puertas o por la que hay 
junto a conserjería. 

p)  En los días en los que las inclemencias meteorológicas así lo aconsejen, durante el 
horario de recreo, el alumnado permanecerá dentro del aula acompañado de su 
tutor/a o de otro profesor, atendiendo a los turnos de vigilancia y al criterio definido 
desde Jefatura de estudios e informado en claustro de profesores/as a principio de 
curso. 

q)  Si durante el horario de recreo surge algún problema de disciplina o de convivencia 
entre el alumnado del centro, se deberá informar de esta circunstancia a cualquiera 
de los maestros/as que estén realizando su turno de vigilancia de patio, actuando 
estos en consecuencia. 

r)  Cuando suene el primer timbre para la entrada a las clases, el alumnado deberá ir 
preparándose para acudir con rapidez a la zona correspondiente, debiendo agruparse 
correctamente y a requerimiento del maestro/a, en el momento en que suene el 
segundo timbre, marchará hasta las aulas de forma adecuada Así mismo, deberá 
hacerse un buen uso de los servicios, evitando las aglomeraciones en los aseos y el 
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uso de los mismos recién incorporados a las clases. Medida que puede haberse visto 
afectada por la situación de pandemia (ver Plan de contingencia COVID-19). 

s)  El alumnado deberá abandonar el recinto escolar una vez finalizadas las actividades 
lectivas; fuera de este horario no se podrá hacer uso de las instalaciones del centro, 
a no ser que se esté realizando alguna actividad autorizada por la Dirección del 
colegio y siempre bajo la supervisión y control de algún adulto. Si se produjera algún 
desperfecto en las instalaciones o el material del centro, los responsables del mismo 
deberán reponer lo dañado o abonar su importe. 

t)  El alumnado atenderá siempre las directrices de cualquier maestro sobre el 
cumplimiento de las normas de organización y funcionamiento, así como del personal 
no docente que realice sus labores en el colegio.  

u)  En caso de padecer alguna enfermedad infecto-contagiosa, tal como pediculosis 
(piojos), varicela, rubéola, sarampión, paperas, etc., el alumnado afectado no deberá 
asistir al centro en tanto que no disponga de un informe médico en el que se indique 
que no existe riesgo de contagio para sus compañeros. Medida que puede haberse 
visto afectada por la situación de pandemia (ver Plan de contingencia COVID-19 y 
Protocolo ante casos de COVID-19 en el centro). 

v)  Durante los periodos de recreo el alumnado permanecerá en el patio asignado a la 
etapa educativa en la que curse sus estudios. Medida que puede haberse visto 
afectada por la situación de pandemia (ver Plan de contingencia COVID-19). 

xw  El alumnado deberá respetar los turnos establecidos para el uso de la pista 
polideportiva que hay en el patio. Los maestros de Educación Física serán los 
encargados de elaborar el mencionado turno. Medida que puede haberse visto 
afectada por la situación de pandemia (ver Plan de contingencia COVID-19). 

Artículo 16. Derechos del profesor en el ejercicio de la función docente 

1. Todos los docentes de la Región de Murcia gozarán de los derechos que les atribuye el 
artículo 4 de la Ley 1/2013, de 15 de febrero, de Autoridad Docente de la Región de 
Murcia, en el desempeño de sus funciones. 

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán 
considerados autoridad pública. En los procedimientos de adopción de medidas 
correctoras, los hechos constatados por profesores, profesoras y miembros del equipo 
directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de 
veracidad iuris tantum o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en 
defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios 
alumnos y alumnas. 

3. El profesorado deberá contar con la colaboración de los padres o representantes legales 
en el cumplimiento de las normas de convivencia y conducta por parte de sus hijos o 
representados. 

 A nivel interno, consideraremos además los siguientes derechos: 

1. Los profesores tienen el derecho de participar en la organización del centro a través de los 
órganos correspondientes. En caso de no tener asignada ninguna tutoría, estarán adscritos a 
un determinado tramo/ciclo (Infantil) a efectos de integración, coordinación, participación y 
funcionamiento en el centro. 

2. El profesorado tiene derecho a que se facilite su perfeccionamiento profesional. 

3. Todo profesor podrá programar y mantener reuniones con los padres de su alumnado para 
tratar asuntos que afecten a toda la clase, informando previamente del contenido de las 
mismas a la Jefatura de estudios o a la Dirección del centro. Cuando dichos asuntos sean 
comunes a dos o más clases, las reuniones podrán celebrarse conjuntamente. Medida que 
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puede haberse visto afectada por la situación de pandemia (ver Plan de contingencia COVID-
19). 

4. El profesorado tiene derecho a que se le respete en su trabajo, procurando que no se 
interrumpa su labor por persona ajena a esta actividad sin causa justificada. 

5. Cada profesor tiene derecho a poner en práctica cualquier técnica o metodología de 
trabajo, de acuerdo con la legalidad vigente, dentro del marco de las programaciones docentes 
y la necesaria coordinación docente (en los planos horizontal y vertical). 

6. Todo profesor podrá utilizar todas las instalaciones y servicios del centro con previo 
conocimiento de la persona encargada, autorizado por el Jefe de estudios y siempre que no se 
interponga en la labor docente de otro compañero. 

7. Los órganos gestores del centro, dentro de las posibilidades existentes, proporcionarán al 
profesor aquellos medios que considere oportunos para el mejor desarrollo de su tarea 
educativa. 

8. El profesorado tiene derecho a contar con la colaboración de los padres de su alumnado en 
orden a cumplir con eficacia su labor educativa. 

9. Todo profesor tiene derecho a no ser censurado, rectificado o criticado ante el alumnado, 
así como a recibir información detallada de todos los asuntos que le conciernen. Igualmente, 
tiene derecho a ser tratado con respeto por todos los miembros de la comunidad educativa, 
evitando manifestaciones de desprecio, insultos y acciones que vayan en contra de su 
quehacer docente e integridad física y psíquica. 

10. En caso de inasistencia justificada del profesor, que no requiera sustitución por parte de la 
administración, será la Jefatura de estudios la encargada de resolverla. Serán inasistencias 
justificadas del profesor las que están contempladas en la legislación vigente. 

11. La relación profesorado/alumnado en las actividades complementarias, será la suficiente 
como para garantizar la atención y el control del alumnado, dependiendo el número de adultos 
de la edad del alumnado, de sus particularidades y de las características de la visita o 
actividad. Podrá solicitarse para las salidas la colaboración de los padres, otros maestros o bien 
contratarse los servicios de algún monitor (ver ratio en apartado “De las salidas didácticas”). 
Medida que puede haberse visto afectada por la situación de pandemia (ver Plan de 
contingencia COVID-19). 

12. Todos los maestros tienen derecho a elegir sus representantes en el Consejo Escolar y a 
ser elegido. 

13. Todos los maestros tienen derecho a contar con el apoyo y la ayuda pedagógico-didáctica, 
de aquellos recursos humanos y materiales necesarios para cubrir las necesidades de los 
escolares, cuyas discapacidades o necesidades educativas así lo demanden en los planes de 
actuación que se llevan a cabo con los ACNEAE. 

14. Cualquier maestro podrá corregir las faltas de compostura o urbanidad que observe. 
Previamente, tendrá que disponer, por escrito, de un comunicado en el que el Director del 
centro delega en él para corregir determinadas conductas o actuaciones del alumnado. 

15. El profesorado tendrá derecho a conocer y a participar en la elaboración de los proyectos 
que se generen como consecuencia de la dinámica del colegio.  

16. El profesorado tiene derecho a presentar y llevar a término proyectos de innovación 
educativa, siempre que cuente con el visto bueno del claustro, la aprobación del Director y se 
informe en Consejo Escolar. 

Artículo 17. Deberes del profesor en materia de convivencia escolar 

Todo docente, en el ejercicio de su autoridad, es responsable de propiciar un buen clima 
de convivencia que permita el correcto desarrollo de las actividades educativas organizadas 
por el centro y el mantenimiento, dentro del aula, de las normas de conducta establecidas para 
llevar a cabo el proceso educativo. Por ello, tendrá el deber de respetar y de hacer que se 
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respeten las normas de convivencia del centro y de corregir, en el ámbito de sus 
competencias, cualquier comportamiento que, cometido por el alumnado, atente o 
contravenga las mismas. 

De manera más amplia, el profesorado deberá garantizar el cumplimiento de los siguientes 
deberes: 

1. El profesorado se responsabilizará conociendo, cumpliendo y haciendo cumplir las 
presentes normas de organización y funcionamiento. 

2. Cada profesor será responsable del grupo de alumnos/as que tenga a su cargo en cada 
momento.  

3. Cuando un alumno/a se ponga enfermo o se lesione en horario lectivo, se contactará, 
siempre que sea posible, con su familia – necesariamente con ambos progenitores en caso de 
separación, divorcio o similar que hayan sido acreditados por la correspondiente resolución 
judicial o convenido – para que acudan a recogerlo. Mientras tanto, se le dará la atención 
debida. En el caso en que pueda peligrar seriamente la integridad del alumno/a podrán 
tomarse otras medidas, tales como: 

a) Solicitud de intervención de los servicios de urgencia médica del 112. 

b) Traslado a un centro de salud. En este caso, al menos dos adultos acompañarán al 
niño/a que requiera el uso de esta medida. 

c) Otras actuaciones previstas por el centro y que, por la singularidad de cada caso, 
deberán haberse comentado en algún claustro o reunión del profesorado del centro. Del 
contenido de esta reunión deberá tener pleno conocimiento todo el profesorado del 
centro, así como otros profesionales que desarrollan su labor, de forma habitual, 
durante el horario lectivo. En el caso en que se tenga que administrar algún 
medicamento por extrema necesidad o sea necesaria la intervención de primeros 
auxilios de soporte vital, será preciso disponer de: 

• El informe médico, en el que se indique la forma y la dosis que se debe administrar, 
así como aquellas instrucciones que este estime oportunas (anexo II del protocolo 
“Primera actuación ante urgencia en centros educativos. Guía para la 
Comunidad Educativa”). 

• Un escrito de la familia en el que autoriza al profesorado a realizar las actuaciones 
antes descritas y le exime de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de su 
actuación (anexos II, IV y V del protocolo “Primera actuación ante urgencia 
en centros educativos. Guía para la Comunidad Educativa”). 

• Cada profesor deberá ser informado del protocolo de actuación en cada caso y 
disponer de un escrito con las instrucciones relativas al mismo. Para ello, desde el 
equipo directivo se identificarán las “aulas medicalizadas” y las “aulas con 
observaciones de riesgos de salud”, detectando al alumnado susceptible de alguna 
de estas consideraciones, e informando por escrito a todo el profesorado del centro 
con información particular sobre casos más graves (en dosier informativo – carpeta 
roja) e información general (fichas médicas) que se localizará en el rincón de 
PREVENCIÓN de cada aula (tras la puerta de la misma), así como en los diferentes 
botiquines del centro. 

4. El profesorado respetará al alumnado, estará abierto al diálogo con ellos y fomentará el 
espíritu de estudio y trabajo individual y colectivo. 

5. El profesorado solicitará de los padres del alumnado la autorización para realizar 
actividades complementarias. Así mismo, pondrá en conocimiento de la Dirección del centro, 
para que se refleje en la PGA, las características y las condiciones en que se desarrollará la 
actividad programada. En el caso de que la realización de la actividad no estuviera incluida en 
la PGA, deberá ser comunicada con la antelación suficiente para su conocimiento y aprobación 
por el Consejo Escolar. Si el alumno/a no presenta en su debido momento la autorización, no 
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podrá participar en la actividad para la cual se requería el consentimiento familiar, siempre que 
el tutor/a así lo decida. 

6. En relación con las actividades extraescolares formativas en horario de tarde, la 
responsabilidad del alumnado participante será siempre de la empresa o club deportivo 
encargado de la actividad, salvo en los casos en que la misma sea llevada a cabo por algún 
profesor o profesora del centro. 

7. Todo profesor adaptará el horario y las actividades a las programadas previamente por el 
centro y recogidas en la Programación General Anual. 

8. El profesorado destinará una hora semanal, dentro del horario de obligada permanencia, 
para la visita y atención a los padres y madres de su alumnado. Se adaptará a ella, salvo en 
casos excepcionales y urgentes. 

9. Cada profesor/a-tutor/a realizará, como mínimo, cuatro reuniones durante el curso con los 
padres de sus alumnos/as, distribuidas trimestralmente (artículo 13, Orden de 20 de 
noviembre de 2014). 

10. El profesorado facilitará a las familias, preferentemente en las reuniones personales de 
tutoría, información sobre diferentes aspectos relacionados con el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado, velando porque en el tratamiento de los datos del mismo se 
apliquen normas técnicas y organizativas que garanticen su seguridad y confidencialidad. 

11. El profesorado comunicará a las familias cualquier actuación que se vaya a realizar con su 
hijo/a dentro del ámbito académico. Por ello, deberá informarles sobre aspectos tales como si 
va a ser objeto de atención de la especialista en Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, 
Fisioterapia,…, así como sobre las medidas educativas ordinarias (adecuación de las 
programaciones de aula en objetivos y contenidos, actividades de enseñanza aprendizaje, 
metodología y evaluación) o específicas (adaptación curricular significativa, estrategias 
metodológicas específicas, programas específicos para alumnado de incorporación tardía y/o 
entorno sociocultural deficitario, programas de carácter compensatorio, para el alumnado 
hospitalizado,…) implementadas, la evolución observada y cualquier otra circunstancia 
relevante en su proceso educativo. 

12. Cualquier profesional que intervenga en proceso educativo del alumnado con necesidades 
educativas especiales deberá conocer el protocolo a seguir en las entrevistas con las familias 
de este alumnado. Por ello, de lo que se vaya a tratar en las mismas deberá estar enterado 
previamente tanto el tutor/a, como el Equipo de Atención a la Diversidad. Asimismo, desde los 
diferentes equipos multidisciplinares se informará posteriormente  al tutor/a de lo tratado en la 
reunión, de los acuerdos tomados, en caso de que los hubiere, así como cualquier otra 
circunstancia que pudiera resultar relevante. 

13. Cada profesor tutor llevará un control de asistencia a clase, así como una evaluación 
continua de las actividades realizadas por sus alumnos/as; todo ello, lo comunicará 
trimestralmente, a través de la aplicación Mirador para familias o por medio de entrevistas 
personales, teniendo en cuenta las observaciones hechas por el resto del profesorado que 
interviene en el proceso educativo del alumnado. Igualmente, dicha información quedará 
sistematizada en el aplicativo Plumier XXI. En lo que respecta a la evaluación de estándares de 
aprendizaje evaluables, en la calificación de los mismos, por acuerdo de claustro, se utilizará la 
aplicación aNota. 

14. El alumnado con necesidades educativas especiales trabajará con una adaptación 
curricular cuando lo precise, siendo responsable de la misma el profesor que imparta la 
materia objeto de adaptación. Para la elaboración de la misma, se contará con la ayuda del 
especialista en Pedagogía Terapéutica, del especialista en Audición y Lenguaje, así como del 
Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica. Dicha medida educativa será registrada en 
su PTI. 

15. El ACNEAE sin necesidades educativas especiales, deberá disponer de su PTI, tan pronto 
como el EOEP haya llevado a cabo su evaluación psicopedagógica (prescriptivamente a partir 
de 3º de Primaria). 
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16. Cada profesor/a-tutor/a decidirá sobre la promoción o no de su alumnado al curso 
siguiente, atendiendo a los criterios de promoción aprobados en claustro. En caso de no 
promoción, se tendrá una audiencia con los padres o tutores.  

17. Cada profesor debe asistir con puntualidad a sus actividades, debiendo tener en cuenta, en 
este sentido, las siguientes consideraciones (medida que puede haberse visto afectada por la 
situación de pandemia. Ver Plan de contingencia COVID-19):  

17.1 A las 9:00 horas deberá estar delante de la fila del grupo con el que tenga clase a 
primera hora. 

17.2 Atendiendo a su horario, deberá realizar con puntualidad los cambios de clase, así 
como la recogida del alumnado tras el período de recreo (12:00 horas, de octubre a 
mayo, y 11:30 horas en septiembre y junio). 

17.3 Acompañará siempre al grupo que está bajo su responsabilidad, en los 
desplazamientos que realicen dentro de los edificios. 

17.4 En caso de retraso o ausencia deberá justificarlo de acuerdo con la normativa 
vigente.  

18. Las reuniones de claustro se convocarán, como mínimo, con cuarenta y ocho horas de 
antelación, en el caso de los ordinarios y con veinticuatro los extraordinarios. Será obligatoria 
para todo el profesorado del centro la asistencia a los mismos. En el caso de que no dé tiempo 
a tratar todos los puntos en el orden del día, se fijará una nueva reunión con fecha inmediata. 

19. Todos los profesores tienen el deber de velar por la limpieza, higiene y conservación del 
centro, así como de la buena armonía que deba existir en él. 

20. Todo profesor evitará manifestaciones de desprecio, insultos y acciones que vayan en 
contra de cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

21. Todos los profesores guardarán sigilo sobre todos aquellos aspectos referentes a la 
educación que, de forma confidencial, hayan sido tratados con otros profesores, escolares o 
familias. 

22. Los profesores no deben polarizar el trabajo del alumnado en beneficio de sus propias 
materias con el consiguiente detrimento de las demás. 

23. Los profesores deben reunirse con sus compañeros de nivel y/o tramo/ciclo para evaluar, 
programar y coordinar las áreas de su competencia; en todo momento se respetará la libertad 
de enseñanza, aunque debe garantizarse la línea metodológica marcada en las Programaciones 
Docentes y en el Proyecto Educativo de Centro. 

24. El profesorado es el responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado en el 
entorno educativo y en lo que respeta a la educación en valores le corresponderá la 
colaboración con la familia. 

25. Los profesores deberán cumplir con puntualidad sus periodos de vigilancia de recreo; la 
dirección del centro establecerá los turnos de vigilancia, teniendo en cuenta la proporción que 
establezca la normativa vigente. En caso de que exista alguna circunstancia que impida a 
algún maestro cumplir con esta obligación, se comunicará al Director esta circunstancia para 
que proceda a su sustitución. Los días de lluvia se respetarán los turnos de vigilancia de 
recreo, con la modificaciones implementadas desde Jefatura de estudios en aras a garantizar la 
mejor organización posible (evitando desplazamientos innecesarios del profesorado entre 
edificios, por ejemplo). Medida que puede haberse visto afectada por la situación de pandemia 
(ver Plan de contingencia COVID-19).   

26. El profesorado que ejerza labores de vigilancia de recreo, en la zona donde se encuentra la 
puerta principal de acceso al colegio, velará especialmente por controlar la posibilidad de que 
el alumnado pueda salir a la calle al entrar o salir alguien del centro. Para facilitar esta labor, 
dispondrá de la llave de la verja, encargándose de abrir la misma y controlando que quede 
cerrada. 
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27. Cualquier maestro deberá corregir las faltas de compostura o urbanidad que observe. 
Previamente tendrá que disponer, por escrito, de un comunicado en el que el Director del 
centro delega en él para corregir la conductas o actuaciones del alumnado con las medidas 
educativas que establece el Decreto número 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen 
las normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

28. Los profesores tienen el deber de participar en la organización del centro a través de los 
órganos correspondientes. En caso de no tener asignada ninguna tutoría, estarán adscritos a 
un determinado tramo/ciclo a efectos de integración, coordinación, participación y 
funcionamiento en el centro. 

29. El profesorado deberá tener presente el horario del aula Plumier, la Biblioteca y demás 
dependencias de uso común, antes de utilizar dichos espacios.  

30. Las averías, fallos o cualquier incidencia que se produzcan en los medios informáticos del 
centro deberán ser comunicados, a través de los cauces establecidos, al RMI (Responsable de 
Medios Informáticos). 

31. El acceso y la salida al patio de Educación Infantil se realizará cinco minutos antes y 
después, respectivamente, de la salida y la recogida del alumnado de Primaria, a través de la 
puerta sita detrás del fondo sur de la pista polideportiva, evitándose así el riesgo de accidentes 
en la interacción con el alumnado de esta última etapa educativa. 

32. Los equipos de tramo y ciclo estarán dirigidos por un coordinador pedagógico, que 
desempeñará su cargo durante un curso académico. Oído el equipo de tramo/ciclo, el 
coordinador será elegido por el Director, que podrá tener en cuenta, en su designación, las 
siguientes criterios (claustro de 29 de junio de 2010): 

32.1 En primer lugar, se valorará la voluntariedad de alguno de los miembros del 
tramo/ciclo en asumir esta responsabilidad. 

32.2 En el caso de no haber ningún voluntario, seguiremos un turno programado con la 
siguiente secuencia: tutor/a curso impar A/B/C (en su caso), tutor/a curso par 
A/B/C (en su caso) y especialistas adscritos al tramo/ciclo.  

En lo referente a las sustituciones del profesorado 

 El orden que ha establecido la Comisión de Coordinación Pedagógica para cubrir las 
sustituciones del profesorado es el que aparece a continuación: 

a) El propio tutor/a, si estuviera disponible en ese momento. 

b) El maestro/a del curso paralelo, si estuviera disponible en ese momento. 

c) Otro maestro/a del mismo tramo/ciclo, si estuviera disponible en ese momento. 

d) Si hay posibilidad, se procurará que realice la sustitución el maestro que pueda 
permanecer el mayor tiempo posible dentro del aula. 

e) Maestros que estén realizando algún refuerzo educativo. 

f) Maestros que no tengan atención directa sobre el alumnado (liberación horaria por 
coordinación de tramo/ciclo, por ser responsable de la biblioteca, por ser responsable 
de medios informáticos, por ser responsable de prevención de riesgos laborales, etc.). 

g) Miembros del Equipo Directivo. 

h) Miembros docentes del Equipo de Atención a la Diversidad, cuando se encuentren 
realizando refuerzos de carácter ordinario. 

i) Miembros docentes del Equipo de Atención a la Diversidad, cuando se encuentren 
desempeñando funciones específicas de su perfil profesional. 
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j) No obstante lo anterior, es necesario significar que los criterios relacionados con 
anterioridad pueden verse sujetos a variaciones desde Jefatura de estudios en función 
de las necesidades y/o intereses del centro en cada situación particular. 

Capítulo V 

Protección a las víctimas de agresiones 

Según LOE, en su última modificación de 29 de diciembre de 2020 (LOMLOE), establece en su 
artículo 124 - Normas de organización, funcionamiento y convivencia: 

5. Las Administraciones educativas regularán los protocolos de actuación frente a indicios 
de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra 
manifestación de violencia, así como los requisitos y las funciones que debe desempeñar el 
coordinador o coordinadora de bienestar y protección, que debe designarse en todos los 
centros educativos independientemente de su titularidad. Las directoras, directores o 
titulares de centros educativos se responsabilizarán de que la comunidad educativa esté 
informada de los protocolos de actuación existentes así como de la ejecución y el 
seguimiento de las actuaciones previstas en los mismos. 

Artículo 18. Protocolos de actuación ante situaciones de acoso, maltrato o agresión 

1. Los centros deberán aplicar, ante cualquier situación de presunto acoso escolar, 
maltrato o agresión el protocolo de actuación que se haya establecido a tal fin por la 
administración educativa (actualmente, Resolución de 13 de Noviembre de 2017, de la 
Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa, por la que se dictan 
Instrucciones para la mejora de la convivencia escolar en los centros educativos no 
universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia). Este protocolo incluirá tanto las actuaciones y medidas específicas a desarrollar 
para identificar las situaciones antes referidas y los procedimientos de intervención, como 
las medidas de urgencia que el director, o persona en quien delegue, podrá adoptar tanto 
para garantizar la inmediata seguridad del alumno acosado, agredido o maltratado, como 
para prevenir y evitar nuevas agresiones o situaciones de acoso, garantizando su 
seguridad, protección y continuidad de su aprendizaje en las mejores condiciones. En 
dicho protocolo se establecerán las medidas educativas que podrán recibir tanto los 
alumnos agredidos, como los agresores, así como el tipo de intervención que se requiera 
en cada situación. 

2. Cuando la gravedad de los hechos lo aconseje, los centros podrán requerir el 
asesoramiento e intervención del equipo de orientación educativa y psicopedagógica 
específico de convivencia escolar y la ayuda de aquellos órganos, servicios, unidades, 
instituciones locales o agentes sociales que consideren oportunos, en cumplimiento de la 
legislación vigente en materia de convivencia escolar y de protección de menores. 

3. En los casos de agresión o maltrato al personal del centro se deberá actuar de acuerdo 
con protocolo específico de actuación que se haya establecido por la administración 
educativa para los supuestos de agresiones que los docentes y el resto del personal del 
centro pudieran sufrir en el desarrollo o desempeño de sus funciones. 

Artículo 19. Protección a las víctimas 

1. Los centros educativos adoptarán cuantas medidas sean necesarias para garantizar el 
derecho a la educación y la seguridad, integridad y dignidad personal de los alumnos que 
sean víctimas de abuso sexual, acoso, maltrato o agresión, así como de cualquier situación 
que pueda atentar contra su dignidad o integridad física o moral, aún cuando se produzca 
fuera del ámbito escolar. En el tratamiento de estas situaciones deberá primar siempre el 
interés de la víctima sobre cualquier otra consideración, dentro del marco de la legislación 
vigente sobre derechos de la infancia, protección jurídica de los menores y responsabilidad 
penal de estos y conforme al protocolo específico de actuación que se haya establecido por 
las administraciones públicas competentes. 
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2. Las situaciones descritas en el apartado anterior, en atención a su gravedad o 
relevancia, serán comunicadas, inmediatamente a su conocimiento, por el centro a la 
dirección general competente en materia de convivencia escolar, al Ministerio Fiscal, y en 
su caso, a los servicios sociales o de protección de menores, o a los organismos que 
procedan, cuando la víctima se pueda encontrar en una situación de indefensión o 
desprotección. 

3. Se podrá solicitar la ayuda e intervención de los servicios municipales, regionales o 
estatales que proceda, para prestar a las víctimas y a sus familias el apoyo psicológico, 
sanitario o social que, en su caso, pudieran precisar. 

4. Al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional vigésima de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, la administración regional facilitará que los centros educativos 
puedan prestar especial atención a los alumnos víctimas del terrorismo para que éstos 
reciban la ayuda necesaria para realizar adecuadamente sus estudios. 

5. Al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional vigésimo primera de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la administración regional asegurará la escolarización 
inmediata de las alumnas o alumnos que se vean afectados por cambios de centro 
derivados de actos de violencia de género o acoso escolar. Igualmente, facilitará que los 
centros educativos presten especial atención a dichos alumnos. 

TÍTULO II 

Procedimientos para la prevención y resolución de conflictos 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 20. Ámbito de aplicación de las conductas contrarias a las normas de 
convivencia 

Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en este decreto, los actos contrarios a las 
normas de convivencia realizados por los alumnos en el recinto escolar o durante la realización 
de actividades complementarias y extraescolares o en el uso de los servicios complementarios 
del centro incluidos, entre otros, el comedor y el transporte escolar. Igualmente, podrán 
corregirse las actuaciones del alumno que, aunque realizadas por cualquier medio o incluso 
fuera del recinto y horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con la vida 
escolar y afecten a sus compañeros o a otros miembros de la comunidad educativa. 

Artículo 21. Principios generales de las medidas correctoras 

1. Las medidas correctoras que se apliquen a un alumno por el incumplimiento de las 
normas de convivencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, deberán tener un carácter educativo y recuperador, garantizarán el 
respeto a los derechos del resto de los alumnos y procurarán la mejora en las relaciones 
de todos los miembros de la comunidad educativa. 

2. En todo caso deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios generales: 

a) No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y la dignidad 
personal del alumno. 

b) Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la naturaleza y gravedad de las 
faltas cometidas, y deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro. 

c) Se procurará que las medidas correctoras a aplicar estén relacionadas con el daño 
causado y la naturaleza de la conducta contraria a las normas de convivencia. 
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d) Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del 
alumno, y demás factores que pudieran haber incidido en las conductas o actos contrarios 
a las normas establecidas, y, en especial, si se trata de un alumno con necesidades 
educativas especiales. 

e) No se aplicará medida correctora alguna a ningún alumno por actos o conductas que no 
estuvieran tipificadas como faltas leves, graves o muy graves contra las normas de 
convivencia y conducta del centro, de acuerdo a lo establecido en este decreto. 

f) Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los 
miembros de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de 
agresiones o de acoso. 

3. A los efectos de valorar la conducta del alumno o acreditar su situación o sus 
circunstancias personales, se podrán solicitar los informes que se estimen necesarios y 
recomendar, en su caso, a los padres o representantes legales del alumno, o a las 
instancias públicas competentes, la adopción de las acciones o medidas que resulten más 
oportunas. 

4. Cualquier medida educativa correctora que se imponga a un alumno ante la comisión de 
alguna conducta contraria a la convivencia escolar podrá ser precedida de advertencia y 
requerimiento de rectificación, así como de una reflexión sobre la conducta inadecuada y 
sus consecuencias. 

Artículo 22. Reparación de daños y asunción de responsabilidades 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 1/2013, de 15 de febrero, 
de Autoridad Docente de la Región de Murcia, el alumno que, de forma individual o 
colectiva, cause, de forma intencionada o por negligencia, daños a las instalaciones, 
equipamientos o cualquier otro material del centro educativo, así como a los bienes de los 
miembros de la comunidad educativa, quedará obligado a reparar el daño causado o 
hacerse cargo del coste económico de su reparación o restablecimiento. Asimismo, deberá 
restituir los bienes sustraídos o reparar económicamente el valor de estos. 

2. El hecho de proceder a reparar los daños ocasionados o a devolver lo sustraído no 
exonerará al alumno, si así lo estima el director del centro, de que le sea impuesta la 
correspondiente medida correctora, salvo que decida no imponerla en atención a 
determinadas circunstancias tales como la levedad de la infracción, la situación y 
condiciones personales del alumno implicado, la concurrencia de circunstancias paliativas o 
la consideración de que la reacción correctora sería perjudicial para el clima de convivencia 
en el centro. En caso contrario, esta circunstancia servirá para atenuar su responsabilidad 
conforme a lo establecido en el artículo 41.2, letra c). 

3. Los padres o representantes legales de los alumnos menores de edad y los titulares de 
los centros de enseñanza asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en los 
términos establecidos en el artículo 1903 del Código Civil. 

4. En las normas de conducta y convivencia se podrán fijar aquellos supuestos 
excepcionales, basados en razones o circunstancias que impidan el cumplimiento de lo 
dispuesto en los apartados anteriores, en los que la reparación material de los daños 
pueda sustituirse por la realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las 
actividades del centro o a la mejora del entorno ambiental del mismo. 

5. Al amparo de lo establecido en el artículo 9.2 de la citada Ley 1/2013, de 15 de febrero, 
en los casos de agresión física o moral al personal del centro causada por el alumno, se 
deberá reparar el daño moral causado mediante la petición de excusas y el reconocimiento 
de la responsabilidad de los actos, sin perjuicio de la responsabilidad civil en que haya 
podido incurrir. La petición de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de los 



Programación General Anual                                          Normas de Organización y Funcionamiento 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2021/2022 33 

actos por parte del agresor o su inexistencia serán consideradas como circunstancias 
paliativas o acentuantes, actuando en todo caso como un elemento de modulación de la 
responsabilidad del agresor. 

Artículo 23. Inasistencia a clase 

1. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno, 
las que no sean excusadas de forma escrita por el interesado o por sus padres o 
representantes legales, si este fuera menor de edad, y podrán ser corregidas en las 
condiciones que se establezcan en las normas de convivencia y conducta del centro y 
conforme a lo establecido en el artículo 29 del presente decreto, procurando que las 
medidas correctoras que se adopten con el alumno que presenta absentismo o riesgo de 
abandono escolar eviten que se acentúen estos problemas. 

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicarán los criterios para la 
justificación de faltas de asistencia establecidos en el Anexo I de la Orden de 26 de 
octubre de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se 
establece y regula el Programa Regional de Prevención, Seguimiento y Control del 
Absentismo Escolar y Reducción del Abandono Escolar, o, en su caso, de la normativa que 
se dicte en sustitución de la misma. 

3. Cuando se detecte una situación de absentismo escolar en un menor, en edad de 
escolarización obligatoria, que no asista de forma regular a las clases, el centro educativo 
desarrollará los protocolos establecidos en la normativa sobre absentismo y abandono 
escolar que desarrolle la consejería competente en materia de educación en aplicación del 
Plan Regional de prevención, seguimiento y control del absentismo y abandono escolar, así 
como en la legislación vigente sobre protección de menores y derechos de la infancia en la 
Región de Murcia. 

4. Conforme con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, las 
decisiones colectivas de inasistencia a clase adoptadas por los alumnos, a partir del tercer 
curso de la Educación Secundaria Obligatoria, no tendrán la consideración de faltas de 
conducta, ni conllevarán medida correctora alguna, cuando éstas hayan sido el resultado 
del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del 
centro. 

 

Capítulo II 

Procedimientos preventivos y de resolución pacífica de conflictos 

Artículo 24. Procedimientos preventivos 

1. Los centros educativos, en el ejercicio de la autonomía que les confiere el artículo 120.4 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, podrán adoptar, para evitar o impedir la 
comisión de conductas contrarias a las normas de convivencia, las medidas educativas de 
carácter preventivo que consideren oportunas. Estas medidas irán dirigidas a: 

a) La potenciación de un adecuado clima de convivencia en el centro. 

b) El desarrollo de contenidos y habilidades en las programaciones docentes para 
garantizar la promoción de valores cívicos y democráticos. 

c) La planificación del aprendizaje para la resolución pacífica y dialogada de los conflictos 
entre el alumnado del centro. 

d) La formación del personal del centro, y en su caso, de los componentes de los equipos 
de mediación, o de la comisión o del coordinador de convivencia, para el correcto ejercicio 
de sus funciones y actuaciones en materia de convivencia escolar. 
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e) La coordinación entre el centro, las familias y las instituciones públicas competentes 
para la adopción de medidas preventivas y educativas. 

f) El diseño del plan de acción tutorial, con objetivos y contenidos concretos sobre 
convivencia escolar; habilidades sociales; educación en valores y aprendizajes que 
orienten las relaciones personales hacia la prevención de la violencia y la resolución 
pacífica de los conflictos. 

2. Las medidas educativas de carácter preventivo que adopten los centros habrán de ser 
razonables, adecuadas y proporcionadas y serán respetuosas con la integridad física y 
moral de los alumnos, con su dignidad personal y con el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad. 

3. Los directores, así como los docentes en quienes ellos deleguen o tengan competencias 
para imponer medidas preventivas o correctoras, procurarán solucionar los problemas de 
convivencia del centro mediante alguna de las vías que, con carácter previo, sustitutivo o 
complementario, se señalan en este capítulo como alternativas a los procedimientos 
correctivos establecidos en el presente decreto, evitando, en la medida de lo posible, 
recurrir a los mismos. 

Artículo 25. Acuerdos y contratos de convivencia 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 121.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
los centros promoverán compromisos educativos entre las familias o representantes 
legales y el propio centro en los que se consignen las actividades que padres, profesores y 
alumnos se comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento académico del 
alumno. 

2. En aquellos casos que lo requieran, se podrán establecer acuerdos o contratos de 
convivencia que contendrán, de forma clara y precisa, los compromisos, exigencias y 
obligaciones asumidos por las familias y los alumnos cuyo comportamiento disruptivo o 
perturbador atente contra la convivencia en el centro o dificulte su propio proceso 
educativo y el de sus compañeros. El proceso se llevará a cabo por iniciativa del tutor, con 
la supervisión del jefe de estudios, que velará por su efectivo cumplimiento, y con el visto 
bueno del director, que deberá determinar la conveniencia del acuerdo. El incumplimiento 
de los compromisos asumidos podrá suponer la aplicación de medidas correctoras, u otras 
de índole educativa, de las previstas en este decreto. 

3. En aquellos casos en que, además del acuerdo de convivencia, ya se hubiera iniciado un 
procedimiento de aplicación de medidas correctoras, y siempre que el director del centro lo 
considere conveniente, se podrá interrumpir provisionalmente la tramitación de dicho 
procedimiento o acordar la terminación convencional del mismo, procediendo al archivo de 
las actuaciones. 

Artículo 26. Aulas de convivencia 

1. Los centros docentes, conforme a lo que establezcan en su plan de convivencia, podrán 
disponer de aulas de convivencia para atender, transitoria e individualmente, a aquellos 
alumnos que, con arreglo al mismo, sean destinatarios de esta medida educativa, bien por 
haberle sido impuesta una medida correctora por la comisión de faltas contra las normas 
de convivencia, o como medida para prevenir o evitar comportamientos disruptivos 
durante el desarrollo de la actividad docente. 

2. El plan de convivencia del centro establecerá los criterios de organización, las 
condiciones de uso, el profesorado que atenderá el aula de convivencia y las tareas 
educativas que deberá realizar el alumno durante su estancia en la misma, para evitar la 
interrupción en el proceso formativo. 

3. En estas aulas se favorecerá un proceso de modificación de conducta y de reflexión por 
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parte del alumno sobre las circunstancias que han motivado su presencia en ella, de 
acuerdo con los criterios acordados por el claustro de profesores del centro, así como por 
el departamento de orientación o el equipo de orientación educativa, en su caso. 

Artículo 27. La mediación escolar 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 132.f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, el director del centro favorecerá la convivencia en el centro y garantizará la 
mediación en la resolución de conflictos. La mediación escolar se utilizará como estrategia 
educativa para solucionar los conflictos entre las personas que integran la comunidad 
escolar, ya sea de forma exclusiva o complementaria con otras medidas que puedan 
adoptarse en cumplimiento de la legislación vigente. El director decidirá en qué casos 
resulta conveniente el uso de los procesos de mediación. 

2. Los centros docentes podrán favorecer la convivencia y la resolución de conflictos entre 
iguales mediante la figura del juez de paz educativo. Asimismo, podrán crear equipos de 
mediación escolar, que realizarán las funciones establecidas para los mismos en el plan de 
convivencia. Los equipos de mediación podrán estar constituidos por cualquier miembro de 
la comunidad educativa debidamente designado y autorizado por el director del centro. 
Para formar parte del equipo de juez de paz educativo, o del equipo de mediación escolar, 
los alumnos menores de edad precisarán de la autorización de sus padres o 
representantes legales. Los componentes de estos equipos podrán contar con formación 
específica en materia de conciliación, justicia restaurativa o mediación escolar según 
establezca la Administración pública. 

3. La puesta en práctica del proceso de mediación no supondrá la paralización ni la 
cancelación del procedimiento correctivo iniciado, salvo que así lo determine el director del 
centro, dejando constancia de tal circunstancia por escrito. 

4. Las actuaciones de mediación escolar podrán llevarse a cabo con carácter anticipado o 
con posterioridad a la aplicación de la medida preventiva o correctora que se hubiera 
acordado por el órgano competente para resolver. La persona mediadora comunicará por 
escrito al director del centro el resultado de la mediación, indicando cuando haya finalizado 
con acuerdo de las partes, si éste se hubiera cumplido. 

5. Una vez finalizado el proceso de mediación se tendrán en cuenta las siguientes 
acciones: 

a) Si finalizase con acuerdo entre las partes y existiera un procedimiento correctivo aún no 
concluido por la comisión de conductas contrarias a las normas de convivencia, el director 
del centro, una vez comprobado que se está cumpliendo o que ya se ha cumplido el 
acuerdo de mediación, podrá proponer la suspensión, la continuidad o el archivo del 
procedimiento, dejando constancia escrita de la decisión adoptada, a los efectos del 
cómputo de plazos establecidos para la prescripción de las medidas correctoras que hayan 
podido imponerse. 

a) Si la mediación finalizase sin acuerdo de las partes, o los acuerdos alcanzados fueran 
incumplidos, se comunicará por escrito al director del centro, que podrá decidir iniciar o 
continuar un procedimiento correctivo de conformidad con lo establecido en el título 
tercero. 

b) Cuando no haya sido posible llegar a un acuerdo por causas ajenas al alumno infractor 
esta circunstancia deberá ser tenida en cuenta como circunstancia paliativa de la 
responsabilidad del alumno, conforme a lo dispuesto en la letra e) del artículo 41.2. 
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TÍTULO III 

Faltas y medidas correctoras. Procedimiento de aplicación 

Capítulo I 

Clasificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia 

Artículo 28. Conductas contrarias a las normas de convivencia. Clasificación 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia se clasifican en faltas leves, graves y 
muy graves. La tipificación de las mismas, así como de las medidas correctoras 
correspondientes, deberá figurar en las normas de convivencia y conducta del centro y se 
atendrán a lo dispuesto en el presente decreto. 

Capítulo II 

Faltas Leves. Tipificación y medidas correctoras 

Artículo 29. Tipificación de las faltas leves contra las normas de convivencia escolar 

Se consideran faltas leves contra las normas de convivencia en el centro las siguientes 
conductas, cuando por su entidad no llegaran a tener la consideración de faltas graves o muy 
graves: 

a) Las faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. 

b) Las conductas que puedan impedir o dificultar a sus compañeros el ejercicio del derecho 
o el cumplimiento del deber del estudio, el comportamiento disruptivo y los actos que 
perturben el desarrollo normal de las actividades del centro. 

c) La asistencia reiterada a clase sin el material necesario. 

d) No esforzarse por realizar las actividades de aprendizaje indicadas por el profesor. 

e) No trasladar a sus padres o representantes legales la información del centro dirigida a 
ellos. 

f) El uso, sin autorización, de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en las 
aulas u otras dependencias del centro (ver Normas de uso de las TiC). 

g) Los actos de indisciplina, desobediencia, incorrección o desconsideración hacia el 
profesor o demás personal del centro, cuando por su entidad no sean considerados graves. 

h) La desconsideración, insultos o agresiones entre compañeros, cuando por su entidad no 
sean consideradas graves. 

i) Los daños leves causados en las instalaciones o el material del centro, así como el 
deterioro de las condiciones de limpieza e higiene del mismo. 

j) Los daños leves causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad 
educativa, así como la apropiación indebida de material escolar de escaso valor. 

k) La incitación o estímulo a la comisión de una falta leve contra las normas de 
convivencia del centro. 

l) El incumplimiento de las normas establecidas por el centro en cuanto a indumentaria, 
higiene, alimentación, horarios y uso de instalaciones y recursos, así como aquellas otras 
establecidas en sus normas de convivencia y conducta. 



Programación General Anual                                          Normas de Organización y Funcionamiento 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2021/2022 37 

Artículo 30. Medidas correctoras por la comisión de faltas leves contra las normas de 
convivencia escolar 

1. Las faltas leves contra las normas de convivencia en el centro podrán ser corregidas con 
hasta dos de las siguientes medidas educativas: 

a) Situar temporalmente al alumno en un lugar determinado dentro del aula o enviarlo al 
espacio, que, en su caso, pueda tener habilitado el centro en su plan de convivencia. 

b) Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conductas 
correctas. 

c) Amonestación por escrito, con posterior comunicación a los representantes legales, en 
caso de los menores de edad. 

d) Comparecencia inmediata ante la jefatura de estudios o el director del centro. 

e) Retirada del teléfono móvil o del dispositivo electrónico que haya sido utilizado por el 
alumno, de forma no autorizada, que será custodiado en las condiciones establecidas en 
las normas de funcionamiento del centro hasta que sus padres o representantes legales lo 
recojan en el mismo. 

f) Privación del tiempo de recreo por un periodo máximo de cinco días lectivos. Durante 
ese tiempo el alumno permanecerá debidamente atendido. 

g) Realización en casa de tareas educativas o actividades de carácter académico para el 
alumno. 

h) Realización, dentro de la jornada escolar y durante un máximo de cinco días lectivos, de 
tareas específicas dirigidas a mejorar las condiciones de limpieza e higiene del centro 
como fórmula de reparación del daño causado a las dependencias o material del centro, o 
de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

i) Realización de un curso o taller de habilidades sociales programado por el centro para 
aquellos alumnos que requieran esta medida reeducativa. 

j) Suspensión del derecho a participar en alguna actividad extraescolar o complementaria 
que tenga programada el centro, previo informe del profesor encargado de su desarrollo y 
una vez oído el alumno y sus padres o representantes legales, si es menor de edad. 

k) Cambio de grupo por un periodo máximo de cinco días lectivos. 

l) Realización de tareas educativas en el aula de convivencia, o en el lugar determinado 
por el centro en su plan de convivencia, durante un máximo de cinco días lectivos. 

m) Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo de cinco días, de una tarea 
o un servicio a la comunidad educativa como fórmula de reparación del daño causado. 
Esta medida deberá comunicarse previamente a los padres o representantes legales en el 
caso del alumnado menor de edad. 

2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 132 f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
las faltas leves contra las normas de convivencia serán corregidas por el director que, de 
acuerdo con lo dispuesto en las normas de convivencia y conducta del centro, podrá 
delegar en las personas que se indican a continuación: 

a) Los profesores, oído el alumno, y dando cuenta al tutor y a jefatura de estudios, para la 
imposición de las medidas previstas en las letras a), b), c), d), e) y f) del número anterior. 
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b) El tutor, tras oír al alumno, a la persona que, en su caso, haya presenciado los hechos, 
y dando cuenta a jefatura de estudios, para la imposición de las mismas medidas que el 
profesor, y además, para las previstas en las letras g) y h) del número anterior. 

c) El jefe de estudios, tras oír al alumno y su profesor o tutor, para la imposición de las 
mismas medidas que el profesor y el tutor, y además, para las previstas en las letras i), j), 
k), l) y m) del número anterior. 

Artículo 31. Ejecutividad y comunicación de las medidas correctoras 

1. Las decisiones de adoptar medidas correctoras por la comisión de faltas leves contra las 
normas de convivencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 124.2 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, serán inmediatamente ejecutivas. 

2. La imposición de las medidas correctoras previstas en el artículo anterior deberá ser 
comunicada por escrito al alumno, y en caso que este sea menor de edad, también a sus 
padres o representantes legales. El traslado a los padres o representantes legales de la 
comunicación se podrá realizar mediante la entrega personal al alumno de la misma, que 
deberá firmar un recibí y devolverla firmada por sus padres o representantes legales el día 
lectivo siguiente al de su entrega. Cuando en función de las características o la edad del 
alumno se considere necesario, se podrá contactar, además, con los padres o 
representantes legales por cualquier otro medio con el fin de asegurar la recepción de la 
comunicación por los mismos. 

Capítulo III 

Faltas Graves. Tipificación y medidas correctoras 

Artículo 32. Tipificación de las faltas graves contra las normas de convivencia escolar 

1. Se consideran faltas graves contra las normas de convivencia en el centro las siguientes 
conductas, cuando por su entidad no llegaran a tener la consideración de faltas muy 
graves: 

a) La comisión de una falta leve tras haber sido corregido el alumno durante el curso por 
la comisión de tres faltas leves. 

b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la comisión de faltas leves 
contra las normas de convivencia, salvo que el incumplimiento se deba a causas ajenas al 
propio alumno, o, en su caso, la negativa a cumplir los acuerdos alcanzados en el proceso 
de mediación escolar o en los contratos de convivencia. 

c) La grabación o difusión, sin autorización, a través de teléfonos móviles o de cualquier 
otro medio, soporte o dispositivo electrónico o telemático, de imágenes o comentarios que 
guarden relación con la vida escolar (ver Normas de uso de las TiC). 

d) Los actos graves de indisciplina, incorrección o desconsideración, injuria u ofensa contra 
el personal del centro o encargado de las actividades extraescolares o servicios 
complementarios. 

e) Las amenazas, insultos o actos violentos entre compañeros que no causen un daño 
grave 

f) Los actos de falta de respeto, amenazas, insultos, coacciones o agresión cometidos 
contra el profesorado, cuando por su entidad y circunstancias no sean considerados como 
muy graves, así como aquellos que pudieran causar grave perjuicio a la integridad, 
dignidad o a la salud personal de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

g) Copiar en los exámenes, trabajos o pruebas de evaluación, consultando o plagiando los 
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trabajos o ejercicios de otros alumnos, u obteniendo, en el caso de los exámenes y 
pruebas de evaluación, información de libros de texto, apuntes o dispositivos electrónicos 
o telemáticos 

h) La suplantación de personalidad en actos de la vida académica y la falsificación o 
sustracción de pruebas de evaluación, documentos académicos, boletines de calificaciones 
o cualquier otro documento de notificación a los padres o representantes legales, en el 
caso de alumnos menores de edad. 

i) El acceso indebido o sin autorización a ficheros, documentación y dependencias del 
centro. 

j) Los daños graves causados en los documentos, locales o materiales del centro, 
transporte escolar, instalaciones donde se desarrollen actividades complementarias o 
extraescolares, o en los bienes de otros miembros de la comunidad educativa, así como la 
sustracción de los mismos. 

k) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de 
la comunidad educativa, así como la introducción en el centro de objetos peligrosos. 

l) El consumo dentro del recinto del centro, en los alrededores o en el desarrollo de 
actividades complementarias o extraescolares de alcohol, drogas y de cualquier tipo de 
sustancias perjudiciales para la salud. 

m) Las conductas tipificadas como leves contra las normas de convivencia del centro, 
recogidas en el artículo 29, si concurren circunstancias de colectividad o publicidad 
intencionada por cualquier medio. 

n) La incitación o el estímulo a la comisión de una falta grave contra las normas de 
convivencia. 

2. En el supuesto previsto en la letra c) y g) del apartado anterior se procederá a la 
retirada del teléfono móvil, o dispositivo electrónico o similar que haya sido utilizado por el 
alumno para grabar, difundir las imágenes o copiar, que le será devuelto según el 
procedimiento establecido en el plan de convivencia del centro. 

3. En el supuesto de lo previsto en la letra g) del apartado 1 de este artículo el alumno que 
copie o plagie podrá ser corregido con alguna de las medidas previstas para las faltas 
leves o graves previstas en este decreto, sin perjuicio de las consecuencias académicas 
que, conforme a la normativa correspondiente en materia de evaluación, puedan derivarse 
de la anulación, total o parcial, del trabajo, examen o prueba de evaluación en que haya 
sido sorprendido copiando. 

Artículo 33. Medidas correctoras por la comisión de faltas graves contra las normas 
de convivencia escolar 

1. Las faltas graves contra las normas de convivencia en el centro podrán ser corregidas, 
con alguna de las medidas previstas para las faltas leves, o con una de las siguientes 
medidas educativas: 

a) Cambio de grupo por un periodo máximo de quince días lectivos. 

b) Realización de tareas educativas en el aula de convivencia del centro, o en su defecto 
en el lugar que se determine, durante un máximo de quince días lectivos. 

c) Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo de quince días, de una tarea 
o un servicio a la comunidad educativa como fórmula de reparación del daño causado. 
Esta medida deberá comunicarse previamente a los padres o representantes legales en el 
caso del alumnado menor de edad. 
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d) Suspensión del derecho a participar en determinadas actividades extraescolares o 
complementarias que tenga programada el centro en los tres meses siguientes a la 
comisión de la falta grave contra las normas de convivencia. 

e) Suspensión del derecho a la utilización del transporte escolar del centro durante un 
periodo máximo de quince días lectivos, cuando la conducta contraria haya sido cometida 
en el transporte escolar, siempre que en función de la edad o de la existencia de 
transporte público alternativo el alumno no se viera imposibilitado de acudir al centro. 

f) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un periodo máximo de 
quince días lectivos. Durante la impartición de estas clases el alumno deberá permanecer 
en el centro efectuando los trabajos académicos que se le encomienden, por parte del 
profesorado responsable del área, materia o módulo afectado, para evitar la interrupción 
en el proceso formativo. El jefe de estudios organizará la atención al alumno al que le haya 
sido impuesta esta medida correctora, según lo dispuesto en las normas de 
funcionamiento. 

g) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo comprendido entre 
uno y quince días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá 
realizar los trabajos académicos que determine el equipo docente de su grupo de 
referencia, para evitar la interrupción en el proceso formativo. Las normas de convivencia 
y conducta del centro determinarán los mecanismos que posibiliten un adecuado 
seguimiento de dicho proceso, especificando el horario de visitas al centro del alumno y 
garantizando siempre el derecho del alumno a realizar las pruebas de evaluación o 
exámenes que se lleven a cabo durante los días que dure la suspensión. 

2. El director impondrá las medidas correctoras previstas en el apartado anterior, 
amparado en la competencia que le atribuye el artículo 132.f) de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, pudiendo delegar en el jefe de estudios la imposición de las medidas 
correctoras previstas en las letras a), b), c) y d) del mismo. 

3. Para la aplicación de las medidas correctoras por faltas graves contra las normas de 
convivencia se seguirá el procedimiento establecido en el capítulo IV del título III. 

Capítulo IV 

Faltas muy graves. Tipificación y medidas correctoras 

Artículo 34. Tipificación de las faltas muy graves contra las normas de convivencia 
escolar 

Se consideran faltas muy graves contra las normas de convivencia en el centro las 
siguientes conductas: 

a) La comisión de una falta grave tras haber sido corregido el alumno durante el curso por 
la comisión de dos faltas graves. 

b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la comisión de faltas graves 
contra las normas de convivencia, salvo que el incumplimiento se deba a causas ajenas al 
propio alumno. 

c) Las amenazas, insultos y agresiones o actos violentos entre compañeros que causen un 
daño grave, así como los actos que atenten gravemente contra la integridad, intimidad o 
dignidad de los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa. 

d) Los actos graves de agresión, insultos, amenazas o actitudes desafiantes cometidos 
hacia los profesores y demás personal del centro, así como el acoso físico o moral, 
realizado por cualquier vía o medio, contra los miembros de la comunidad educativa. 
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e) Las vejaciones, humillaciones, discriminaciones u ofensas muy graves contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia una 
discriminación o acoso basado en el sexo, orientación o identidad sexual, o un origen 
racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen contra el 
alumnado más vulnerable por sus características personales, sociales o educativas. 

f) La grabación, publicidad o difusión, a través de teléfono móvil o de cualquier otro 
medio, soporte o dispositivo electrónico o telemático, de agresiones, actos que tengan un 
componente sexual, humillaciones o actos violentos, que guarden relación con la vida 
escolar o que atenten contra la intimidad, el honor, la integridad o dignidad de algún 
miembro de la comunidad educativa. 

g) Los daños muy graves causados en los documentos, locales o materiales del centro, 
transporte escolar, instalaciones donde se desarrollen actividades complementarias o 
extraescolares, o en los bienes de otros miembros de la comunidad educativa. 

h) La venta en el centro de sustancias perjudiciales para la salud, o la incitación de su 
consumo a otros alumnos, así como la incitación al uso de objetos peligrosos para la 
integridad personal de los miembros de la comunidad educativa. 

i) La posesión o venta de sustancias estupefacientes. 

Artículo 35. Medidas correctoras por la comisión de faltas muy graves contra las 
normas de convivencia escolar 

1. Las faltas muy graves contra las normas de convivencia y conducta en el centro podrán 
ser corregidas, con alguna de las medidas previstas para las faltas leves y graves, o con 
una de las siguientes medidas correctoras: 

a) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo comprendido entre 
dieciséis y treinta días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 
deberá realizar los trabajos académicos que determine el profesorado que le imparte 
docencia, para evitar la interrupción en el proceso formativo. Las normas de convivencia y 
conducta del centro determinarán los mecanismos que posibiliten un adecuado 
seguimiento de dicho proceso, especificando el horario de visitas al centro del alumno y 
garantizando siempre el derecho del alumno a realizar las pruebas de evaluación o 
exámenes que se lleven a cabo durante los días que dure la suspensión. 

b) Suspensión del derecho a la utilización del transporte escolar del centro durante todo el 
curso académico, cuando la conducta contraria haya sido cometida en el transporte 
escolar, siempre que en función de la edad o de la existencia de transporte público 
alternativo el alumno no se viera imposibilitado de acudir al centro. 

c) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o complementarias 
durante todo el curso académico. 

d) Cambio de centro, cuando se trate de un alumno de enseñanza obligatoria. 

e) Expulsión del centro. 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 124.2, tercer párrafo de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la conducta tipificada en el artículo 34, letra e) llevará 
asociada, como medida correctora la expulsión, temporal o definitiva, del centro. 

3. La medida correctora de expulsión o cambio de centro, se acordará con carácter 
excepcional, una vez agotadas todas las medidas adoptadas para el alumno en aplicación 
del plan de convivencia del centro, o cuando concurran circunstancias que la hagan 
necesaria. El director del centro deberá exponer las razones que, a su juicio, justifican o 
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exigen que el alumno sea trasladado o expulsado del mismo y motivar, en su resolución, 
la necesidad de la medida. 

4. Cuando se imponga la medida de expulsión o cambio de centro a un alumno de 
enseñanza obligatoria, la comisión de escolarización correspondiente procurará al mismo 
un puesto escolar en otro centro docente. En el supuesto de que un alumno haya sido 
corregido con la medida de cambio o expulsión del centro, no se volverá a escolarizar en el 
mismo centro o centros en los que se le aplicó esta medida en el plazo de los doce meses 
siguientes a su aplicación. 

5. Cuando el alumno cambie voluntariamente de centro antes del cumplimiento de la 
medida correctora que le haya sido impuesta, deberá terminar de cumplir la misma en el 
nuevo centro, salvo que la medida correctora impuesta fuera el cambio de centro. A tal fin 
se acompañará, con los documentos básicos de evaluación, un informe con las medidas 
educativas que estén pendientes de cumplir, salvaguardando los datos del alumno que 
exijan confidencialidad o sean objeto de privacidad o protección. 

Capítulo V 

Procedimiento por faltas graves y muy graves 

Artículo 36. Procedimiento por hechos constatados por un profesor 

1. Para la imposición de las medidas correctoras por faltas graves y muy graves contra las 
normas de convivencia, cuando el profesor que haya estado presente durante su comisión 
constate en su informe la autoría y veracidad de los hechos, el director, o el jefe de 
estudios cuando tenga delegada esta competencia, impondrá la medida correctora 
correspondiente con arreglo al procedimiento establecido en el presente artículo. 

2. El profesor que haya estado presente durante la comisión de conductas contrarias a las 
normas de convivencia, en el plazo de los dos días lectivos siguientes entregará en la 
jefatura de estudios un informe en el que describirá detalladamente los hechos, las 
personas que hayan intervenido en su realización, el lugar y las circunstancias en que se 
han producido, así como los testigos, que en su caso, los hayan presenciado. 

3. El director designará como instructor a un profesor, preferentemente un jefe de 
estudios, y lo comunicará al alumno y a sus padres o representantes legales, cuando sea 
menor de edad, a efectos de lo dispuesto en el artículo 46. 

4. El instructor designado, a la vista del informe del profesor, elaborado conforme a lo 
dispuesto en el apartado 2, y en caso de estimarse necesario, de las nuevas pruebas 
practicadas, redactará la propuesta de resolución, que se comunicará al alumno, y si es 
menor de edad también a sus padres o representantes legales, conteniendo los hechos 
que se le imputan, la tipificación de los mismos con arreglo a lo establecido en este 
decreto, las circunstancias paliativas o acentuantes, si las hubiere y las medidas 
correctoras que se podrían imponer, concediéndoles un plazo de dos días lectivos para 
formular alegaciones y proponer aquellos medios de prueba que en el ejercicio de su 
derecho de defensa considere oportuno para tratar de desvirtuar la presunción de 
veracidad de los hechos que impugna. Dichas alegaciones podrán formularse por escrito o 
mediante comparecencia personal en el centro, de la que se levantará acta, en su caso. 

Cuando el alumno autor de los hechos reconozca su responsabilidad se hará constar y 
firmará su conformidad, debiendo realizarse, dicho reconocimiento para que tenga valor 
probatorio, en presencia de sus padres o representantes legales, cuando sea menor de 
edad. 

5. El director, o el jefe de estudios cuando tenga delegada la competencia para imponer 
las medidas previstas en las letras a), b), c) y d) del artículo 33, a la vista del informe del 
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profesor y de las alegaciones presentadas, en su caso, por el alumno o sus padres o 
representantes legales, tomará la decisión, detallando en su resolución los hechos 
probados, la calificación de los mismos, las circunstancias paliativas o acentuantes, si las 
hubiere, y la medida correctora que proceda aplicar. 

Artículo 37. Procedimiento por faltas graves y muy graves ante hechos no 
constatados por un profesor 

1. Cuando los hechos no se puedan constatar con el informe de un profesor que haya 
estado presente durante su comisión, para la imposición de las medidas correctoras por 
faltas graves o muy graves contra las normas de convivencia el director ordenará la 
incoación de un expediente y designará un instructor, que en el caso de faltas graves será 
preferentemente el tutor. La incoación del expediente y la designación del instructor se 
comunicará al alumno, y a sus padres o representantes legales cuando sea menor de 
edad, a efectos de lo dispuesto en el artículo 46. 

2. El tutor, o el profesor designado, iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento 
de los hechos mediante la declaración de testigos y la práctica de cuantas diligencias se 
estimen oportunas. Cuando el alumno autor de los hechos reconozca su responsabilidad se 
hará constar y firmará su conformidad, debiendo realizarse, dicho reconocimiento para que 
tenga valor probatorio, en presencia de sus padres o representantes legales, cuando sea 
menor de edad. 

3. Concluida la instrucción del expediente, cuyo plazo, en función de las pruebas 
practicadas no podrá exceder de diez días lectivos, el instructor formulará la propuesta de 
resolución, que deberá contener una descripción detallada de los hechos o conductas 
probadas que se imputan al alumno; la tipificación de los mismos con arreglo a lo 
establecido en este decreto; las circunstancias paliativas o acentuantes, si las hubiere, y la 
medida correctora que se propone. 

4. Cuando se trate de faltas graves o muy graves el instructor concederá el trámite de 
audiencia al alumno y, si es menor, también a sus padres o representantes legales, para 
comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de diez días lectivos de que dispone 
para alegar y proponer aquellos medios de prueba que considere oportuno. Dichas 
alegaciones y pruebas propuestas se podrán formular por escrito o mediante 
comparecencia personal en el centro, de la que se levantará acta, en su caso. 

5. La conformidad y renuncia a dichos plazos, deberá formalizarse por escrito. 

6. Transcurrido el plazo de alegaciones el instructor elevará al director el expediente 
completo, incluyendo la propuesta de resolución y todas las alegaciones que se hubieran 
formulado. El director, o el jefe de estudios cuando tenga delegada la competencia para 
imponer las medidas previstas para las faltas graves en las letras a), b), c) y d) del 
artículo 33 adoptará la resolución y notificará la misma de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 42. 

7. La resolución contendrá los hechos o conductas probados que se imputan al alumno; la 
calificación de los mismos con arreglo a lo establecido en este decreto; las circunstancias 
paliativas o acentuantes, si las hubiere; los fundamentos jurídicos en que se base la 
medida correctora impuesta; el contenido de la misma, y su fecha de efectos. 

Artículo 38. Resolución 

La resolución deberá estar suficientemente motivada y deberá tener en cuenta, en su 
caso, las alegaciones presentadas. En la misma se decidirá la imposición de las medidas 
correctoras que procedan o se podrá declarar la no existencia de responsabilidad, cuando se 
estimen las alegaciones presentadas. 
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El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de treinta días lectivos desde la 
fecha de inicio del mismo. 

Artículo 39. Medidas provisionales 

Como medida provisional, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su 
instrucción, el director podrá decidir la suspensión del derecho de asistencia al centro, o a 
determinadas clases o actividades, así como cualquier otra medida de las previstas en este 
decreto, con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, cuando 
sea necesario aplicar esta medida en atención a las circunstancias que concurran. En todo caso 
el período de aplicación de la misma no podrá exceder del tiempo que previsiblemente pudiera 
llegar a imponerse por la conducta a la finalización del procedimiento, siendo computable, a 
efectos del cumplimiento de la medida correctora, el periodo que haya permanecido el alumno 
sujeto a la medida provisional. Las medidas provisionales se adoptarán, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 136 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante acuerdo 
motivado y serán comunicadas al alumno y, si es menor de edad, a sus padres o 
representantes legales. 

Capítulo VI 

Disposiciones generales sobre procedimientos 

Artículo 40. Reclamaciones y recursos 

1. Contra las decisiones por las que se impongan medidas correctoras por faltas leves 
contra las normas de convivencia no cabrá recurso alguno, por lo que conforme a lo 
dispuesto en el artículo 31.1 serán inmediatamente ejecutivas. 

2. Contra las resoluciones por las que se impongan medidas correctoras por faltas graves 
y muy graves contra las normas de convivencia, el alumno, o sus padres o representantes 
legales, podrán presentar reclamación en el plazo de dos días lectivos, a partir del 
siguiente en que se produjo la notificación, ante el consejo escolar del centro. El consejo 
escolar, a la vista de los informes incorporados al expediente durante su instrucción y de 
las alegaciones contenidas en la reclamación presentada, podrá revisar la decisión 
adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas, conforme a lo que establece el 
artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

El director del centro, en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 132.f) de la 
citada ley orgánica, en el plazo de cinco días lectivos desde que reciba la propuesta del 
consejo escolar, dictará nueva resolución, ratificando dicha propuesta o motivando, en su 
caso, la desestimación de la misma, y en la que detallará los hechos o conductas probados 
que se imputan al alumno; la calificación de los mismos con arreglo a lo establecido en 
este decreto; las circunstancias paliativas o acentuantes, si las hubiere, y la medida 
correctora que proceda aplicar. 

3. Contra la resolución del director, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso potestativo de reposición o bien formular directamente recurso contencioso-
administrativo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, salvo cuando la medida correctora impuesta sea la de 
cambio o expulsión del centro, en cuyo caso se podrá interponer recurso de alzada ante la 
dirección general competente en materia de convivencia escolar, en los términos previstos 
en los artículos 114 y siguientes de la citada ley. 

En los centros en los que no sea de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la 
resolución del director podrá ser objeto de reclamación ante la dirección general 
competente en materia de convivencia escolar, debiendo el centro remitir la misma en el 
plazo de diez días naturales, con su informe y con una copia completa y ordenada del 
expediente. El plazo para presentar la reclamación será de un mes a partir del día 
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siguiente a aquel en que se notifique la resolución del director. 

4. Cuando se presente recurso de alzada o reclamación contra la medida de cambio o 
expulsión de centro, la dirección general competente en materia de convivencia escolar 
deberá recabar informe de la Inspección de educación a los efectos de valorar la idoneidad 
de la medida para la mejora de la convivencia en el centro. 

5. El alumno o sus padres o representantes legales, cuando sea menor de edad, podrán 
mostrar su conformidad con la resolución del director por la que se imponga la medida 
correctora de cambio o expulsión de centro, y renunciar por escrito a interponer el recurso 
de alzada antes de que transcurra el plazo para interponerlo, cuando consideren que la 
aplicación inmediata de la medida sea mas beneficiosa para su proceso educativo. En este 
caso, el director del centro podrá acordar la ejecución inmediata de la medida correctora, 
conforme a lo que se establece en el artículo 35.3. 

Artículo 41. Circunstancias paliativas y acentuantes 

1. A efectos de la gradación de las medidas correctoras se tendrán en cuenta las 
circunstancias paliativas o acentuantes: 

2. Se consideran circunstancias paliativas las siguientes: 

a) El reconocimiento y arrepentimiento espontáneo de la conducta cometida, así como la 
petición pública o privada de disculpas en los casos de injurias, ofensas o alteración del 
desarrollo de las actividades del centro, si se hubiera efectuado. 

b) La ausencia de intencionalidad en el daño causado o en la perturbación de las 
actividades del centro. 

c) La reparación voluntaria e inmediata de los daños producidos, ya sean físicos o morales, 
o el ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado. 

d) El carácter ocasional de la falta en la conducta habitual del alumno. 

e) El compromiso voluntario adquirido por el alumno, de forma escrita, en el proceso de 
acuerdo, conciliación o de mediación realizado ante una situación conflictiva entre iguales. 
Si no fuera posible llevar a cabo este compromiso deberá dejarse constancia de la causa o 
motivo de dicha imposibilidad, ya sea por causas ajenas al alumno infractor o por negativa 
expresa del alumno perjudicado, a los efectos de su consideración como circunstancia 
paliativa de responsabilidad conforme a lo dispuesto en la letra c) del artículo 27.5. 

f) Otras circunstancias de carácter personal del alumno que puedan incidir o motivar su 
comportamiento contra las normas de convivencia del centro y, en particular, si se trata 
de un alumno con necesidades educativas especiales. 

3. Se consideran circunstancias acentuantes las siguientes: 

a) La premeditación. 

b) La reiteración en un mismo curso escolar de más de una conducta contraria a las 
normas de convivencia, siempre que el alumno hubiera sido corregido mediante resolución 
firme por otra conducta de igual o mayor gravedad, o por dos de gravedad inferior. Esta 
circunstancia no podrá apreciarse cuando sea precisamente la reiteración de faltas leves o 
graves lo que se tipifica como conducta contraria a las normas de convivencia en la letra 
a) de los artículos 32 y 34. 

c) El abuso de poder, de fuerza o de confianza. Cuando la agresión, injuria u ofensa se 
realice contra quien se halle en situación de inferior edad, discapacidad, reciente 
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incorporación al centro o situación de indefensión. Esta circunstancia no podrá apreciarse 
cuando se corrijan las infracciones tipificadas como muy graves en la letra e) del artículo 
34. 

d) Actuar con alevosía o ensañamiento. 

e) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras o desafiantes, de menosprecio 
continuado o de acoso dentro o fuera del centro. Esta circunstancia no podrá apreciarse 
cuando se corrijan las infracciones tipificadas como muy graves en las letras c) y d) del 
artículo 34. 

f) La naturaleza y especial entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de 
los miembros de la comunidad educativa. 

g) Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier miembro de 
la comunidad educativa 

4. En el caso de que concurran circunstancias paliativas y acentuantes ambas podrán 
compensarse a la hora de decidir las medidas que se vayan a adoptar. 

Artículo 42. Comunicaciones 

1. Las comunicaciones relacionadas con los procedimientos preventivos o correctivos 
establecidos en este decreto se podrán realizar mediante entrega personal de las mismas 
al alumno, que deberá firmar un recibí. Cuando sea menor de edad, las comunicaciones 
que haya que realizar a sus padres o representantes legales, se podrán entregar 
personalmente al mismo siempre que, en función de su edad y características, se 
considere adecuado este medio de comunicación. El alumno deberá firmar un recibí y 
devolverla firmada por sus padres o representantes legales el día lectivo siguiente. Con el 
fin de asegurar la recepción por los padres o representantes legales, se podrá contactar, 
además, por cualquier otro medio de comunicación inmediato 

2. En cumplimiento del mandato de implantación de medios electrónicos en la 
Administración regional contenido en el artículo 23 Ley 2/2014, de 21 de marzo, de 
Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, las comunicaciones relacionadas con 
los procedimientos establecidos en este decreto se podrán realizar, además, por cualquier 
medio de comunicación inmediata que permita tener constancia de haberse realizado y de 
su fecha, incluyendo los mensajes de texto o correos electrónicos enviados a través de las 
plataformas o aplicaciones informáticas que la administración educativa tenga establecidas 
o mediante el uso de aquellos canales, medios o sistemas de comunicación que, en función 
del desarrollo tecnológico del momento, se consideren más adecuados. Todo ello conforme 
a lo establecido en el Decreto 302/2011, de 25 de noviembre, de Régimen Jurídico de la 
Gestión Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. 

3. A los efectos de posibilitar lo dispuesto en el número anterior, los centros educativos 
recabarán, en el momento de formalizar la matrícula o en otro posterior, de los alumnos, o 
sus padres o representantes legales cuando sean menores de edad, los datos que 
permitan su ejecución y la conformidad con este medio de notificación. 

4. En el procedimiento de aplicación de medidas correctoras, la no presentación de 
alegaciones o la incomparecencia sin causa justificada del padre o representante legal, si 
el alumno es menor de edad, o bien la negativa a recibir comunicaciones o notificaciones, 
no impedirá la continuación del procedimiento y la adopción de la medida correctora que 
proceda, dejando constancia en el expediente de esta circunstancia. 
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Artículo 43. Plazos de prescripción 

1. Las faltas leves prescribirán en el plazo de un mes, las graves en el de tres meses y las 
muy graves en el plazo de seis meses, contados a partir de la fecha en que los hechos se 
hubieran producido. 

2. Las medidas correctoras impuestas por faltas leves contra las normas de convivencia 
prescribirán en el plazo de un mes, y en todo caso, a la finalización del curso escolar; las 
medidas impuestas por faltas graves, en el plazo de seis meses, y las impuestas sobre las 
muy graves en el plazo de doce meses. 

Las medidas correctoras impuestas por faltas graves y muy graves, siempre que con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior no hayan prescrito, se podrán cumplir en el 
curso escolar siguiente a aquel en que se hayan impuesto o en otro centro educativo, 
cuando se haya cambiado de centro. 

3. Los plazos se contarán a partir de la fecha en que la sanción se hubiera comunicado al 
interesado, excluyéndose los períodos de vacaciones escolares del cómputo de los plazos. 

4. Los anteriores plazos de prescripción de las faltas y de las medidas correctoras se 
interrumpirán cuando se haya acordado la suspensión del procedimiento o la aplicación 
efectiva de las medidas correctoras ya impuestas, como consecuencia de la apertura del 
proceso de mediación descrito en el artículo 27 o se haya suscrito un acuerdo o contrato 
de convivencia establecido en el artículo 25. 

Artículo 44. Ejecutividad de las medidas correctoras 

1. Las medidas correctoras por faltas graves y muy graves contra las normas de 
convivencia que, conforme a lo dispuesto en el artículo 40, puedan ser reclamadas ante el 
consejo escolar del centro, no se ejecutarán hasta que transcurra el plazo de dos días 
lectivos para reclamar, o se resuelva expresamente, en su caso, la misma por el director. 

2. Las medidas correctoras de cambio o expulsión del centro no podrán ser ejecutadas o 
cumplidas hasta que transcurra el plazo de un mes para interponer el recurso de alzada o 
reclamación previsto en el artículo 40.3 o se resuelva expresamente, en su caso, el 
recurso de alzada o la reclamación, salvo que, conforme a lo establecido en el apartado 
quinto del mismo, el alumno, o si es menor de edad, sus padres o representantes legales, 
hayan mostrado su conformidad con la resolución del director y renunciado por escrito a 
interponer el recurso de alzada. 

Artículo 45. Concurrencia de sanciones con el orden penal 

1. Con el fin de evitar la concurrencia de sanciones con el orden jurisdiccional penal, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no 
podrán adoptarse medidas correctoras por los hechos que hayan sido sancionados penal o 
administrativamente en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y 
fundamento. En este sentido, aquellos hechos que pudiesen ser constitutivos de infracción 
penal podrán ser también sancionados cuando el fundamento de esta sanción, que ha de 
ser distinto del de la penal, sea la seguridad y el buen orden del centro. 

2. Cuando el director del centro tenga constancia de que los hechos por los que se esté 
tramitando un procedimiento a un alumno del centro hayan sido sometidos a la 
jurisdicción penal, paralizará inmediatamente la tramitación del mismo hasta que se dicte 
sentencia, cuyos hechos probados serán vinculantes, en el supuesto de que proceda su 
reanudación. 
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Artículo 46. Abstención y recusación 

1. El director, el jefe de estudios o cualquiera de los profesores que, conforme a lo 
dispuesto en este decreto intervengan en el procedimiento de aplicación de medidas 
correctoras, en quienes concurra alguno de los motivos de abstención en el procedimiento 
previstos en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se abstendrán de 
intervenir y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. 

2. El alumno y, en su caso, sus padres o representantes legales podrán solicitar la 
recusación de los mismos de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la citada Ley 
30/1992. 

3.4 DEL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR Medidas que pueden haberse 
visto afectadas por la situación de pandemia (ver Plan de contingencia COVID-19). 

1. Se accederá en silencio. Otros compañeros pueden estar estudiando o leyendo en ese 
momento. 

2. Durante la estancia en esta dependencia, se mantendrá silencio. No está permitido 
mantener conversaciones ni cualquier actitud que pueda molestar a los demás. 

3. Mientras se permanezca en ella, solo está permitida la lectura, el estudio o la realización 
de trabajos a nivel personal. No obstante, y bajo la supervisión o dirección del profesorado, se 
podrán realizar otras actividades que no impliquen necesariamente las tareas antes 
mencionadas, siempre que no interfieran con la programación establecida para uso de la 
Biblioteca. 

4. Está prohibido comer en su interior. 

5. Para el servicio de préstamo de libros el alumnado deberá ajustarse a las normas 
establecidas al efecto. Es obligatorio cuidar y dar un uso correcto a los libros, materiales o 
documentos objeto de consulta. En todo caso, al margen de las medidas educativas de 
corrección que pudieran derivarse de las acciones cometidas por el mal uso, uso indebido, 
desperfecto, hurto o robo de cualquier material o documento de la Biblioteca, este será 
abonado por el prestatario/a o usuario/a. 

6. Los/as maestros/as que hagan uso de la Biblioteca en compañía del alumnado, velarán 
para que se cumplan las normas de uso de la misma. 

7. Existirá la figura del encargado/a del funcionamiento y organización de la Biblioteca. En la 
PGA se indicará el plan de actividades para cada curso escolar; así mismo, en la Memoria 
Anual se reflejarán los comentarios oportunos relativos a este servicio. 

3.5 DEL BANCO DE LIBROS Y SISTEMA DE PRÉSTAMO DE LIBROS DE LA REGIÓN DE 
MURCIA 

 Las familias que deseen participar en el “Banco de Libros y Sistema de Préstamo de libros 
de la Región de Murcia”, deberán cumplimentar y entregar al tutor/a el documento recogido en 
el anexo II del presente documento, adquiriendo con ello el compromiso de respeto de las 
siguientes normas relativas a la utilización y conservación de los libros de texto y material 
curricular que forme parte de dicho banco: 

• La entrega del material se realizará, excepto en situaciones de fuerza mayor, la primera 
semana lectiva de septiembre. En este sentido, las familias recibirán instrucciones el 
primer día de curso. El alumnado incorporado con el curso ya iniciado lo recibirá cuanto 
antes, atendiendo a las existencias habidas en el centro o en la librería. 

• El uso de los libros tiene carácter gratuito. Los libros son propiedad de la Consejería con 
competencias en materia de educación y formarán el fondo bibliográfico del «Banco de 



Programación General Anual                                          Normas de Organización y Funcionamiento 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2021/2022 49 

libros de la Región de Murcia» quedando en depósito en el centro educativo. Los libros son 
cedidos (en préstamo) a los alumnos/as y deben ser devueltos al centro, entregando al 
tutor/a los trimestrales al acabar el trimestre y el resto la última semana del curso. La 
finalidad es revisarlos, repararlos (si procede) e incorporarlos al banco de libros para ser 
utilizados el siguiente curso. Se solicitará la colaboración del AMPA. 

• El alumnado que no promocione al siguiente nivel recibirá los mismos libros que usó el 
curso anterior. No obstante, deberá realizar la devolución de dichos libros a final de curso 
en todo caso. 

• El tutor/a revisará de manera frecuente y periódica el estado de conservación de los 
materiales del Programa, facilitando así el control que de los mismos habrá de realizar la 
comisión gestora. 

• Se acepta cualquier lote de libros del curso realizado, posteriormente se retirarán los que 
no estén en condiciones. 

• El tutor/a recogerá igualmente los libros donados. Anotará el número total de libros por 
asignatura en una plantilla y coordinará su traslado, por parte de una representación de la 
comisión, al aula destinada como almacén del banco de libros. 

• Se deberán forrar los libros con plástico transparente para su mejor conservación. Es 
conveniente adquirir este forro en el colegio para garantizar la adecuación del mismo. Se 
retirará el forro justo en el momento de su devolución. 

• Se colocará encima del forro una pegatina o similar facilitada por el centro e identificativa 
del banco de libros, en la que se debe consignar los datos requeridos del alumnado 
(nombre, apellidos, curso,...). 

• En el centro, la comisión de gestión y valoración procederá a la identificación y asignación 
de los libros de texto a los alumnos y alumnas, siguiendo criterios aprobados en claustro 
de profesores y profesoras de los que tendrá información el consejo escolar y la 
comunidad educativa. La entrega se realizará en la forma y plazo que establezca el centro 
cada curso escolar.  

• Las familias deberán comprometerse con el cuidado de los libros que les han sido 
asignados, haciendo un seguimiento periódico del uso que sus hijos o hijas hacen de 
dichos libros. Es este sentido, un libro se considera que no está en condiciones de entrar 
en el banco de libros cuando: 

ü Esté subrayado con bolígrafo o rotulador permanente. 

ü Esté subrayado con lápiz y no se haya borrado. Se recomienda el borrado periódico. 

ü Se hayan realizado ejercicios en las propuestas de actividades.  

ü Se hayan escrito palabras y mensajes en cualquier formato.  

ü Tenga dibujos o pegatinas de cualquier tipo. 

ü Tenga páginas dobladas, rotas y/o deterioradas. 

ü Esté manchado por bebidas, alimentos o suciedad. 

ü Esté desencuadernado, aunque se haya arreglado de alguna manera. 

ü Cuando, por otro motivo, la comisión considere que no está en condiciones. 

• La decisión de no aceptar un libro será consensuada por parte de la comisión. 

• En caso de deterioro o pérdida de algún libro, este deberá ser repuesto por la familia en 
las condiciones que establezca el centro educativo (libro igual o importe económico 
correspondiente). En este sentido, la negativa supondrá la renuncia del alumno/a a 
participar en el sistema de banco de libros para el curso siguiente.  

• En el caso de que los representantes legales del alumno o la alumna que se encuentre en 
la situación descrita en el apartado anterior manifiesten su disconformidad con la 
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reposición del material requerido, deberán elevar una reclamación por escrito al Consejo 
Escolar para que resuelva lo que proceda. 

• Queda excluido del banco de libros, el material didáctico fungible como cuadernos, 
cuadernos de ejercicios, útiles de escritura,... El centro, en los listados de este material 
publicados al final de cada curso, informará de las necesidades del mismo para el curso 
siguiente, que deberán ser compradas por las familias. 

• En el caso de recibir los libros y observar la familia alguna anomalía no detectada por las 
revisiones anteriores, se ha de notificar en el plazo de una semana a la comisión del banco 
de libros, para que resuelva la incidencia. 

• Una vez adquirido el compromiso de formar parte del banco de libros, no se podrá 
abandonar hasta el siguiente curso escolar.  

• En caso de traslado del alumno/a a otro centro educativo durante el curso escolar, los 
libros serán devueltos al centro prestatario. 

3.6 DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Medidas que pueden haberse visto 
afectadas por la situación de pandemia (ver Plan de contingencia COVID-19). 

1. Se consideran actividades complementarias las planificadas por los maestros que utilicen 
espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, aunque precisen 
tiempo adicional del horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos 
académicos y obligatorias, tanto para los maestros, como para los alumnos. No obstante, 
tendrán carácter voluntario para los alumnos, aquellas que se realicen fuera del centro o que 
precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la atención 
educativa de los alumnos que no participen en las mismas (artículo 25.2.f del Decreto 
198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia). 

2. La organización de los viajes, que supongan pernoctar fuera de nuestra localidad, 
implicarán la creación de una comisión integrada por maestros/as; esta comisión se encargará 
de coordinar todas las iniciativas tendentes a la financiación y la adecuada planificación de la 
actividad. De todas las actuaciones, que se originen a partir de su quehacer, se informará 
tanto a los padres/madres, como al claustro. 

3. El alumnado que participe en cualquier salida didáctica será seleccionado por el equipo 
docente que le imparta clase, atendiendo a criterios de responsabilidad, buen comportamiento 
y de una buena actitud en general hacia la actividad escolar. Así mismo, el tutor, junto con el 
Equipo de Atención a la Diversidad, decidirá sobre la conveniencia o no de la participación del 
ACNEAE en aquellas actividades que se considere se encuentran muy lejos de su nivel de 
competencia curricular o de sus intereses personales. 

4. Durante el periodo de tiempo que dure la salida didáctica, el alumnado no participante de 
la misma, tendrá la obligación de asistir al centro. En este sentido, y para poder garantizar la 
atención de este alumnado, desde Jefatura de estudios se establece la siguiente jerarquización 
de criterios: 

- El propio tutor/a, en el caso de que este/a no participe en la actividad programada. 

- El tutor/a de otra clase del mismo nivel educativo. 

- El tutor/a de alguna clase de otro nivel educativo dentro del mismo ciclo. 

- De no ser viable ninguna de la alternativas anteriores, el tutor/a del nivel 
inmediatamente inferior, en el caso de alumnado del primer nivel de un tramo en 
cuestión, o el tutor/a del curso inmediatamente superior, si el escolar asistente al 
centro se encuentra matriculado en el segundo nivel de un tramo determinado. 

- No obstante lo anterior, es necesario significar que los criterios relacionados con 
anterioridad pueden verse sujetos a variaciones desde Jefatura de Estudios en función 
de las necesidades y/o intereses del centro en cada situación particular. 
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5. Las familias deberán ser informadas de cualquier salida didáctica, con la antelación 
suficiente, mediante un comunicado escrito, al menos una semana antes de la realización de la 
actividad. En el escrito deberá aparecer la fecha límite para su devolución al profesorado 
responsable de la actividad, expresando la participación, o no, del alumno/a en la actividad 
propuesta. 

6. En el caso de que el profesorado no disponga de la autorización escrita de los padres, el 
alumnado que carezca de la misma no asistirá a la actividad programada y permanecerá en el 
centro escolar. 

7. Para comunicar a la familia que su hijo/a no participa en una actividad extraescolar o 
complementaria, motivado por una decisión del equipo docente como medida correctora 
derivada de una falta contraria a la convivencia por parte del alumnado, se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

a.) Será el tutor el encargado de facilitar la información a la familia. 

b.) Como norma general, la información se facilitará con una antelación mínima de dos 
días lectivos al día en que tendrá lugar la actividad. No obstante, y de forma 
excepcional, cuando se dé un motivo que justifique la no participación de un alumno/a 
en la actividad propuesta, se podrá comunicar esta decisión a la familia sin límite 
alguno de tiempo. 

c.) Este comunicado se realizará preferentemente por escrito, emplazando a los padres 
para que estos tengan constancia de los motivos de esta decisión.  

d.) Si se recurre a otro sistema de comunicación, el tutor deberá asegurarse de que la 
información llega a la familia y que queda constancia fehaciente de ello. 

e.) El modelo de comunicación será el correspondiente parte de medidas correctoras por 
faltas (leves, graves o muy graves) contra las normas de convivencia y conducta.  

8. Dadas las características del alumnado, en algunos casos será procedente que, al menos, 
un ATE acompañe al profesorado durante la salida didáctica. 

9. Cuando esté programada una salida y el centro solo disponga de un ATE se seguirá el 
siguiente protocolo: 

a.) Si es posible aplazar la actividad se tomará esta decisión. 

b) El ATE únicamente acompañará en su salida al curso/s que tenga/n alumnado que 
requiera de su servicio por no controlar esfínteres. Los tutores de los cursos que 
quedan en el centro, y que tienen alumnado que precisa de la intervención del ATE, 
comunicarán esta circunstancia a las familias correspondientes, para que atiendan a 
sus hijos/as llegado el momento en que estos lo necesiten. 

c) Existirá un documento, en la secretaría del centro, que estará a disposición de los/as 
tutores/as, para informar a las familias que será preciso contar con su colaboración, 
de forma puntual, para realizar parte de la labor que realiza el ATE. 

10. Cuando esté programada una salida y el centro no pueda contar con ningún ATE para ese 
día, se seguirá el siguiente protocolo: 

a.) Si es posible aplazar la salida se tomará esta decisión. 

b.) El Equipo de Atención a la Diversidad, junto con el tutor/a, decidirán si se solicita la 
colaboración de la familia para llevar a cabo la activada programada. 

c.) Si no se puede contar con la colaboración de la familia, se estudiarán de forma 
conjunta (familia y responsables de la actividad) otras posibilidades. 

11. Para que una actividad pueda realizarse será preciso que, al menos, el 75% del censo del 
alumnado participante asista a la misma; no obstante, si el equipo docente del tramo/ciclo lo 
considera oportuno, se podría llevar a cabo la actividad con un porcentaje menor.  

12. La proporción (ratio) profesorado-alumnado será la que se expresa a continuación: 
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- Educación Infantil y Tramo I: un maestro/a por cada 12/15 alumnos/as. 

- Tramo II: un maestro/a por cada 15/18 alumnos/as. 

13. No se devolverá – al menos – la parte correspondiente al transporte escolar si el alumno/a 
estaba apuntado a la actividad y luego no asiste. 

3.7 DEL COMEDOR ESCOLAR 

Capítulo I 

De las normas de uso. Medidas que pueden haberse visto afectadas por la situación de 
pandemia (ver Plan de contingencia COVID-19). 

1. Su funcionamiento se atendrá a la legislación vigente. Actualmente, se regirá por la Orden 
de la Consejería de Educación y Cultura de 17 de julio de 2006 (BORM 28 de julio), Orden 
de 23 de julio de 2019 de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se 
modifica la Orden de la Consejería de Educación y Cultura de 17 de julio de 2006 por la 
que se regula el servicio de comedor escolar de los colegios públicos de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y la Orden de 28 de abril de 2016, de la Consejería de 
Educación y Universidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de ayudas de 
comedor para el alumnado escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos, que 
dispongan de este servicio escolar complementario, y la Resolución de 30 de julio de 2019 
(BORM 02 de agosto). Además, atenderemos a la coyuntura normativa que se desprende 
de la actual pandemia, concretada en la Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la 
Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras, por la que se dictan 
instrucciones relativas a los servicios de comedor y transporte escolar para el inicio de 
curso 2020-2021. 

2. El comedor escolar que gestione la dirección del centro funcionará entre los meses de 
septiembre y junio (del 27 al 18 respectivamente), ambos inclusive, siendo los 
responsables del mismo: 

• El Director. 

• El Secretario. 

• Encargado/a de comedor. 

• Las monitoras. 

3. El personal docente y no docente del centro tienen derecho a hacer uso del servicio de 
comedor. 

4. Es obligatorio el pago del menú por el personal docente y personal no docente que no 
colabore en las tareas de vigilancia y cuidado del alumnado. 

5. Atendiendo a los apartados 3.1.g y 3.2 de la Resolución de 30 de julio de 2019 de la 
Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa, por la que se dictan 
instrucciones sobre el funcionamiento del servicio de comedor escolar en los colegios 
públicos dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes para el curso 
2019-2020, podrán utilizar el servicio de comedor “alumnos y personal de otros centros 
docentes, cuando existan plazas libres”, al tiempo que “excepcionalmente, un comedor 
escolar ubicado físicamente en un centro determinado, podrá ser compartido por otro u 
otros centros cercanos”.  
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6. El alumnado del centro tiene derecho a hacer uso del comedor escolar, sin que esté 
condicionado por ello a la participación en otro tipo de actividades (complementarias o 
extraescolares). 

7. El alumnado que desee hacer uso del comedor, en el caso de que no sea becado, deberá 
abonar el precio establecido de la comida con antelación al servicio. Dicha antelación 
queda establecida, como muy tarde, tres días antes del comienzo del servicio cada mes.    

8. Las familias que deseen hacer uso del servicio de comedor escolar, deberán realizar los 
ingresos correspondientes en la cuenta bancaria que tiene abierta el colegio (IBAN): 

BANKIA  ES46 2038 3114 1864 0000 0131 

y presentar el justificante del ingreso en la Secretaría del Centro. En el apartado 
CONCEPTO se indicará “COMEDOR ESCOLAR” y en el ORDENANTE figurará el nombre del 
alumno/a. 

9. Para hacer uso del comedor será obligación de los usuarios entregar el justificante de pago 
previo al servicio. 

10. El horario en que funcionará el servicio de comedor y la custodia de sus usuarios/as será el 
comprendido entre las 14.00 y las 16.00 horas (entre las 13:00 y las 15:00 horas en 
septiembre y junio). A partir de las 16:00 horas, es deber de los padres o tutores legales 
hacerse cargo de dicha custodia. Podrá establecerse otro horario adicional para la recogida 
del alumnado usuario del comedor previo informe y aprobación del Consejo Escolar.  

11. El alumnado usuario del comedor que realice alguna actividad extraescolar de las 
organizadas por el Colegio, deberá atenerse a las siguientes indicaciones: 

a) El alumnado que realice actividades extraescolares, en horario comprendido entre las 
16.00 y las 17.00 horas, será recogido por el monitor de la actividad correspondiente 
a partir de las 16.00 horas. 

b) Cuando el alumnado realice actividades extraescolares en horario comprendido entre 
las 17.00 y las 18.00 horas, será obligación de las familias hacerse cargo de su 
custodia a partir de las 16.00 horas (hora en que finaliza el periodo del servicio de 
comedor). 

12. En función del número de comensales y la capacidad del local, se establecerá uno o más 
turnos. 

13. No se devolverá ninguna cantidad de las abonadas por el pago de los servicios de 
comedor1, aunque en el caso de ausencia justificada por enfermedad prolongada, y 
avisada con anterioridad (antes del lunes las 9:30 horas de cada semana) podrá 
compensarse con otro día. 

14. En el caso de que esta situación acontezca en el último mes de uso del servicio, desde 
secretaría se arbitrarán las medidas necesarias para abonar el importe correspondiente a 
la familia afectada.  

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  Sólo	  se	  devolverá	  el	  100%	  del	  importe,	  en	  el	  caso	  de	  no	  hacer	  uso	  del	  servicio	  como	  consecuencia	  de	  la	  asistencia	  a	  una	  actividad	  
extraescolar,	  programada	  desde	  el	  Centro,	  que	  ocupe	  el	  horario	  en	  el	  que	  se	  desarrolla	  el	  mismo.	  
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Capítulo II 

De los monitores/as 

1. Los monitores del comedor podrán ser profesores del centro en primera instancia; en caso 
de que ningún maestro/a esté interesado/a en desempeñar esta labor, la Dirección del centro 
comunicará esta circunstancia tanto al Servicio de Comedor Escolar de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, como a la empresa adjudicataria de dicho servicio, para que 
procedan al nombramiento de los monitores precisos. 

2. Cuando para desempeñar la labor de monitor se presenten más profesores que puestos de 
este tipo a cubrir, se establecerá como criterio prioritario el de la antigüedad en el centro. 

3. Los monitores serán los responsables tanto del alumnado usuario del comedor, como de su 
buen funcionamiento en el horario comprendido entre las 14.00 y las 16.00 horas. Uno de los 
monitores se encargará de recoger al alumnado más pequeño en las proximidades de su 
edificio (infantil y 1º y 2º de Primaria, acompañándole hasta los aseos y posteriormente al 
comedor. Igualmente, se establecerá un punto de recogida para el alumnado de mayor edad 
(3º y tramo 2) para  realizar la misma actuación. 

4. Se preocuparán del debido cumplimiento de las normas de higiene, así como del 
comportamiento del alumnado durante el periodo de comedor. 

5. Facilitarán, al alumnado que lo necesite, normas sobre el correcto uso de la cubertería. 

6. Velarán por la calidad de los alimentos e informarán a la Dirección del Centro de todo 
aquello que estimen pertinente. 

7. Los monitores se encargarán del reparto y distribución de las bandejas con las comidas. 
Para ello, contarán con la colaboración de la cocinera, que será la responsable del depósito de 
la comida en las bandejas individuales. 

8. Extremarán la atención con los comensales de menor edad para facilitarles su 
alimentación. 

9. El monitor deberá controlar en todo momento al alumnado dentro y fuera del comedor 
escolar. Cuando se disponga para este servicio de más de un monitor, podrán establecer 
turnos de comida entre ellos y así poder acompañar al alumnado que termina  pronto de 
comer y desea permanecer fuera del recinto del comedor escolar. 

10. Los monitores deberán disponer de una programación en la que se contemple, al menos, 
las actividades a realizar, sus objetivos, y los materiales y espacios que se precisen. De la 
misma, deberá tener conocimiento la Jefatura de Estudios. 

11. Así mismo, los monitores deberán tener previsto la atención y organización del alumnado 
los días lluviosos o de inclemencia meteorológica.  

12. Al final del servicio de comedor se preocuparan de que los restos orgánicos sean 
depositados en el contenedor de basura que hay en la calle. 

13. Los monitores velarán por el buen uso de las dependencias y materiales que utilicen 
durante la custodia del alumnado usuario del comedor, debiendo quedar tanto el material, 
como las dependencias en el mismo estado en que se encontraban a su llegada. 

14. Atenderán las peticiones de las familias del alumnado del comedor escolar en lo referente 
a la solicitud de dietas especiales. Para ello, deberán comunicar esta información a la Dirección 
del centro, para que ésta realice las gestiones necesarias con la empresa que realiza el servicio 
de comedor, en aras a dar respuesta a necesidades o situaciones especiales de esta índole.  

15. El/los auxiliar/res educativo/s que trabaje/n en el colegio tendrá/n la obligación de 
colaborar, dentro de las competencias que tenga/n asignadas por ley, o por su contrato, en la 
atención al  alumnado con necesidades educativas especiales que haga uso del servicio de 
comedor escolar.  
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Capítulo III 

Del alumnado y las familias 

El apartado 8 de la Resolución de 30 de julio de 2019 de la Dirección General de 
Atención a la Diversidad y Calidad Educativa, por la que se dictan instrucciones sobre 
el funcionamiento del servicio de comedor escolar en los colegios públicos 
dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes para el curso 
2019-2020, establece que: 

 
8.1 - El alumnado usuario del servicio de comedor escolar tiene derecho a: 

a) Recibir una dieta equilibrada y saludable. 

b) Recibir orientaciones en materia de educación para la higiene y la salud y de adquisición 
de hábitos alimenticios y sociales. 

c) Participar en las actividades educativas programadas. 

d) Recibir, si procede, las ayudas asistenciales para la prestación del servicio, de acuerdo 
con la normativa vigente. 

8.2.- El alumnado usuario del servicio de comedor escolar está obligado a: 

a) Aceptar y respetar las normas de organización y funcionamiento referidas al comedor. 

b) Observar un comportamiento adecuado según las normas de convivencia, procurando 
evitar los gritos y las carreras. 

c) Respetar al personal que presta el servicio y cumplir sus orientaciones. 

d) Mostrar respeto y consideración hacia el resto del alumnado usuario. 

e) Tendrá la obligación de asearse antes y después de hacer uso del comedor. 

f) Procurará hacer del acto de la comida un elemento más de su proceso educativo. 

g) Mantendrá una actitud de ayuda hacia los comensales de menor edad. 

h) Respetar las instalaciones y utilizar adecuadamente el mobiliario y el menaje. 

i) Participar en las actividades educativas programadas. 

j) No podrá abandonar las instalaciones del colegio, sin ponerlo en conocimiento de los 
monitores. Para ello, las familias, previamente deberán contactar con los monitores para 
ponerles al tanto de dicha circunstancia. 

8.3.- Los padres, madres o tutores del alumnado usuario están obligados a: 

a) Abonar la cuantía que les corresponda por el coste del servicio. 

b) Respetar las normas de organización y funcionamiento del comedor. 

c) Las familias del alumnado que deba hacer una dieta especial, que tenga alguna 
intolerancia alimentaria o que por cualquier otra circunstancia no pueda ingerir 
determinados alimentos, deberán comunicar al encargado de comedor tales hechos. 

8.4.-Las normas de organización y funcionamiento o del comedor escolar concretarán los 
derechos y obligaciones de los usuarios y las consecuencias de su incumplimiento. 

8.5.- En caso de conductas contrarias a las normas de convivencia por parte de alumnado de 
centros distinto al que dispone del servicio de comedor, estas serán puestas en conocimiento 
del director/a del centro de procedencia del alumno/a que procederá según se recoge en el 
Decreto n.º 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas de convivencia en 
los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 
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Autónoma de la Región de Murcia; para ello contará con la colaboración del centro que presta 
el servicio de comedor. 

3.8 DEL TRANSPORTE ESCOLAR. Medidas que pueden haberse visto afectadas por la 
situación de pandemia (ver Plan de contingencia COVID-19). 

 Para la elaboración de este apartado se ha consultado y tenido presente lo dispuesto en 
las leyes, reales decretos, decretos, órdenes, normas e instrucciones que a continuación se 
detallan: 

• Orden de 29 de junio de 1994, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la 
organización y funcionamiento de las escuelas de educación infantil y de los colegios de 
educación primaria (artículo 15; artículo 21; artículo 30, apartado c; artículo 71, 
apartado h). 

• Real Decreto 1694/1995, de 20 de octubre, por el que se regulan las actividades 
escolares complementarias, las actividades extraescolares y los servicios 
complementarios de los centros concertados (artículo 4). 

• Ley Orgánica 1/1996, de 16 de enero, de Protección Jurídica al Menor (artículo12). 

• Real Decreto 82/1996, de 20 de enero, en el que se redacta el reglamento orgánico de 
centros de educación infantil y primaria (artículo 7, apartado 2; artículo 31, apartado c; 
artículo 34, apartado l; artículo 46, apartado j. 

• Decreto legislativo 1/2001, de 20 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de 
la ley de la función pública de la Región de Murcia (art. 80). 

• Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte 
escolar y de menores. 

• Orden de 3 de junio de 2002, publicada en el BORM de 21 de junio, por la que se regula 
la organización, el funcionamiento y la gestión del servicio de transporte escolar. 

• Real Decreto 894/2002, de 30 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 
443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de 
menores. 

• Instrucciones sobre el funcionamiento del servicio de transporte escolar para el curso 
2015/16. 

• Orden de 27 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la 
que se modifica la Orden de la Consejería de Educación y Cultura de 3 de junio de 2O02 
por la que se regula la organización, el funcionamiento y la gestión del servicio de 
transporte escolar. 

• Resolución de 3 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad y Calidad Educativa, por la que se dictan instrucciones sobre el 
funcionamiento del servicio de transporte escolar durante el curso 2018-2019. 

• Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Centros Educativos 
e Infraestructuras, por la que se dictan instrucciones relativas a los servicios de 
comedor y transporte escolar para el inicio de curso 2020-2021. 

 

Capítulo I 

De las normas generales de funcionamiento 

1. Cada tutor/a dispondrá de un listado de sus alumnos/as transportados facilitado por el 
Secretario del centro. Del mismo y de su ubicación, que deberá ser fácilmente visible, deberá 
informar a todo el profesorado que imparta clase en ese curso. 
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2. Los/as tutores/as en general, y especialmente los del alumnado de menor edad o del 
alumnado con necesidades educativas especiales que requiera un mayor control, velarán 
especialmente por los mismos.  

3. El alumnado al que se le escape el autobús a la salida del colegio deberá seguir el 
siguiente procedimiento: 

a.) En primera instancia, se dirigirá a informar a su tutor/a de esta circunstancia. 

b.) Si no lo localiza, se dirigirá al despacho de Dirección para informar de lo sucedido. 

Capítulo II 

De las paradas 

1. La Dirección del centro deberá conocer los trayectos de los posibles itinerarios, así como 
las paradas y horarios previstos. 

2. Será responsabilidad de las familias recoger puntualmente a sus hijos/as en el momento 
en que el autobús haga su llegada a cada una de las paradas. 

3. En el caso de que un alumno/a no fuese recogido en su parada por un responsable del 
mismo, el acompañante del servicio de transporte escolar y/o el conductor del autobús 
custodiarán a este alumno/a, tratando de contactar con su familia. Esta circunstancia no 
deberá retrasar en exceso el horario previsto de llegada a cada una de las paradas del 
itinerario. Por ello, la custodia del usuario se podrá realizar a la vez que se cumple el servicio. 

4. El autobús escolar deberá estacionar, para recoger o descargar al alumnado transportado 
en las zonas o paradas oficialmente establecidas por la Consejería De Educación, Juventud y 
Deportes, salvo causa mayor. 

Capítulo III 

De las funciones del acompañante 

1. La atención y el cuidado de los escolares usuarios durante su transporte y en las 
operaciones de acceso y abandono del vehículo, así como, en su caso, la recogida y 
acompañamiento de los alumnos/as desde y hasta el interior del recinto escolar. 

2. Será responsabilidad del acompañante del servicio de transporte escolar la custodia del 
alumnado transportado una vez que cruce la puerta de salida del colegio en dirección hacia el 
autobús escolar. 

3. Velar por la seguridad de los alumnos/as en las paradas establecidas, donde deberán ser 
acompañados y recogidos, cuando por su edad o características lo requieran, por sus padres o 
tutores o las personas designadas por estos. 

4. Conocer los mecanismos de seguridad del vehículo y utilizarlos cuando sea necesario para 
la seguridad del alumnado. 

5. Instruir al alumnado en el buen comportamiento dentro del autocar y velar por el 
cumplimiento de las normas establecidas para la utilización del servicio. 

6. La colaboración para la creación de hábitos de buen comportamiento y conductas 
solidarias con sus compañeros menores o con discapacidades físicas o psíquicas.  

7. Tanto los monitores como los conductores deberán dar ejemplo al alumnado transportado 
extremando el cuidado de sus modales. 

8. Comunicar a la Dirección del centro docente correspondiente toda incidencia relevante que 
se produzca durante la realización del servicio, prestando la máxima atención para su 
resolución. 

9. La atención especial y urgente del alumnado en caso de accidente escolar durante la 
prestación del servicio. 
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10. Cualquier otra función directamente relacionada con la utilización del transporte escolar 
por parte de los discentes, que redunde en el mejor funcionamiento del servicio y del centro 
docente en el que se presta y que le sea atribuida en el reglamento correspondiente. 

11. En aquellas rutas en las que no exista acompañante, el conductor del vehículo realizará las 
funciones de este que pueda compatibilizar con su función principal. 

12. A la empresa que realice el servicio de transporte escolar se le facilitará un listado del 
alumnado usuario agrupado por paradas, indicando sus números de teléfono. 

13. Además de las funciones anteriormente descritas el acompañante deberá cumplir las 
siguientes obligaciones: 

a. Presentarse unos minutos antes de la hora prevista para la salida del autobús. 

b. Colocarse en las inmediaciones de la puerta central o trasera del vehículo, nunca en 
las primeras filas o al lado del conductor. 

c. Mantener una actitud vigilante para garantizar el adecuado comportamiento del 
alumnado, evitando distraerse o aislarse mediante sistemas de audio o comunicación. 

d. Bajar el primero en cada parada del autobús y no permitir que cruce la vía ningún 
alumno/a sin mirar antes y comprobar que no viene ningún otro vehículo. 

 

Capítulo IV 

De las competencias del Equipo Directivo del centro 

1. Corresponden al Director del centro las siguientes funciones: 

a. La supervisión y el control ordinario de la prestación del servicio en su centro. 

b. Expedir los justificantes mensuales de prestación del servicio. 

c. Velar por el cumplimiento de las normas de funcionamiento del servicio establecidas 
en esta Orden (3 de junio de 2002 y en las normas de organización y funcionamiento 
del centro. 

d. Tramitar a la Consejería los partes de incidencias y facilitar cuanta información le sea 
requerida para la organización y planificación del servicio. 

e. Elaborar, con la colaboración de las empresas adjudicatarias el servicio, los planos de 
las distintas rutas con indicación de las paradas, de las distancias intermedias entre 
ellas y de la longitud total del recorrido. 

2. Corresponden al Secretario del centro las siguientes funciones: 

a. Ejercer, de acuerdo con las directrices de Director, de interlocutor con los usuarios y 
empresa adjudicataria del servicio de transporte escolar. 

b. La elaboración y actualización de las relaciones de alumnado transportado o solicitante 
de ayudas individualizadas y de los datos necesarios para la aplicación de tarifas. 

3. El Director del centro podrá delegar en el Secretario el ejercicio de las funciones recogidas 
en los puntos a) y b) del apartado 1 de este Capítulo relativo a las Competencias del Equipo 
Directivo. 

4. La Dirección del Centro velará para que los tutores o el profesorado que dé clase a última 
hora dispongan de un mecanismo de control del alumnado usuario del servicio de transporte 
escolar y que por cualquier circunstancia no utilizará este servicio a la finalización de las 
clases. De esta circunstancia deberán informar a los monitores del transporte escolar. 

 

 



Programación General Anual                                          Normas de Organización y Funcionamiento 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2021/2022 59 

Capítulo V 

De los usuarios del transporte escolar 

1. Solamente podrá hacer uso del servicio de transporte escolar el alumnado que este 
incluido en el listado de alumnos/as transportados. 

2. Las familias del alumnado usuario de este servicio deberán comunicar con la suficiente 
antelación, tanto al transportista, como al tutor/a, aquellas circunstancias que supongan una 
variación con respecto a lo habitual en el uso de este servicio 

3. El alumnado que, durante el servicio de transporte escolar, o en los momentos 
inmediatamente anteriores o posteriores al mismo, cometa actos que perjudiquen la 
convivencia en el centro o demuestren conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 
en el centro, serán corregidos en la forma en que se indica en el Decreto 16/2016, de 9 de 
marzo, por el que se establecen las normas de convivencia en los centros docentes 
no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 

4. El alumnado transportado obedecerá en todo momento las indicaciones del monitor o del 
conductor del transporte escolar. 

5. El alumnado usuario del servicio de transporte escolar, a la llegada al centro, se dirigirá 
directamente desde el autobús hasta el interior del recinto escolar, no pudiendo salir 
nuevamente al exterior sin la autorización de algún profesor. A la salida de las clases se 
desplazará directamente hasta el punto de encuentro de transporte y, desde ahí, una vez lo 
indique el monitor/a del servicio, hasta el interior del autobús escolar. No podrá, por tanto, ir a 
comprar a ninguna tienda o desplazarse a lugares distintos de los indicados anteriormente. 

3.9 DEL PLAN DE ACOGIDA. Medidas que pueden haberse visto afectadas por la situación de 
pandemia (ver Plan de contingencia COVID-19). 

Siguiendo las disposiciones del artículo 14.2 de la Orden de 20 de noviembre de 2014, cuando 
se incorpore un alumno nuevo al centro al inicio del curso escolar – o en cualquier momento del 
mismo -, los centros educativos establecerán medidas para favorecer su incorporación, de acuerdo 
con lo establecido en el plan de acogida que debe estar incluido en las normas de organización y 
funcionamiento. Así, nuestro Plan de Acogida recoge los siguientes apartados: 

3.9.1 Objetivos 

1. Favorecer el encuentro de nuevo alumnado en particular – y de cualquier nuevo 
miembro de la Comunidad Educativa en general – con su nuevo centro, en las 
condiciones sociales más adecuadas, evitando dificultades comunes como la soledad, 
incomunicación, falta de amigos, desorientación espacio-temporal, barrera de idioma, 
etc.   

2. Practicar la tolerancia, rechazando todo tipo de discriminación por razón de nacimiento, 
raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social, potenciando actitudes 
de respeto y solidaridad entre todo al alumnado del centro. 

3. Favorecer la comunicación y el sentido de pertenencia a nuestra Comunidad Educativa 
de todos: alumnado, familias y profesorado. 

4. Dar una respuesta ajustada a las necesidades de adaptación del alumnado al centro y 
viceversa. 

3.9.2 Contenidos 

1. Conductas y protocolo de actuación ante la llegada al centro de un nuevo miembro: 
qué se hace en Dirección, en el aula, en los recreos,… 

2. Geografía, historia, tradiciones (juegos, folklore, gastronomía,…) de cada una de las 
culturas presentes en el centro. 
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3. Derechos y deberes de los diferentes miembros de la Comunidad Educativa (NOF).  

4. Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.  

3.9.3 Metodología 

Todo lo propuesto en el marco de este programa habrá de desarrollarse con un 
carácter eminentemente vivencial, lúdico, compartido y activo. A menos que alguna 
actividad o aspecto concreto lo requiera, se tratará de evitar dedicar demasiado tiempo a 
la exposición del profesorado o al lápiz y papel de forma individual. Así, se priorizarán los 
diálogos, el trabajo y el juego en grupo o la muestra de experiencias por parte del 
alumnado.   
 
3.9.4 Actividades 

- Con el alumnado: 

a. A la llegada de un nuevo alumnado al centro, se recibirá en Dirección. Si se dan 
dificultades con el idioma, el centro habrá previsto medidas – otro alumnado de la 
misma nacionalidad que hable bien castellano y su lengua materna, posibilidad de 
contactar con asociaciones que faciliten la presencia de un traductor,… - 
encaminadas a facilitar la comunicación inicialmente. 

b. Se mostrarán los espacios y dependencias del centro que son de uso colectivo: 
biblioteca, aseos y vestuarios, Aula Plumier,… 

c. En el aula que tenga prevista la incorporación de un nuevo alumno, durante las 
sesiones de tutoría previas, se habrá designado un equipo de recepción. Este 
equipo estará integrado por escolares que se ofrezcan a enseñar al nuevo 
compañero dependencias todavía desconocidas para él/ella, acompañarle en los 
recreos, sentarse junto a él/ella en clase o ayudarle de manera especial si hablase 
su idioma. En este equipo tendrá especial importancia el compañero tutor que 
estará más cerca del nuevo miembro de la clase, resolviendo dudas en sus tareas. 

d. El día de la llegada y siguientes – siempre a criterio del tutor – se preverá la 
realización en el aula, al menos, de las siguientes actividades: 

• Presentación de todo el alumnado. 

• Si el nuevo alumno procede de otro país, se realizarán narraciones por parte de 
los alumnos de pequeños trabajos realizados previamente sobre el país de 
procedencia de su compañero, su cultura, tradiciones, etc. 

• Entrega y explicación – si no habla castellano se recurrirá a medidas como las 
reseñadas con anterioridad – de un resumen de sus derechos y deberes en el 
centro (NOF). 

• Copiar un horario visual. 

• Es el momento de conocer quiénes son y cómo se llaman otros alumnos de su 
país y a qué clase van, con el objetivo de facilitar su relación con ellos. Esta 
medida confiere al nuevo escolar un referente familiar y positivo que le dará la 
seguridad de poder acudir a alguien que habla su lengua, siempre que 
experimente sentimientos de soledad o desarraigo. 

- Con las familias: 

El Plan de Acogida debe contemplar igualmente la recepción de las familias del 
nuevo alumnado (3 años, inmigrante, español/a procedente de otro Centro,…), en 
un intento por favorecer desde el principio la existencia de una comunicación fluida 
y potenciar las relaciones entre el sector de padres y madres y la escuela.  
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Desarrollaremos, al menos, un conjunto de medidas y actividades como las que 
siguen: 

• Animar a su incorporación a la AMPA del Centro. 

• Fomentar el diálogo con las familias, estrechando lazos entre padres y 
profesorado, siguiendo las premisas y pautas establecidas en nuestro Plan de 
Acción Tutorial. 

• A estos efectos, Director y Jefa de Estudios llevarán a cabo junto con las 
profesoras tutoras de primer nivel del segundo ciclo de Educación Infantil (3 
años), la preceptiva reunión informativa que se celebrará en los meses de junio o 
septiembre (según proceda) del año de inicio de escolarización del alumnado del 
nivel educativo reseñado. 

• Organizar actividades complementarias dando viabilidad a la colaboración de 
madres y padres, como medida de refuerzo de la relación familia-escuela. 

• Dar a conocer a las nuevas familias las diferentes vías de comunicación con la 
escuela: entrevistas con los tutores/as, cuadernos viajeros, página web, etc. 

• Facilitar el acceso a la información con un traductor/a (alumnado, profesorado o 
agente externo). 

• Invitación – extensiva a toda la Comunidad Educativa – a la “Semana de 
Acogida al CEIP Fernando Garrido”, a desarrollar normalmente la última 
semana de septiembre, con un programa de actividades y eventos que incluirán 
entre otras una “Jornada de Puertas Abiertas y Convivencia” de los diferentes 
sectores que integran nuestra Comunidad Escolar. CANCELADA TEMPORALMENTE. 

 
- Con el profesorado: 

La recepción del nuevo profesorado comenzará con la presentación de los Órganos 
Unipersonales; la muestra, por parte de Director, de los diferentes espacios y 
dependencias de uso colectivo (biblioteca, Aula Plumier, aseos, comedor escolar,…) y 
la entrega de la ficha de información sobre riesgos asociados a su perfil docente, de 
una copia del Plan de Evacuación y del documento – interno del centro – “Planificación 
Escolar”. Asimismo, se hará una breve descripción del entorno escolar y las 
circunstancias de nuestro alumnado.  

Además se pondrá a su disposición, a través de Classroom:  

• Copia de la Programación General Anual. 

• Copia de la Memoria (curso anterior). 

• Información sobre teléfonos y lugares relacionados con el alquiler de viviendas, 
espacios para realizar compras, modos de transporte, callejero de Cartagena,… 
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3.10 NORMAS DE USO DE LAS TIC 

El presente documento recoge las normas y recomendaciones de uso de dispositivos 
tecnológicos móviles, con la finalidad de regular su correcta integración en las aulas, en  la vida 
escolar y, en definitiva, en el proceso educativo del alumnado. 

Esta normativa se incluye en las Normas de organización y funcionamiento de la PGA, que 
tienen como objetivo promover y ordenar la vida diaria del centro educativo, así como la adopción 
de normas reguladas o no por ley, que permitan el buen funcionamiento del colegio y la 
convivencia entre los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

Concebimos el uso de dispositivos electrónicos como una herramienta de trabajo y soporte de 
aprendizaje, como lo son los libros de texto y otros recursos didácticos a los que no excluyen. 

Como herramienta educativa, estos recursos TIC están pensados para el trabajo académico. 
Por lo tanto, bajo ningún concepto se podrá utilizar para mostrar material discriminatorio, distribuir 
mensajes difamatorios, compartir imágenes ofensivas o participar en cualquier actividad ilícita. 
Para evitar cualquiera de estos hechos, el profesorado y las familias podrán revisar los dispositivos 
de los alumnos en cualquier momento. 

Se recomienda a las familias participar en las orientaciones, consideraciones, sesiones, cursos 
y pautas que proporcione el colegio, en aras de contribuir en su formación para el uso seguro, 
adecuado y correcto de dispositivos móviles, redes sociales, Internet, etc. 

3.10.1 ¿Qué puedo hacer con mi dispositivo? 

1. EN EL COLEGIO: 

1) En el recinto escolar solamente podrá ser usado en el aula o en los lugares que los 
docentes habiliten dentro de él. La finalidad de su uso es siempre educativa y busca el 
carácter formativo que han de tener todas las acciones que se llevan a cabo dentro de la 
escuela. 

2) Durante el horario escolar los dispositivos son de uso exclusivamente académico y, por 
tanto, no se puede escuchar música, ver o hacer fotos, entrar en portales no educativos, 
chatear, hacer descargas, utilizar redes sociales, etc.  

3) Su uso en el centro fuera del aula en horario escolar solo debe producirse en caso de que 
sea necesario para la realización de algún trabajo o tarea, siempre previa autorización y 
bajo la supervisión del profesorado. 

4) No se puede usar entre clase y clase, ni en zonas comunes como pasillos, comedor o 
patio. En la biblioteca se podrá utilizar exclusivamente con permiso del docente 
responsable. 

5) El uso del dispositivo vulnerando estas normas, puede ser objeto se aplicación de la 
normativa sobre convivencia escolar vigente en el sistema educativo (Decreto nº 
16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas de convivencia    en los 
centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia). 

 

1. EN CASA: 

6) El alumnado se llevará los dispositivos a casa una vez finalizada la jornada lectiva, 
siendo responsable de estos junto con sus familias. En el caso de tratarse de un 
dispositivo prestado, será de aplicación la misma norma salvo que se trate de un 
préstamo puntual para determinadas sesiones lectivas. 

7) El centro educativo no se hace responsable del mal uso que pudiera llevarse a cabo del 
dispositivo fuera del horario escolar. 
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¿DE QUÉ ES RESPONSABLE EL ALUMNADO? 

8) Cada alumno/a se responsabilizará de llegar al colegio todas las mañanas con la batería 
del dispositivo electrónico con suficiente carga para la actividad de las horas de clase. 

9) El dispositivo se debe acompañar del cargador por si es necesario recargarlo en el centro. 
Pero si el discente acude reiteradamente a clase sin la suficiente batería para llevar a 
cabo el desarrollo normal de las sesiones, podrá ser motivo de adopción de medidas 
dentro del marco de la convivencia en el centro. 

10) El dispositivo se utilizará en función de lo que determine el profesor/a en clase. Los 
escolares lo han de tener disponible para usarlo cuando así se establezca. En ningún caso 
se podrán hacer tareas diferentes a las indicadas por el docente. Así, siempre que no se 
esté usando debe estar apagado y guardado. 

11) En el dispositivo solo deben estar instaladas aplicaciones que, con carácter educativo, 
hayan sido prescritas o recomendadas por el profesor. En caso contrario, deben estar 
autorizadas expresamente por los padres, madres o tutores legales del alumno y en 
ningún caso podrán utilizarse en horario escolar. 

12) El dispositivo debe ir protegido con funda o protector adecuado y perfectamente 
identificado su propietario. 

13) En ningún caso el alumnado intercambiará ni operará con un dispositivo que no sea el 
suyo propio, ni intercambiará claves, contraseñas o cuentas de correo con otros 
compañeros/as. Es importante tener claro que no se puede utilizar ni alterar la 
configuración del dispositivo de otra persona. El acceso no autorizado de un escolar a un 
dispositivo que no sea el suyo será considerado una falta grave. 

14) Queda prohibido igualmente la suplantación de identidad o hackeo del dispositivo propio 
o de otros alumnos/as, acciones consideradas como falta muy grave en el centro. 

15) Los dispositivos no deben estar bloqueados por contraseña o estas deben ser facilitadas 
por las familias al profesorado. 

16) En el caso de que lo recomiende el equipo docente, el alumnado debe venir provisto de 
auriculares a clase para el trabajo de diversas asignaturas. Sin embargo, solo se podrá 
hacer uso de ellos cuando el profesorado lo indique. 

17) La cámara debe ser utilizada única y exclusivamente cuando algún proyecto lo requiera y 
un profesor/a del colegio así lo haya autorizado. 

18) A tenor de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, queda prohibido grabar imágenes o audio dentro del 
centro. Por este motivo, la cámara de fotos y la grabadora de sonido solamente se 
utilizarán cuando el docente lo requiera y en ningún caso para hacer grabaciones 
personales. La utilización de imágenes de profesorado y alumnado sin la debida 
autorización, es un delito tipificado y penado por la ley que será considerado en el centro 
como falta muy grave. 

19) Los daños a terceros se penalizarán con la reposición del material dañado por el 
responsable. Esta acción, al igual que el ataque a la red wifi, será categorizadas como         
falta grave o muy grave, dependiendo de los daños causados. 

20) El alumnado tiene que gestionar semanalmente las copias de seguridad de los 
documentos que no guarde en la nube. En ningún caso el centro se hace responsable de 
la pérdida de datos que los discentes pudieran tener en el dispositivo. 

¿DE QUÉ SE ENCARGA EL COLEGIO? 

21) La información personal del alumnado pertenece únicamente a su persona. Durante el 
periodo de pertenencia y de estancia del escolar en el centro, el colegio puede 
monitorizar remotamente su dispositivo y/o pedir acceso al mismo para tareas de 
mantenimiento, supervisión y solución de problemas. En ningún caso se monitorizará o 
requerirá el acceso a la información sensible del niño/a. 
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22) Asímismo, el profesorado puede, en cualquier momento, pedir al escolar ver las 
aplicaciones que están abiertas en la barra de tareas. Del mismo modo, por defecto, el 
historial de navegación no se podrá borrar para comprobar las url y sitios web a los que 
acceden los escolares. Si alguna no es de carácter educativo o algún alumno se niega a 
mostrarlo, será motivo de adopción de medidas dentro del marco de la convivencia en el 
centro. 

23) Los elementos de supervisión y/o control, así como la instalación del software de 
monitorización, administración y/o filtro de restricción podrán llegar a ser de uso 
obligatorio en el centro. Salvo que el dispositivo sea propiedad del centro, podéis 
autorizar al equipo docente responsable tal actuación en el anexo adjunto al presente. Si 
todavía no han sido establecidos dichos elementos, podéis esperar a su propuesta por 
parte del citado equipo antes de emitir la autorización. 

24) Si la familia, propietaria del dispositivo, no desea que esta medida quede instalada las 
24 horas del día, debe dejar constancia de ello, en el citado anexo con el documento 
de consentimiento y autorización que facilita el colegio para que se desactive fuera del 
horario escolar, haciéndose totalmente responsable de la supervisión del uso y las 
aplicaciones que se instalaran en el dispositivo, así como de la seguridad e integridad del 
escolar fuera del colegio. 

 

3.10.2 Recomendaciones 

• Las familias cuentan con la web Internet Segura para Chicos: https://www.is4k.es 
(Gestionada por el INCIBE) que permite a los adultos acompañar en la prevención y 
formación de los menores en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

• Especialmente al principio, es necesario acompañar a los niños/as en el uso de los 
dispositivos. Para ellos es, en muchas ocasiones, una herramienta nueva  y no tienen 
unos hábitos adquiridos. Como todo, trabajar con un dispositivo requiere un proceso de 
adaptación, reflexión y aprendizaje. Una vez las rutinas se hayan convertido en hábitos y 
tengan constancia de los objetivos y normas de uso de esta herramienta, desaparecerán 
la mayor parte de las dificultades. 

• También es recomendable que establezcamos unas consecuencias ante el incumplimiento 
de la normativa pactada. Disponer de toda la información ayuda a tomar conciencia y 
cometer errores es parte del proceso de aprendizaje siempre y cuando puedan ir 
asociados a medidas para reconducir cualquier conducta inadecuada. 

• Aunque el dispositivo sea utilizado exclusivamente por el alumnado, sus progenitores o 
representantes legales han de conocer las contraseñas del mismo y hacer un seguimiento 
y control de uso de este (mirarán a qué contenidos acceden, qué trabajan, etc.). 

• Es recomendable también establecer y distinguir entre horarios de trabajo y de ocio 
relacionados con dispositivos electrónicos. 

• Hay que mantener un diálogo fluido sobre qué hacen los escolares en internet, con quién 
hablan o qué páginas visitan con más frecuencia. Establecer entre todos unas normas 
básicas de uso y consumo de las tecnologías es muy educativo. Es necesario controlar el 
tiempo que pasan los hijos en internet, con el ordenador, tablet o el teléfono móvil. 

• Disfrutar de internet todos juntos y determinar unos momentos y unos espacios para 
utilizarlo, ayudará al ambiente familiar. Es importante vivir la tecnología con normalidad 
y como una oportunidad más, en lugar de como un problema. 

• Muy a menudo se tiene la sensación de que los menores dominan más este tema        
que los adultos y eso genera incertidumbre a la hora de acompañarlos en su uso.  No 
hay que preocuparse ni distanciarse por este motivo. Es conveniente intentar estar al día 
en cuestiones de internet y dispositivos móviles, ya que cuanta más información 
tengamos más fácil nos será ayudarlos. Es cierto que habrá muchos aspectos 
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tecnológicos que se desconocerán, pero esto no incapacita para el diálogo con los 
hijos/as sobre los criterios de uso más allá de las propias herramientas. 

• En el horario de uso que se acuerde, sería bueno poner siempre en primer lugar el 
tiempo destinado al estudio y, a continuación, si se ha cumplido con la planificación, 
habrá tiempo para el ocio. 

• Hay que tener presente que si el niño presenta algún tipo de dificultad en el aprendizaje, 
el acompañamiento en la adquisición de hábitos de uso del dispositivo          puede que sea 
más lento y que requiera de un apoyo más intensivo. 

• Es muy importante evitar que las habitaciones sean “salas de máquinas” o lugares de 
ocio de los menores sin control parental. Muchos jóvenes reducen significativa y 
preocupantemente las horas de sueño por estar conectados. Para evitarlo, se puede 
poner como norma que todos los dispositivos electrónicos por la noche se cierren y se 
carguen en el mismo lugar, preferentemente en un espacio común. Los horarios de cierre 
de los dispositivos se establecerán para cada miembro de la familia según la edad. Si se 
establece desde el principio, lo aceptarán mucho mejor que si esperamos a que 
aparezcan los problemas. 
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MODELO	  DOCUMENTO	  DE	  CONSENTIMIENTO	  INFORMADO	  Y	  
AUTORIZACIÓN	  DE	  CONTROL	  DEL	  DISPOSITIVO	  MOVIL	  

 

1.-‐-‐-‐	   Recibimos	   y	   entendemos	   las	   NORMAS	   	   Y	   	   PROTOCOLO	   	   DE	   	   USO	   	   DE	  	  
DISPOSITIVOS	  MÓVILES	  PARA	  EL	  APRENDIZAJE	  y	  nos	  comprometemos	  a	  cumplir	  
con	  los	  términos	  señalados	  en	  el	  mismo.	  

2.-‐-‐-‐	  Hemos	  sido	  informados	  por	  el	  centro	  de	  quién	  es	  el	  responsable	  de	  la	  base	  
de	  datos/software	  y	  filtro	  de	  retención	  que	  podría	  instalar	  el	  centro,	  así	  como	  
de	   sus	   características,	   licencias	   y	   modo	   de	   funcionamiento,	   con	   el	   fin	   de	  
garantizar	  su	  buen	  uso,	   la	  seguridad	  e	   integridad	  del	  alumno,	   la	  de	   los	  demás	  
compañeros	   y	   el	   resto	   de	   la	   comunidad	   educativa,	   todo	   ello	   en	   base	   a	   los	  
artículos	  2	  y	  5	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  1/1996,	  de	  15	  de	  enero,	  de	  Protección	  Jurídica	  
del	   Menor,	   de	   modificación	   parcial	   del	   Código	   Civil	   y	   de	   la	   Ley	   de	  
Enjuiciamiento	  Civil.	  Y	  por	  ello,	  autorizamos	  el	  control	  de	  nuestro	  dispositivo.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  No	  autorizamos	  este	  control	  del	  dispositivo	  fuera	  de	  horario	  escolar	  
	  	  	  	  	  	  	  (Marca	  con	  una	  X	  si	  NO	  autorizas)	  

	  

3.-‐-‐-‐	  Conocemos	  la	  responsabilidad	  de	  nuestro/a	  hijo/a	  y,	  por	  la	  tanto,	  la	  nuestra	  
propia,	  a	  la	  hora	  de	  utilizar	  la	  red	  inalámbrica	  del	  colegio	  en	  nuestro	  dispositivo	  
móvil	  y	  entendemos	  que	  el	  acceso	  a	  dicha	  red	  es	  solo	  con	  fines	  educativos.	  

4.-‐-‐-‐	  Entendemos	  y	  aceptamos	  que	  el	  mal	  uso	  de	  los	  equipos	  tecnológicos	  o	  de	  la	  
red	   inalámbrica,	   puede	   conllevar	   sanciones	   tipificadas	   como	   faltas	   graves	   o	  
muy	   graves	   recogidas	   en	   el	   Decreto	   16/2016,	   de	   9	   de	   marzo,	   por	   el	   que	   se	  
establecen	  las	  normas	  de	  convivencia	  en	  los	  centros	  docentes	  no	  universitarios	  
sostenidos	   con	   fondos	   públicos	   de	   la	   Comunidad	   Autónoma	   de	   la	   Región	   de	  
Murcia,	   sin	  perjuicio	  de	  otras	   responsabilidades	   civiles	  o	  penales	  que	  pudiera	  
causar	  el	  mal	  uso	  del	  dispositivo,	  tanto	  al	  centro	  como	  a	  terceros.	  

	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
 

NOMBRE	  y	  APELLIDOS	  DEL	  ALUMNO/A:	  

NOMBRE	  y	  APELLIDOS	  DE	  PADRE/MADRE/TUTOR	  LEGAL:	  	  

DNI:	  

Autoriza	  y	  Firma:	  
	  

Cartagena,	  a	   de	   20	   .	  
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3.11 NORMAS DE USO DEL APARCABICIS 

 
El	   presente	   documento	   se	   ha	   redactado	   con	   la	   finalidad	   de	   establecer	   las	   normas	   y	  
condiciones	  de	  uso	  del	  servicio	  de	  Aparcabicis	  en	  el	  CEIP	  Fernando	  Garrido:	  

1.	  El	  centro	  no	  se	  hará	  responsable	  de	  los	  posibles	  robos,	  deterioros	  o	  extravíos	  de	  
las	   bicicletas	   o	   de	   alguno	   de	   sus	   componentes.	  Los	   ciclistas	   deben	   aprender	   a	  
autoprotegerse	  de	  los	  robos,	  usando	  dispositivos	  antirrobo	  de	  buena	  calidad	  
y	  utilizándolos	  de	  una	  forma	  correcta.	  	  

2.	  El	  alumnado	  que	  venga	  en	  bicicleta	  al	  centro,	  realizará	  la	  entrada	  y	  salida	  al	  mismo	  
andando	   por	   la	   puerta	   A1,	   quedando	   terminantemente	   prohibido	   montar	   en	  
bicicleta	  dentro	  del	  recinto	  escolar.	  

3.	   Tras	   aparcar	   su	   bici,	   deberá	   incorporarse	   a	   su	   fila	   en	   el	   momento	   y	   forma	  
establecida	  en	  el	  Plan	  de	  contingencia	  COVID-‐19.	  

3.	  El	  uso	  del	  casco	  será	  obligatorio	  para	  poder	  utilizar	  el	  servicio	  de	  Aparcabicis.	  

4.	  El	  alumnado	  deberá	  cumplir	  las	  normas	  de	  circulación	  vial	  en	  todo	  momento.	  

7.	  El	  uso	  de	  este	  Aparcabicis	  queda	  sujeto	  al	  cumplimiento	  de	  estas	  normas	  de	  uso	  y	  
las	  Normas	  de	  Convivencia,	  Organización	  y	  Funcionamiento	  del	  Centro.	  

8.	  Los	  escolares	  que	  deseen	  utilizar	  dicho	  servicio,	  deberán	  solicitarlo	  a	  la	  Secretaría	  
del	  centro	  por	  medio	  del	  documento	  de	  Autorización.	  

Debido	   al	   aforo	   limitado	   de	   dicho	   servicio,	   el	   Equipo	  Directivo	   será	   el	   encargado	   de	  
organizar	  su	  uso.	  

	  

	  

	  
AUTORIZACIÓN	  USO	  APARCABICIS	  

	  
	  
D.	   y	   Dña.	   ………………………………………………………………………………………………………	   como	  
padres	   del	   alumno/a	   	   ………………………………………………………………………………………………	  
aceptamos	  las	  normas	  y	  condiciones	  de	  uso	  del	  Aparcabicis	  y	  solicitamos	  que	  nuestro	  
hijo/a	  pueda	  utilizar	  dicho	  servicio.	  
	  

Cartagena,	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  20	  	  	  	  	  .	  
	  
	  
	  

FIRMA	  DE	  AMBOS	  PROGENITORES	  
	  
	  
	  

Fdo.	  __________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fdo.	  __________________	  
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4. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

4.1 HORARIO GENERAL. Medidas que pueden haberse visto afectadas por la situación de 
pandemia (ver Plan de contingencia COVID-19). 

Como norma general, el centro permanecerá abierto de lunes a jueves de 7:45 a 15 y 
de 16 a 19 horas, y los viernes de 9 a 15 (hasta las 16:00 para recogida comedor escolar). 
Algunos aspectos importantes en relación con la disponibilidad horaria para el uso, por parte 
de alumnado y profesorado, de los servicios e instalaciones del centro son: 

- Biblioteca: su horario se circunscribe al período lectivo, debiendo estar el alumnado 
usuario acompañado siempre por un maestro/a. En el tiempo de recreo, hay un turno de 
profesorado encargado (especificado en el calendario de vigilancia de recreos) de las 
labores de apertura, control, servicio de préstamo y recogida de libros, así como del cierre 
de la instalación. El profesorado responsable de la biblioteca, en coordinación con el Jefe 
de estudios, elaborará el horario reservado para clases o grupos de alumnado, con motivo 
de actividades de Semana Cultural, Plan Lector,… 

- Aula Plumier: el horario de acceso y uso de esta dependencia es elaborado por el Jefe 
de estudios, en coordinación con el RMI.  

- Servicio de “custodia matinal”: funciona desde las 7:45 hasta las 9:00 horas, 
encargándose el AMPA de contratar a la persona responsable (con formación 
acreditada) de realizar este servicio. 

- Comedor escolar: servicio realizado de 14 a 16 horas (en septiembre y junio, de 13 a 
15 horas). 

- Transporte escolar: cada una de las dos rutas tiene establecido un horario de inicio, 
paso por las diferentes paradas y llegada al centro (10 minutos antes de la entrada). El 
transporte, que espera al alumnado en la puerta del centro antes de la salida, inicia el 
recorrido en sentido contrario al de la entrada a las 14:10 horas. 

- Pabellón polideportivo: su horario de uso es establecido por el Jefe de estudios, en 
coordinación con el profesorado especialista en Educación Física, teniendo presente que 
esta instalación es compartida con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 
Cartagena dos días a la semana. 

- Actividades extraescolares formativas: podrán llevarse a cabo – previa autorización 
por parte del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena – en horario comprendido entre las 
16 y las 19 horas, de lunes a jueves. 

Por último, las instalaciones del centro podrán utilizarse para celebrar sesiones de 
claustro, evaluación o preparación de actividades complementarias, en el horario 
establecido en el apartado anterior; para sesiones de Consejo Escolar, en horario que facilite 
la asistencia de todos los miembros de este Órgano Colegiado y para otras actividades o 
eventos, previa información al Consejo Escolar y solicitud – o solo información, según  
proceda – a la Concejalía de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. 

4.2 HORARIOS DE PROFESORADO Y ALUMNADO 

 Atendiendo a la normativa establecida en la Orden de 29 de junio de 2021 de la Consejería 
de Educación y Cultura, por la que se establecen procedimientos en materia de recursos 
humanos para el curso 2021-2022, en los horarios del profesorado se contemplarán 31 horas 
semanales de permanencia en el centro (25 horas lectivas – incluidas la vigilancia de recreos 
y la función tutorial sin docencia directa –, 4 horas complementarias de  obligada  
permanencia  en  el  centro  recogidas  en  el  horario  individual y 2 horas complementarias 
computables mensualmente). Igualmente, los mayores de 55 que lo hayan solicitado, tendrán 
una reducción de jornada de dos períodos lectivos semanales. 
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 En la siguiente tabla, se recoge el horario lectivo del profesorado, incluyendo la función 
tutorial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
 Por acuerdo de claustro, el horario complementario del profesorado se realizará de 14:00 a 
15:00 horas, de lunes a jueves, a excepción de aquel que pudiéndose acoger a la 
flexibilización horaria por conciliación familiar, lo realiza entre las 16:00 y 19:00 horas las 
tarde del lunes, martes o jueves, o de 08:00 a 09:00 horas de lunes a jueves (en ambos 
casos, según necesidades o intereses del centro).  

	   Durante los meses de septiembre y junio, el profesorado impartirá 20 horas lectivas, 
completándose con el horario complementario (9 horas complementarias y 2 horas de 
cómputo mensual) hasta llegar a las 31 horas semanales. Para los períodos del 1 de 
septiembre y hasta el inicio de las actividades lectivas con el alumnado, así como desde el 25 
al 30 de junio, se contempla el mismo número de horas semanales. Así, el horario del 
profesorado en dichos meses – como en el resto del curso – quedaría como sigue: 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9 a 15:00 9 a 15:00 9 a 15:00 9 a 15:00 9 a 14 

 
 Las restantes horas hasta completar las 31 de dedicación al centro, le serán computadas 
mensualmente al profesorado por el Jefe de estudios y comprenderán las siguientes 
actividades (Orden de 29 de junio de 2021 […] de recursos humanos): 

- Asistencia a reuniones de claustro: a partir de las 17:00 horas los lunes. 

- Asistencia a sesiones de evaluación. 

- Otras actividades complementarias y extraescolares. 

- Otras reuniones de coordinación y/o formación o perfeccionamiento. 

La atención a madres y padres se llevará a cabo en el horario complementario de los 
martes de 14:00 a 15:00 horas. En los períodos lectivos de septiembre y junio, esta 
atención se realizará los martes de 13 a 14 horas. 

Como se ha reseñado, las actividades lectivas se llevarán a cabo durante el horario 
comprendido entre las 9.00 y las 14.00 horas. Con la implantación de la Ley Orgánica  
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en este curso se establece 

Orden de 29 de junio de 2021 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se establecen 
procedimientos en materia de recursos humanos para el curso 2021-2022	  
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una modificación en la carga horaria lectiva semanal en algunas asignaturas de los cursos 1º 
a 4º de Primaria (anexo III del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece 
el currículo de la Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia). 

El centro contará en su horario con horas lectivas que, dentro de su autonomía, se 
distribuye con criterios pedagógicos entre las áreas troncales, quedando de la siguiente 
manera: 1º una hora para Lengua Castellana y Literatura y otra hora para Matemáticas; 2º 
una hora para Lengua Castellana y Literatura y otra hora para Matemáticas; 3º una hora a 
Lengua y otra a Primera Lengua Extranjera Inglés y 4º una hora a Ciencias Sociales. No 
obstante, por cuestiones de organización de los horarios del profesorado, hemos procedido a 
realizar una compensación horaria en los cursos de 3º y 4º de Primaria, en virtud de la 
cual, cada curso, el horario de Ciencias Sociales puede ganar o perder media hora – en 
función del nivel – en detrimento o a favor del horario de Religión/VSC, respectivamente. Esta 
modificación estará sujeta a las oportunas compensaciones el curso siguiente. 

A continuación se relacionan los horarios de profesorado y alumnado: 
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HORARIO ATE 
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Debemos significar el horario garantizado de ocupación de aula Plumier y Biblioteca,  
para cada tutoría, al margen del que podrán utilizar en función de la disponibilidad 
indicada en los cuadrantes implementados para la utilización de estas dependencias de 
uso común.        

 

 

 

 

 

 

 



Programación General Anual                                                                       Organización del Centro 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2021/2022 76 

4.3 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS Medidas que 
pueden haberse visto afectadas por la situación de pandemia (ver Plan de contingencia COVID-
19). 

4.3.1 Educación Infantil 

1. Los horarios del alumnado se han realizado en colaboración con las tutoras, la 
profesora de Religión, las especialistas de Filología Inglesa, Pedagogía Terapéutica, 
Audición y Lenguaje y el Fisioterapeuta. 

2. Como es habitual, se ha realizado una modificación en el horario de 3 años durante la 
primera semana lectiva del mes de septiembre, para favorecer el período de 
adaptación del alumnado. En este sentido, y atendiendo a las disposiciones de la 
normativa LOMCE, desde Jefatura de estudios se elaborará el horario de apoyo 
necesario para garantizar la presencia diaria en la aulas de este nivel de dos 
profesores. 

3. Se constituirán grupos de ACNEAE, susceptibles de atención por especialista en PT, 
AL., fisioterapeuta o profesorado de apoyo ordinario; especialmente en este caso, los 
apoyos se realizarán siempre dentro del aula. 

4. Los contenidos impartidos utilizando como lengua vehicular el inglés se desarrollan en 
sesiones de 30 minutos en 3 años y de 45 minutos en 4 y 5 años. 

4.3.2 Educación Primaria, PT y AL 

1. En ocasiones, la primera sesión es de hora y media; cuando esto ocurre la siguiente es de 
una hora y viceversa. Igualmente, la sesión de hora y media puede quedar dividida en dos 
de 45 minutos. 
Los horarios de l@s alumn@s se han realizado teniendo en cuenta la opinión – premisas – 
de tutores/as y especialistas. En su confección, se ha contemplado los restos horarios del 
profesorado, para trabajar con alumnado de apoyo o refuerzo educativo dentro – en la 
medida de lo posible – del grupo de clase. Así, se constituirán grupos de ACNEAE, 
susceptibles de apoyo o refuerzo por especialista en PT, AL, fisioterapeuta o profesorado 
de apoyo ordinario. Los criterios seguidos para formar los grupos se basan en los informes 
del tutor/a y/o el profesorado que imparte docencia en el curso, y en su caso de la 
información multidisciplinar recogida en los PTI del alumnado.  

2. El equipo directivo, asesorado por el orientador, elaborará el horario de atención al 
ACNEAE, favoreciendo la realización de apoyo y refuerzo, dentro o fuera del aula, en 
función de las necesidades de los alumnos. Cuando el especialista en PT realice apoyo y 
refuerzo fuera del aula de los aprendizajes relacionados con los estándares básicos o 
esenciales, preferentemente en las áreas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, 
realizará, con carácter general, agrupamientos de entre 3 y 5 alumnos, en función de la 
necesidad de estos. De igual modo, el equipo directivo elaborará el horario de atención al 
alumnado con NEE por parte de la AL, para dar respuesta a las necesidades educativas 
especiales relacionadas con las dificultades en la comunicación oral y, en su caso, sobre 
los estándares de aprendizaje del área de Lengua Castellana y Literatura que se considere, 
atendiendo a la realización de agrupamientos de 1, 2 o 3 alumnos, en función de la 
necesidad. Una vez atendidas debidamente las necesidades del ACNEAE asociado a 
necesidades educativas especiales, el equipo directivo podrá completar el horario de las 
especialistas de AL y PT con alguna de las medidas de apoyo y refuerzo educativo 
previstas en el artículo 15.4 de la Orden de 20 de noviembre de 2014. 

3. La distribución de las áreas en cada jornada se ha hecho procurando que las asignaturas 
que exigen mayor concentración se impartan en las primeras horas de la mañana. En 
relación con estas áreas, y como consecuencia de la implantación de la LOMCE, es 
importante reseñar que: 

- En el horario asignado a LCL o LC (en el caso de los niveles de tramo I), se ha dedicado 
una sesión semanal – que cada tutor/a podrá flexibilizar – al Fomento de la Lectura y 
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Desarrollo de la Comprensión Lectora, con la correspondiente asignación horaria en la 
biblioteca del centro.  

- No obstante lo anterior, en el Plan lector se recogerá la decisión del equipo docente de 
cada grupo en relación con las áreas que fomentarán la lectura cada día de la semana 
con una dedicación de al menos 30´. 

4. Asimismo, en el horario destinado a Ciencias de la Naturaleza o Ciencia Sociales – según 
niveles –, se dedicará una hora TIC a la Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO), 
debiendo expresar tutores/as las prioridades que favorezcan la elaboración del horario de 
uso del Aula Plumier, por parte de Jefatura de estudios. 

5. En la medida de lo posible, desde Jefatura de estudios se arbitrarán las medidas 
organizativas de apoyo y refuerzo durante el mes de septiembre, para tratar de garantizar 
la coordinación de los/as tutores/as de 6º del curso anterior con los de 1º de ESO con 
mayor índice de alumnado procedente de nuestro centro, así como para la realización del 
período de adaptación de 1º de Primaria. 

 

4.4 CALENDARIO ESCOLAR 
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5. PROPUESTA CURRICULAR 

5.1 PERÍODO DE ADAPTACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 

El periodo de adaptación se entiende como un proceso, en el que el niño tiene que ir 
elaborando y asimilando lo que le supone la separación de sus figuras de apego, hasta llegar a 
aceptarlo voluntariamente. 

La entrada a la escuela infantil supone un cambio; implica la salida del mundo familiar del 
niño, donde se mueve en un espacio seguro, conocido y protegido, a un espacio externo 
desconocido, inseguro y desprotegido; además, se amplia su mundo de relaciones al salir del 
estrecho mundo familiar. Es un proceso y como tal requiere tiempo, un tiempo individual que 
dependerá de cada niño y que es difícil acotar en el tiempo. 

Cuando el niño llega por primera vez a la escuela se siente solo, abandonado, su sentido del 
tiempo no está aún desarrollado y no sabe si sus figuras de apego volverán a buscarlo, por lo que 
hay que ofrecerle un ambiente cálido, tranquilo, donde pueda descargar su enfado, su angustia y 
su ansiedad, donde el adulto pueda consolarlo y ofrecerle seguridad de forma más individualizada. 

Es importante que los padres y las madres den la importancia que merece a este periodo y que 
no lo vivan de forma culpable, creándose en ellos temores y ansiedades por el supuesto abandono 
afectivo que siente su hijo; para ello, se hace imprescindible una comunicación fluida y sincera 
entre padres y profesores, que tendrá como objetivo común el bienestar del niño/a. 

5.1.1 Objetivos 

• Iniciar en la adquisición de los hábitos relacionados con: el respeto, la amistad, ir al 
servicio, recogida del aula, papelera,... 

• Adaptarse al colegio. 

5.1.2 Contenidos 

• Normas elementales de relación y convivencia 

• Movimientos en el espacio: caminar, correr, saltar, colorear, dibujar. 

• Regulación del propio comportamiento en situaciones de juego, rutinas diarias, tareas. 

• Aceptación de las reglas que rigen la vida en grupo. 

• Hábitos elementales de organización, relación y atención. 

• Autonomía en las tareas diarias. 

• Gusto y disfrute por la audición y observación de un cuento leído. 

5.1.3 Personas implicadas 

• Padres/ madres. 
• Alumnos/as del primer nivel de segundo ciclo de Educación Infantil. 
• Tutoras. 
• Profesora/s de apoyo. 
• Niños/as de 4 y 5 años. 

5.1.4 Recomendaciones para la familia 

A las familias se les hace entrega del siguiente texto, con el fin de establecer una 
relación de colaboración, entre la familia y el colegio, incluso antes de la incorporación del 
alumnado a la dinámica del centro. 

Estimados padres:  

El colegio CEIP Fernando Garrido les da la bienvenida y os pide vuestra colaboración 
para conseguir que vuestro hijo/a se adapte lo mejor posible a su nuevo entorno, para ello 
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debéis mostrar una actitud tranquila, confiar en nuestra experiencia, evitar los cambios 
bruscos en este momento, de ahí el horario de este periodo. 

Con este propósito les hacemos esta serie de recomendaciones: 

1. Vuestro hijo/a debe dormir un mínimo de 9 horas 

2. Desayunar adecuadamente antes de venir al cole. 

3. Controlar sus esfínteres. 

4. Respetar los horarios del cole, tanto de entrada como de salida. 

5. No faltar al cole sin causa justificada. 

6. No acercarse las familias al centro, a la hora del recreo, para evitar llantos. 

7. Mostrar interés e ilusión por la llegada al cole. 

8. Dar importancia a lo que su hijo/a hace en el colegio y a su maestra. 

9. Recordamos que el niño no debe pasar mucho tiempo frene al televisor, debe dialogar 
con su familia. 

5.1.5 Organización temporal 

Como ya se adelantó con anterioridad, y ateniendo la artículo 16.4.b) de la Orden de 
20 de noviembre de 2014,durante el mes de septiembre, el equipo directivo elaborará un 
horario de apoyo y refuerzo en el que priorizará el destino de dichos períodos lectivos del 
profesorado, entre otras cosas, a la realización del periodo de adaptación en el primer 
curso del segundo ciclo de Educación Infantil en el que, sin perjuicio del derecho de las 
familias a que sus hijos se puedan incorporar desde el primer día de actividades lectivas, 
se procurará realizar una incorporación progresiva de los alumnos durante la primera 
semana de clase. A tal fin, el centro garantizará la presencia de, al menos, dos maestros 
con cada grupo de dicho curso de la etapa durante el mes de septiembre, siendo al menos 
uno de ellos especialista en Educación Infantil. 

En la siguiente tabla se concreta la secuenciación que siguen los diferentes grupos establecidos 
para realizar su incorporación progresiva en la semana reseñada en el párrafo anterior (medidas 
que pueden haberse visto afectadas por la situación de pandemia. Ver Plan de contingencia 
COVID-19): 

 

 

DÍAS 7 
SEPTIEMBRE 

8 
SEPTIEMBRE 

9 
SEPTIEMBRE 

10 
SEPTIEMBRE 

13 
SEPTIEMBRE 

HORARIO 

9:30 

- 

11:00 

9:00 

- 

10:30 

9:00 

- 

10:30 

9:00 

- 

10:30 

9:00 

- 

10:30 

GRUPOS A C D A-D B-C 

HORARIO 
11:30 

- 

13:00 

11:00 

- 

12:30 

11:00 

- 

12:30 

11:00 

- 

12:30 

11:00 

- 

12:30 

GRUPOS B A-B A-B-C B-C A-D 
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5.2 PERÍODO DE ADAPTACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA. Medidas que pueden haberse 
visto afectadas por la situación de pandemia (ver Plan de contingencia COVID-19). 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 15.2 del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, y el 
artículo 14.d) de la Orden de 20 de noviembre de 2014, el centro ha establecido un período de 
adaptación para el alumnado del centro que se incorpora a la etapa de Primaria desde Infantil, 
articulando desde Jefatura de Estudios – con la aprobación de Dirección – una modificación horaria 
del profesorado de esta última etapa educativa que recoge el artículo de la citada Orden, con el 
objetivo de que el mismo pueda acompañar a las tutoras de primero de Educación Primaria, 
realizando un apoyo dentro del aula una sesión lectiva diaria durante el mes de septiembre. 

De igual forma, y aunque el siguiente aspecto ya se venía realizando en el centro, atendiendo 
al apartado e) del reseñado artículo, las citadas profesionales de primer nivel de Primaria siguen 
una metodología y organización del aula tendente a favorecer la transición de los escolares a la 
nueva etapa educativa. 

5.3 MEDIDAS DE COORDINACIÓN CON EDUCACIÓN INFANTIL Y ESO 

Con el objeto de facilitar el periodo de adaptación abordado en el apartado anterior, desde 
Jefatura de Estudios se ha implementado un horario de sesiones de coordinación vertical entre 
tutoras de primer curso de Primaria y del último curso de Educación Infantil, para llevar a cabo el 
análisis conjunto de los informes individualizados de final de ciclo de esta última etapa (artículo 
14.c) de la Orden de 20 de noviembre), así como para tratar aspectos relevantes de la trayectoria 
académica del alumnado que se incorpora a la Educación Primaria. 

Igualmente, se han llevado a cabo los contactos oportunos con la dirección del IES Juan 
Sebastián de Elcano – de adscripción preferente para nuestro alumnado – con la finalidad de 
establecer un calendario de sesiones de coordinación, junto al profesorado del citado centro 
educativo que va a asumir la tutoría de nuestros discentes, con la finalidad de facilitar la 
incorporación de aquellos que finalizan el último curso de la etapa de Primaria a la Educación 
Secundaria Obligatoria (artículo 21.6 de la Orden). 

5.4 OTRAS MEDIDAS DE COORDINACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO 

Siguiendo las disposiciones del artículo 21.3 de la Orden de 20 de noviembre de 2014, desde 
Jefatura de Estudios se ha secuenciado y temporalizado un horario que permita garantizar los 
mecanismos de coordinación docente de la etapa de Primaria en dos niveles: 

• Coordinación horizontal: entre maestros/as del mismo equipo docente y de cada curso de la 
etapa. 

• Coordinación vertical: entre maestros/as que imparten docencia en cada uno de los tramos 
que constituyen la Educación Primaria y aquellos/as que imparten la misma área en dicha 
etapa educativa. 

5.5 CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

En virtud de lo establecido en los artículos 27 y 24 del Decreto 198/2014 y la Orden de 20 de 
noviembre de 2014 respectivamente, el Claustro de profesores/as ha aprobado una serie de 
criterios que permitirán decidir de manera colegiada a los equipos docentes, tras el pertinente 
análisis individual, sobre la promoción de cada escolar: 

• De manera general, se atenderá al grado de adquisición de los objetivos de la etapa y las 
competencias del currículo, teniendo siempre en especial consideración la información y el 
criterio del tutor o tutora (artículo 11.2 Real Decreto 126/2014). 

• Así, el discente accederá al curso o etapa siguiente, siempre que se considere que ha 
logrado los objetivos de la etapa o los estándares de aprendizaje evaluables previstos para 
cada curso y que ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias 
correspondientes. En este sentido, debemos prestar atención a los siguientes parámetros: 
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• Por acuerdo de Claustro, el peso de los estándares esenciales o básicos de todas 
las áreas y niveles educativos será del 50% (aunque en aNota no se tenga en 
cuenta esa distinción, pero sí la asignación de diferentes coeficientes). 

• Los equipos docentes han establecido en sus programaciones – unidades 
formativas – de cada área, los perfiles competenciales de la misma, 
relacionando los estándares de aprendizaje evaluables con la competencia o 
competencias a las que estos contribuyan más directamente. 

• Igualmente, los equipos docentes han diseñado los perfiles de las competencias 
del currículo que se desarrollan en el siguiente apartado (6.6) de la propuesta 
curricular. 

• Atendiendo a lo significado con anterioridad en relación con el grado de 
adquisición de las competencias y a los perfiles reseñados en el párrafo 
anterior, para decidir sobre la promoción en los niveles del primer tramo de la 
etapa, se prestará especial atención al grado de adquisición de la competencia 
matemática y de la competencia en comunicación lingüística y, en particular, al 
proceso de lectoescritura. Por otro lado, en el segundo tramo de la etapa, los 
criterios de promoción adoptados tendrán en especial consideración el grado de 
adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, así como de la competencia en comunicación lingüística (artículo 
27.3 Decreto 198/2014). 

• No obstante, cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el párrafo anterior, y en 
virtud de lo establecido en el artículo 11.1 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, el 
alumno podrá repetir curso por una sola vez durante la Educación Primaria con un plan 
específico de refuerzo o recuperación, que será organizado por los centros docentes 
conforme a lo establecido en el artículo 24.6 de la Orden de 20 de noviembre de 2014. En 
este sentido, tanto si el discente promociona con una calificación negativa en alguna de las 
áreas, como si se decide que no promocione, además de implementar el citado plan de 
refuerzo o recuperación, el tutor/a mantendrá una entrevista con los padres, madres o 
tutores legales del escolar para explicarles las causas de los resultados obtenidos como, en 
su caso, los motivos que aconsejan dicha decisión. 

• De acuerdo con lo dispuesto también el en citado artículo 11.1, la repetición se considerará 
una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas 
ordinarias de refuerzo y apoyo educativo para solventar las dificultades de aprendizaje del 
alumno, atendiendo especialmente a los resultados de las evaluaciones individualizadas de 
tercer curso de Educación Primaria y final de Educación Primaria. 

• Además de la posible repetición en la etapa, al amparo de lo previsto en el artículo 14.3 del 
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, se podrá prolongar un curso más la escolarización 
de los alumnos con necesidades educativas especiales al finalizar la etapa Educación 
Primaria, siempre que, a criterio del orientador, ello favorezca su integración 
socioeducativa, y previa aprobación de los padres, madres o tutores legales del alumno 
(artículo 24.7 de la Orden de 20 de noviembre de 2014). 
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5.6 PERFILES DE LAS COMPETENCIAS DEL CURRICULO 

5.6.1 PRIMERO 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 
 

 PRIMERO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 9 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 1 
1.2  Consulta y utiliza documentos 
escritos, imágenes y gráficos.   AA CL   

1 1 
3.1 Comunica de forma oral los 
resultados de un experimento realizado.   CL     

1 4 

2.2 Comunica el proceso seguido y el 
resultado obtenido en investigaciones 
sencillas. 1 CL     

       
       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 1 

1.1.  Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación (Internet, 
blogs…) 

1 

AA CL CDIG 

1 2 

4.3.   Explica de forma sencilla cómo las 
medidas anteriores influyen 
positivamente en la mejora del 
medioambiente. 

  

CMCT CL   
       
 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1	   1 

1.1 Emplea la lengua oral como forma 
de comunicación y de expresión 
personal (sentimientos, emociones...) en 
situaciones comunicativas de la vida 
escolar. 

  CL CSC   

1	   1 1.2 Transmite oralmente sus ideas con 
claridad. 1 CL   	  	  

1	   1 1.3. Escucha las intervenciones de los 
compañeros.   CL   	  	  

1	   1 2.1 Emplea recursos lingüísticos y no 
lingüísticos para comunicarse.   CL   	  	  

1	   1 3.1 Participa  en la conversación 
contestando preguntas.   CL   	  	  

1	   1 4.1 Comprende el sentido global de 
textos orales de uso habitual. 1 CL   	  	  

1	   1 5.1 Utiliza un vocabulario adecuado a su 
edad.   CL   	  	  

1	   1 

6.1 Reproduce de memoria  breves 
textos  cercanos a sus gustos e 
intereses: adivinanzas, retahílas, 
trabalenguas. 

  CL   	  	  
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1	   1 
7.1 Actúa en respuesta a las órdenes 
dadas para llevar a cabo actividades 
diversas. 

  CL AA 	  	  

1	   1 
8.1 Produce  textos orales sencillos y 
breves imitando modelos: saludos, 
preguntas, fórmulas de cortesía,… 

  CL   	  	  

1	   2 
1.1 Codifica y decodifica todos los 
fonemas y grafías de la lengua 
castellana. 

1 CL     

1	   2 2.1 Entiende el mensaje, de manera 
global, de  textos breves leídos.   CL     

1	   2 3.1 Lee  con  velocidad adecuada textos 
sencillos.   CL     

1	   2 4.1 Elabora resúmenes sencillos de 
textos leídos. 1 CL     

1	   2 5.1 Usa el  título y las ilustraciones para 
facilitar la comprensión de un texto.   CL     

1	   2 6.1 Dedica  un tiempo semanal para 
efectuar lecturas diversas.   CL     

1	   3 
1.1 Escribe textos breves propios del 
ámbito de la vida cotidiana imitando 
modelos. 

  CL     

1	   4 1.1 Usa la mayúscula en  los nombres 
propios de persona. 1 CL AA   

1	   4 1.2 Ordena letras para formar sílabas.   CL     

1	   4 1.3 Ordena sílabas para formar palabras 
y oraciones.   CL     

1	   4 
2.1 Utiliza correctamente  la 
concordancia de género y de número en 
la expresión oral y escrita. 

  CL     

1	   5 1.1 Utiliza las bibliotecas de aula y de 
centro para disfrutar de la lectura.   CL     

1	   5 2.1 Realiza lecturas guiadas de textos 
de tradición oral y literatura infantil.   CL     

1	   5 

3.1 Realiza dramatizaciones 
individualmente y en grupo de textos 
literarios apropiados o adecuados a su 
edad y de textos de producción propia. 

1 CL CEC   

1	   5 
3.2 Memoriza y reproduce textos orales 
literarios breves y sencillos: cuentos, 
poemas, canciones. 

  CL CEC   

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 1 
1.1 Explica oralmente el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema. 

1 CMCT CL AA 

1 1 
2.2 Identifica e interpreta datos y 
mensajes de textos numéricos sencillos 
de la vida cotidiana. 

  CL AA   

1 2 
3.2 Intercambia información numérica 
con sus compañeros en procesos de 
resolución de problemas. 

  CL     
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1 4 
3.2 Describe itinerarios sencillos 
utilizando los conceptos espaciales 
aprendidos. 

  CL     

1 5 1.2 Responde a preguntas sobre la 
información de gráficos sencillos.   CL AA   

       
 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 1 2.      Entiende instrucciones y peticiones 
sencillas.   CL     

1 1 
3.      Entiende la información esencial 
cuando participa en una conversación 
sencilla sobre temas familiares. 

1 CL     

1 1 
4.      Identifica actividades y 
celebraciones propias de los países de 
la lengua extranjera en textos orales 
sencillos. 

  CSC CL   

1 1 
5.      Identifica el tema de una 
conversación sencilla en la que no 
participe. 

1 CL AA   

1 1 
6.      Reconoce y entiende el vocabulario 
de alta frecuente básico utilizado en 
clase. 

  CL     

1 2 
1.    Utiliza estrategias como señalar 
objetos y lenguaje corporal para 
producir textos orales muy breves y 
sencillos. 

  AA CL   

1 2 

2.    Participa en conversaciones cara a 
cara  en las que saluda, se presenta, 
pide algo prestado, da las gracias y se 
despide, facilitadas por rutinas de 
comunicación. 

1 SIEE CL   

1 2 

4.    Expone presentaciones breves y 
muy sencillas, previamente preparadas 
y ensayadas, sobre sí mismo, y sus 
gustos,  aunque en ocasiones la 
pronunciación no sea muy clara y sea 
necesaria la cooperación del interlocutor 
para mantener la comunicación. 

1 SIEE CL   

1 2 
5.    Participa activamente y de manera 
espontánea, en actividades de aula, 
usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 

1 SIEE CL   

1 2 6.    Participa de forma cooperativa (en 
parejas o pequeños grupos)  en juegos.   AA CL   

1 3 
2.    Lee y comprende palabras y frases 
muy sencillas, previamente trabajadas 
en interacciones orales reales o 
simuladas. 

1 CL     

1 4 
1.      Escribe con razonable corrección 
palabras muy sencillas de uso 
frecuente, en dictados. 

  CL CDIG   

1 4 2.      Completa un breve formulario o una 
ficha con sus datos personales. 1 CL CDIG   
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1 4 

3.      Escribe palabras  (léxico de alta 
frecuencia), relacionándolas con su 
imagen, pudiendo utilizar las 
tecnologías de la información y 
comunicación. 

1 CL CDIG   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 2 2.1. Utiliza el lenguaje musical para la 
interpretación de obras.   CEC CL   

1 4 
2.2    Crea imágenes fijas  para  la 
elaboración de carteles con fin 
informativo. 

  CL     

1 4 
2.3     Secuencia una historia en 
diferentes viñetas siguiendo el patrón de 
un cómic. 

  AA CL   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1   

9.1  Explica a sus compañeros las 
características de un juego practicado 
en clase. 

  

CL AA   

1   

12.3          Expone sus ideas, se 
expresa en diferentes situaciones, 
respetando las opiniones de los demás. 

1 

CL CSC   
       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 1 
1.2 Se describe a sí mismo de forma 
oral y escrita.   CL     

1 2 

1.1 Reproduce expresiones, 
sentimientos y estados de ánimo 
siguiendo un modelo y coordinando la 
expresión verbal con la facial y corporal.   CL SIEE   

1 2 

1.2. Coordina de forma adecuada el 
lenguaje verbal y el no verbal cuando 
expresa opiniones, sentimientos y 
emociones relacionadas con situaciones 
vividas o con imágenes observadas.   CL AA   

1 2 

1.3. Emplea el lenguaje verbal y no 
verbal para comunicar afectos y 
emociones.   CL SIEE   

1 2 

2.1. Expresa adecuadamente 
experiencias, ideas, pensamientos y 
emociones en exposiciones orales.   CL SIEE   

1 2 

2.2. Escucha con atención las ideas que 
exponen otras personas durante los 
debates y el trabajo en equipo.   AA CL   

1 2 
2.3. Dialoga sobre un tema propuesto y 
respeta el turno de palabra. 1 CL CSC   

1 3 
4.3 Explica oralmente la importancia de 
respetar las señales de tráfico.   CL CSC   
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 ÁREA: LECTURA COMPRENSIVA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 1 
1.1  Progresa en su proceso lector 
evitando el silabeo.  

1 
CL AA   

1 1 

1.2  Reconoce y lee diferentes 
tipologías de letra o alógrafos  
(mayúsculas, minúsculas, cursiva e 
imprenta). En formato papel y en juegos 
informáticos. 

  

CL CDIG   

1 1 

2.1 Separa correctamente las palabras 
de un texto, de forma oral o escrita, sin 
romper su unidad estructural. 

  

CL AA CEC 

1 1 

2.2 Marca el espacio en blanco entre 
palabras de un texto breve mediante 
algún tipo de gesto o sonido. 

  

CL AA CEC 

1 1 

3.1   Es capaz de hacer  juegos  (orales, 
escritos y en el ordenador) de adición u 
omisión de sílabas en una palabra. 

  

CL AA CDIG 

1 1 
3.2   Busca palabras que rimen con otra 
dada. 

  
CL AA   

1 1 
3.3 Encadena la sílaba final de una 
palabra con la inicial de otra. 

  
CL AA   

1 2 

1.1   Localiza palabras conocidas entre 
un listado amplio de palabras o en un 
texto. 

  

CL AA CEC 

1 2 

1.2   Sigue con la vista un recorrido de 
puntos en el orden establecido (de 
derecha a izquierda y de arriba abajo). 

  

CL AA CDIG 

1 2 

2.1  Avanza en sus ejercicios de 
cronolectura mediante ejercicios 
tradicionales o a través de herramientas 
TIC. 

  

CL AA CDIG 

1 2 
2.2 Es capaz de leer entre 15 y 59 
palabras por minuto. 

1 
CL AA   

1 2 
2.3 Memoriza o repite partes de un 
texto. 

  
CL AA CEC 

1 2 

3.1 Con un solo golpe de voz, emite una 
frase de varias palabras completas sin 
romper su significado y acompasadas a 
su ritmo respiratorio. 

  

CL AA   

1 2 
3.2   Utiliza la entonación adecuada al 
tipo de oración. 

1 
CL AA   

1 2 
3.3   Imita la locución y entonación de 
diferentes personajes. 

  
CL AA   

1 2 
3.4   Dramatiza utilizando títeres con 
distintos registros de voz. 

  
CL AA CEC 

1 3 
1.1   Ejecuta órdenes sencillas que ha 
leído. 

  
CL AA   

1 3 
1.2   Expone ordenadamente un texto 
breve que ha leído previamente. 

  
CL AA CEC 

1 3 

1.3   Busca palabras alternativas a las 
del texto que tengan el mismo 
significado. 

  

CL AA   
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1 3 
1.4 Secuencia las viñetas de un cómic  
en papel o en el ordenador. 

  
CL AA CEC 

1 3 
2.1 Realiza dibujos para ilustrar textos 
leídos anteriormente. 

  
CL AA CEC 

1 3 
2.2 Al final de cada párrafo, expresa con 
sus palabras lo que ha leído. 

1 
CL AA CEC 

1 3 

2.3 Elabora un fichero personal con 
palabras desconocidas, expresadas con 
un lenguaje propio y  un dibujo. 

  

CL AA CEC 

1 3 

2.4 Cambia palabras en el texto por 
otras que signifiquen lo contrario y 
explica las consecuencias de este 
cambio. 

  

CL AA CEC 

1 3 

2.5 Realiza hipótesis sobre el 
significado de algunas palabras 
teniendo en cuenta el párrafo leído. 

  

CL AA CEC 

1 3 

2.6 Completa una historia sencilla en la 
que falta uno de los tres elementos 
básicos de una narración 
(planteamiento, nudo y desenlace). 

  

CL AA CEC 

1 3 

3.1 Expresa oralmente emociones, 
sentimientos y opiniones sobre el texto 
leído. 

1 

CL AA CSC 
 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
(CMCT) 

 
 PRIMERO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 5 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 2 
1.1. Localiza los principales órganos de 
los aparatos respiratorio, circulatorio y 
los sentidos.    CMCT     

1 2 
2.1. Conoce las principales 
características de los aparatos 
respiratorio y circulatorio.   CMCT     

1 2 3.1. Identifica y adopta hábitos de 
higiene, cuidado y descanso.   CMCT CSC   

1 3 1.1 Explica las diferencias entre seres 
vivos y seres inertes. 1 CMCT     

1 3 2.1 Identifica las características del 
Reino animal y del Reino de las plantas.   CMCT     

1 4 1.1 Clasifica algunos materiales por su 
dureza.   CMCT     

1 5 
1.1 Clasifica diferentes tipos de 
máquinas según el número de piezas, la 
manera de accionarlas y la acción que 
realiza.   CMCT     

1 5 
3.1 Conoce a través de experiencias 
sencillas algunos de los avances de la 
ciencia: en el hogar y en la vida   CMCT     
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cotidiana.  

       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 2 
1.1.  Explica el día y la noche como 
consecuencia de la rotación terrestre y 
como unidades para medir el tiempo. 

  

CMCT     

1 2 
2.1.  Explica la importancia de cuidar la 
atmósfera y las consecuencias de no 
hacerlo. 

  

AA CMCT   

1 2 3.1.  Identifica los elementos de un 
paisaje. 

  
CMCT     

1 2 
4.1.   Propone  algunas actuaciones 
para  hacer un uso responsable del 
agua en su uso cotidiano. 1 CMCT AA   

1 2 
4.2.   Adopta medidas encaminadas a  
conseguir la reducción, reutilización y 
reciclaje de objetos en casa y en el 
entorno escolar. 

  

CMCT AA   

1 2 
4.3.   Explica de forma sencilla cómo las 
medidas anteriores influyen 
positivamente en la mejora del 
medioambiente. 

  

CMCT CL   

1 3 2.1.      Identifica materias primas y 
productos elaborados.   AA CMCT   

1 4 

1.1.      Ordena en el tiempo  algunos 
hechos relevantes de su vida personal,  
utilizando nociones básicas de tiempo: 
hora, día, mes y año, antes, ahora, 
después. 

1 

CMCT AA CEC 
       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 1 
1.1 Explica oralmente el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema. 

1 CMCT CL AA 

1 1 
2.1 Revisa las operaciones utilizadas y 
los resultados en la resolución de 
problemas. 

  CMCT AA   

1 1 3.2 Subraya la parte del  problema que 
indica lo que debe buscar.   CMCT AA   

1 1 3.3 Selecciona entre suma y resta la 
operación que resuelve un problema.   CMCT AA   

1 1 3.4 Elige entre varias opciones los datos 
que completan un problema.   CMCT AA   

1 1 

4.1 Resuelve problemas planificando el 
trabajo mediante la formulación de 
preguntas (¿qué quiero averiguar?, 
¿qué busco?, ¿la solución es 
adecuada?, etc.). 

1 CMCT     
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1 1 5.2 Soluciona problemas y ejercicios 
utilizando distintos procedimientos.   CMCT     

1 1 7.1. Es participativo en la resolución de 
problemas.   CMCT CSC SIEE 

1 2 1.1 Lee, escribe y ordena los números 
del 0 al 99. 1 CMCT     

1 2 2.1. Utiliza los números ordinales del 1º 
al 10º en contextos reales.   CMCT     

1 2 2.2. Descompone y compone números 
naturales del 0 al 99. 1 CMCT     

1 2 2.3. Cuenta hasta 10 y reconoce qué es 
una decena.   CMCT     

1 2 2.4. Identifica la decena más próxima a 
un número dado. 1 CMCT     

1 2 
2.5. Utiliza la recta numérica como 
soporte para la comprensión del orden 
de los números. 

  CMCT     

1 2 2.6 Identifica el número anterior y el 
siguiente a uno dado.   CMCT     

1 2 2.7 Identifica el número mayor, el menor 
y el igual a uno dado.    CMCT     

1 2 3.1 Interpreta los números para resolver  
problemas reales e inventados.   CMCT     

1 2 
4.1 Realiza distintos tipos de suma con 
y sin apoyo gráfico y de la recta 
numérica. 

  CMCT     

1 2 4.2 Resta con y sin apoyo gráfico y de la 
recta numérica.   CMCT     

1 2 4.3 Aplica la propiedad conmutativa de 
la suma.   CMCT     

1 2 
5.1 Utiliza la suma y la resta para 
resolver problemas  y en situaciones 
cotidianas. 

1 CMCT     

1 2 
5.2 Construye series numéricas, 
ascendentes y descendentes, de 
cadencias 2, 3, 4, 5 y 10, a partir de 
cualquier número. 

1 CMCT     

1 2 
5.3  Usa estrategias de cálculo mental 
como una manera rápida de encontrar 
el resultado. 

1 CMCT AA   

1 3 
1.1 Realiza mediciones con el palmo, el 
pie y el paso escogiendo la unidad más 
adecuada en cada caso. 

  CMCT AA   

1 3 1.2 Realiza comparaciones de peso 
entre dos objetos cotidianos.   CMCT     

1 3 1.3 Compara e identifica cuál es el 
recipiente de mayor capacidad.   CMCT     

1 3 
1.4 Establece comparaciones según el 
concepto muchos y pocos en 
situaciones reales. 

  CMCT AA   

1 3 1.5 Distingue entre alguno y ninguno en 
situaciones reales.   CMCT     

1 3 1.6 Distingue entre largo y corto entre 
objetos.   CMCT     
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1 3 
2.1 Conoce y utiliza las unidades de 
medida del tiempo: hora, día, semana, 
mes y año, estableciendo relaciones 
temporales entre ellas. 

  CMCT     

1 3 
2.3 Resuelve problemas de la vida 
diaria utilizando las medidas temporales 
y sus relaciones. 

  CMCT     

1 3 
3.2 Utiliza las monedas y billetes para la 
resolución de problemas tanto en 
situaciones reales como figuradas. 

1 CMCT     

1 3 
3.3 Calcula los billetes y monedas que 
necesita para reunir una cantidad de 
dinero, agrupando de distintas formas 
dicha cantidad. 

  CMCT CEC   

1 4 
1.1 Identifica distintos tipos de líneas:•  
rectas y curvas • abiertas y cerradas.• 
poligonales abiertas y cerradas 

  CMCT     

1 4 1.2  Distingue entre delante y detrás en 
diferentes situaciones.   CMCT     

1 4 
1.3 Ubica objetos aplicando los 
conceptos espaciales: cerca-lejos • 
izquierda-derecha. 

  CMCT     

1 4 
1.4 Clasifica diversos objetos según el 
grado de medida:• grande-mediano- 
pequeño.• ancho-estrecho 

  CMCT     

1 4 2.1 Identifica figuras geométricas planas 
en situaciones reales.   CMCT     

1 4 2.2 Dibuja las formas planas estudiadas.   CMCT     

1 4 2.3 Clasifica triángulos y cuadriláteros 
por su número de lados.    CMCT     

1 4 3.1 Dibuja itinerarios sencillos según las 
instrucciones dadas.   CMCT     

1 5 1.1 Realiza gráficas sencillas.   CMCT     
       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 2 
1.1  Expresa con su voz 
adecuadamente las cualidades del 
sonido (altura, timbre, intensidad y 
duración). 

  CMCT     

1 2 2.2. Crea esquemas rítmicos con las 
figuras trabajadas.   CMCT     

1 2 
2.3 Realiza dictados rítmicos sencillos 
con grafías convencionales o no 
convencionales (pictogramas). 

  CMCT CEC   

1 4 
2.1 Analiza de manera sencilla 
imágenes fijas atendiendo al tamaño, 
elementos básicos (puntos, rectas, 
colores,…). 

  CMCT     

1 5 
1.1  Utiliza el punto y la línea al 
representar el entorno próximo y el 
imaginario. 

  CMCT     
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1 5 
2.5   Organiza el espacio en sus 
producciones bidimensionales utilizando 
conceptos básicos de composición, 
equilibrio y proporción. 

  CMCT     

1 6 1.1.   Identifica los conceptos de 
horizontalidad y verticalidad.   CMCT     

1 6 1.2.   Continúa series con motivos 
geométricos.   CMCT     

1 6 

1.3.   Analiza la realidad 
descomponiéndola en formas 
geométricas básicas y trasladando la 
misma a composiciones 
bidimensionales. 

  CMCT     

1 6 
1.4.   Identifica en una obra 
bidimensional formas geométricas 
simples. 

  CMCT     

1 6 
1.5.   Realiza composiciones utilizando 
formas geométricas básicas sugeridas 
por el profesor o por él mismo. 

  CMCT     

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1   
1.1  Adapta los desplazamientos a 

parámetros espacio-temporales. 
  

CMCT     

1   
1.2  Adapta el salto a diferentes 

planos, adaptados a su edad y peso. 
  

CMCT     

1 

  

1.3  Adapta el manejo de objetos con 
los segmentos superiores e inferiores a 
juegos y actividades sencillas, utilizando 
los segmentos dominantes y no 
dominantes. 

  

CMCT SIEE   

1 

  

2.2  Realiza combinaciones de 
patrones motores conocidos 
(desplazamientos diversos, saltos…) 
ajustándose a un objetivo y a unos 
parámetros espacio-temporales.  

  

CMCT SIEE   

1 
  

6.1  Adapta la intensidad de su 
esfuerzo al tiempo de duración de la 
actividad. 

  

AA CMCT   
 

COMPETENCIA DIGITAL (CDIG) 
 

 PRIMERO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 7 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 1 

4.1. Hace un uso adecuado de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación.   CDIG     

1 3 

3.2. Usa la lupa y otros medios 
tecnológicos en los diferentes trabajos 
que realiza.   CDIG AA   
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 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 1 

1.1.  Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación (Internet, 
blogs…) 

1 

AA CL CDIG 
       
 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1	   2 7.1 Obtiene información utilizando 
medios informáticos. 1 CDIG     

1	   3 4.1 Usa las nuevas tecnologías para 
escribir palabras y oraciones.   CDIG     

1	   4 
3.1 Utiliza distintos programas 
educativos digitales como apoyo y 
refuerzo del aprendizaje 

  CDIG     

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 3 2.2 Lee en relojes analógicos y digitales 
la hora en punto  y la media hora.   CDIG     

       
 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 3 
1.    Utiliza las imágenes para 
comprender palabras, en soporte papel 
o digital, sobre temas familiares. 

  AA CDIG   

1 4 
1.      Escribe con razonable corrección 
palabras muy sencillas de uso 
frecuente, en dictados. 

  CL CDIG   

1 4 2.      Completa un breve formulario o una 
ficha con sus datos personales. 1 CL CDIG   

1 4 

3.      Escribe palabras  (léxico de alta 
frecuencia), relacionándolas con su 
imagen, pudiendo utilizar las 
tecnologías de la información y 
comunicación. 

1 CL CDIG   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 2 
3.2 Utiliza las posibilidades sonoras de 
diferentes instrumentos a través de 
recursos informáticos. 

  CDIG     

1 4 
3.1     Maneja programas informáticos 
sencillos de elaboración de imágenes 
digitales que le sirvan para la ilustración 
de trabajos con textos. 

  CDIG     

       
 ÁREA: LECTURA COMPRENSIVA 1    
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CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 1 

1.2  Reconoce y lee diferentes 
tipologías de letra o alógrafos  
(mayúsculas, minúsculas, cursiva e 
imprenta). En formato papel y en juegos 
informáticos. 

  

CL CDIG   

1 1 

3.1   Es capaz de hacer  juegos  (orales, 
escritos y en el ordenador) de adición u 
omisión de sílabas en una palabra. 

  

CL AA CDIG 

1 2 

1.2   Sigue con la vista un recorrido de 
puntos en el orden establecido (de 
derecha a izquierda y de arriba abajo). 

  

CL AA CDIG 

1 2 

2.1  Avanza en sus ejercicios de 
cronolectura mediante ejercicios 
tradicionales o a través de herramientas 
TIC. 

  

CL AA CDIG 

APRENDER A APRENDER (AA) 

 
 PRIMERO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 9 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 1 
1.1 Busca información concreta y 
relevante. 1 AA     

1 1 
1.2  Consulta y utiliza documentos 
escritos, imágenes y gráficos.   AA CL   

1 1 
2.1 Establece conjeturas sobre 
fenómenos que ocurren. 1 AA SIEE   

1 1 
4.2. Participa en los trabajos de equipo 
realizando la tarea asignada. 1 AA     

1 1 

5.1 Realiza experiencias sencillas y 
pequeñas investigaciones: planteando 
problemas, enunciando hipótesis, 
seleccionando el material necesario, 
realizando, extrayendo conclusiones, y 
comunicando los resultados.   SIEE AA   

1 3 

3.2. Usa la lupa y otros medios 
tecnológicos en los diferentes trabajos 
que realiza.   CDIG AA   

1 3 

3.3. Realiza registros de observación 
manifestando cierta precisión y rigor en 
el estudio realizado.   AA     

1 4 

2.1 Realiza sencillas experiencias y 
predice cambios en el movimiento, en la 
forma o en el estado de los cuerpos por 
efecto de las fuerzas o de las 
aportaciones de energía.    SIEE AA   

1 5 

2.1 Construye alguna estructura sencilla 
que cumpla una función o condición 
para resolver un problema a partir de 
piezas moduladas (escalera, puente, 
tobogán, etc.) de forma individual y en 
equipo. 1 AA SIEE   
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1 5 

3.2 Realiza montajes, con ayuda, para 
realizar experiencias sencillas 
relacionadas con los fenómenos físicos 
de la materia.   AA     

       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 1 

1.1.  Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación (Internet, 
blogs…) 

1 

AA CL CDIG 

1 2 

2.1.  Explica la importancia de cuidar la 
atmósfera y las consecuencias de no 
hacerlo. 

  

AA CMCT   

1 2 

4.1.   Propone  algunas actuaciones 
para  hacer un uso responsable del 
agua en su uso cotidiano. 1 CMCT AA   

1 2 

4.2.   Adopta medidas encaminadas a  
conseguir la reducción, reutilización y 
reciclaje de objetos en casa y en el 
entorno escolar. 

  

CMCT AA   

1 3 
2.1.      Identifica materias primas y 
productos elaborados.   AA CMCT   

1 3 
3.1.      Identifica los tres sectores de 
actividades económicas.   AA CSC   

1 3 

4.1.       Explica de forma sencilla 
algunas normas básicas de circulación 
(cruzar con el semáforo en verde, 
caminar por la acera, cruzar por el paso 
de peatones, usar el cinturón de 
seguridad y el adaptador para el coche) 
y las consecuencias derivadas del 
desconocimiento o incumplimiento de 
las mismas. 1 CSC AA   

1 4 

1.1.      Ordena en el tiempo  algunos 
hechos relevantes de su vida personal,  
utilizando nociones básicas de tiempo: 
hora, día, mes y año, antes, ahora, 
después. 

1 

CMCT AA CEC 
       
 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1	   1 
7.1 Actúa en respuesta a las órdenes 
dadas para llevar a cabo actividades 
diversas. 

  CL AA 	  	  

1	   3 1.2 Escribe con una caligrafía clara y 
legible. 1 AA     

1	   3 2.1 Consolida aspectos grafomotores y 
grafías de la lengua castellana.   AA     

1	   3 2.2 Reproduce palabras, oraciones  o 
textos breves dictados.   AA     

1	   3 3.1 Separa correctamente las palabras 
entre sí.   AA     

1	   4 1.1 Usa la mayúscula en  los nombres 1 CL AA   
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propios de persona. 

1	   1 
7.1 Actúa en respuesta a las órdenes 
dadas para llevar a cabo actividades 
diversas. 

  CL AA 	  	  

1	   4 1.1 Usa la mayúscula en  los nombres 
propios de persona. 1 CL AA   

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS  1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 1 
1.1 Explica oralmente el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema. 

1 CMCT CL AA 

1 1 
2.1 Revisa las operaciones utilizadas y 
los resultados en la resolución de 
problemas. 

  CMCT AA   

1 1 
2.2 Identifica e interpreta datos y 
mensajes de textos numéricos sencillos 
de la vida cotidiana. 

  CL AA   

1 1 3.2 Subraya la parte del  problema que 
indica lo que debe buscar.   CMCT AA   

1 1 3.3 Selecciona entre suma y resta la 
operación que resuelve un problema.   CMCT AA   

1 1 3.4 Elige entre varias opciones los datos 
que completan un problema.   CMCT AA   

1 1 6.1. Es cuidadoso en la presentación del 
trabajo.   CSC AA   

1 2 
5.3  Usa estrategias de cálculo mental 
como una manera rápida de encontrar 
el resultado. 

1 CMCT AA   

1 3 
1.1 Realiza mediciones con el palmo, el 
pie y el paso escogiendo la unidad más 
adecuada en cada caso. 

  CMCT AA   

1 3 
1.4 Establece comparaciones según el 
concepto muchos y pocos en 
situaciones reales. 

  CMCT AA   

1 5 1.2 Responde a preguntas sobre la 
información de gráficos sencillos.   CL AA   

       
 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 1 
1.      Utiliza apoyo visual o referencias 
claras contextuales para captar la idea 
general de un texto oral sencillo emitido 
cara a cara. 

  AA     

1 1 
5.      Identifica el tema de una 
conversación sencilla en la que no 
participe. 

1 CL AA   

1 2 
1.    Utiliza estrategias como señalar 
objetos y lenguaje corporal para 
producir textos orales muy breves y 
sencillos. 

  AA CL   

1 2 6.    Participa de forma cooperativa (en 
parejas o pequeños grupos)  en juegos.   AA CL   
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1 3 
1.    Utiliza las imágenes para 
comprender palabras, en soporte papel 
o digital, sobre temas familiares. 

  AA CDIG   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 1 2.3. Marca el pulso atendiendo al tempo 
de una audición.   CEC AA   

1 1 2.4. Adecúa su movimiento al tempo de 
una audición.   AA     

1 1 
3.1. Respeta  las normas de 
comportamiento en audiciones y 
representaciones musicales y de danza. 

  CSC CEC AA 

1 2 

2.4 Interpreta pequeñas piezas 
instrumentales de forma aislada o como 
acompañamiento a canciones o 
audiciones, con instrumentos de 
pequeña percusión o percusión 
corporal. 

1 AA CSC   

1 2 
2.5 Interpreta canciones de distintos 
lugares, épocas y estilos intentando 
afinar y siguiendo las instrucciones del 
docente. 

1 AA CEC   

1 2 2.6 Reproduce fórmulas melódicas 
sencillas de forma individual y en grupo.   AA     

1 3 
1.1. Identifica el cuerpo como 
instrumento para la expresión de 
sentimientos y emociones y como forma 
de interacción social. 

1 AA SIEE CSC 

1 3 
1.2. Expresa adecuadamente con su 
cuerpo las  distintas cualidades del 
sonido partiendo de las instrucciones 
del docente. 

  AA     

1 4 1.1     Reconoce las imágenes fijas y en 
movimiento en su entorno.   AA     

1 4 
2.3     Secuencia una historia en 
diferentes viñetas siguiendo el patrón de 
un cómic. 

  AA CL   

1 5 
2.4   Analiza y compara las texturas 
naturales y artificiales siendo capaz de 
realizar trabajos artísticos utilizando 
estos conocimientos. 

  AA CEC   

1 5 

4.1  Confecciona obras tridimensionales 
con diferentes materiales planificando el 
proceso y eligiendo la solución más 
adecuada a sus propósitos en su 
producción final. 

1 SIEE AA   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1   

1.4  Mantiene una adecuada actitud 
postural en la realización de actividades 
sencillas, juegos y ejercicios. 

  

SIEE AA   
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1   
1.5  Aplica el giro sobre el eje 

longitudinal cuando se le pide. 
  

SIEE AA   

1   
1.6  Mantiene el equilibrio en 

diferentes posiciones y superficies. 
  

SIEE AA   

1   

2.1  Utiliza los recursos adecuados 
para resolver situaciones motrices 
sencillas. 

  

AA SIEE   

1   
4.1  Distingue diversas estrategias 

sencillas en el juego. 
  

AA     

1   
4.2  Aplica conocimientos de otras 

áreas al ámbito motor. 
  

AA     

1   
5.1  Relaciona los principales hábitos 

de alimentación con su vida cotidiana. 
1 

AA     

1   

6.1  Adapta la intensidad de su 
esfuerzo al tiempo de duración de la 
actividad. 

  

AA CMCT   

1   

9.1  Explica a sus compañeros las 
características de un juego practicado 
en clase. 

  

CL AA   

1   

11.1        Reconoce acciones 
preventivas (medidas de seguridad) en 
la práctica de actividad física. 

  

AA     

1   
13.1  Tiene interés por mejorar la 

competencia motriz. 
  

AA     
       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 2 

1.2. Coordina de forma adecuada el 
lenguaje verbal y el no verbal cuando 
expresa opiniones, sentimientos y 
emociones relacionadas con situaciones 
vividas o con imágenes observadas.   CL AA   

1 2 

2.2. Escucha con atención las ideas que 
exponen otras personas durante los 
debates y el trabajo en equipo.   AA CL   

1 3 

2.3 Explica conflictos y sus posibles 
soluciones, teniendo en cuenta los 
sentimientos básicos de las partes.   AA CSC   

1 3 

3.3 Pone en práctica procesos de 
razonamiento sencillos para valorar si 
determinadas conductas son acordes a 
las normas de convivencia escolares.   AA     

1 3 
4.1 Dibuja señales de tráfico de uso 
frecuente.   AA     

1 3 
4.2 Reconoce el significado de señales 
de tráfico de uso frecuente.   AA     

1 3 

5.2 Explica las consecuencias para los 
niños de una mala alimentación, la falta 
de una vivienda digna y la imposibilidad 
de jugar.   AA CSC   
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 ÁREA: LECTURA COMPRENSIVA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 1 
1.1  Progresa en su proceso lector 
evitando el silabeo.  

1 
CL AA   

1 1 

2.1 Separa correctamente las palabras 
de un texto, de forma oral o escrita, sin 
romper su unidad estructural. 

  

CL AA CEC 

1 1 

2.2 Marca el espacio en blanco entre 
palabras de un texto breve mediante 
algún tipo de gesto o sonido. 

  

CL AA CEC 

1 1 

3.1   Es capaz de hacer  juegos  (orales, 
escritos y en el ordenador) de adición u 
omisión de sílabas en una palabra. 

  

CL AA CDIG 

1 1 
3.2   Busca palabras que rimen con otra 
dada. 

  
CL AA   

1 1 
3.3 Encadena la sílaba final de una 
palabra con la inicial de otra. 

  
CL AA   

1 2 

1.1   Localiza palabras conocidas entre 
un listado amplio de palabras o en un 
texto. 

  

CL AA CEC 

1 2 

1.2   Sigue con la vista un recorrido de 
puntos en el orden establecido (de 
derecha a izquierda y de arriba abajo). 

  

CL AA CDIG 

1 2 

2.1  Avanza en sus ejercicios de 
cronolectura mediante ejercicios 
tradicionales o a través de herramientas 
TIC. 

  

CL AA CDIG 

1 2 
2.2 Es capaz de leer entre 15 y 59 
palabras por minuto. 

1 
CL AA   

1 2 
2.3 Memoriza o repite partes de un 
texto. 

  
CL AA CEC 

1 2 

3.1 Con un solo golpe de voz, emite una 
frase de varias palabras completas sin 
romper su significado y acompasadas a 
su ritmo respiratorio. 

  

CL AA   

1 2 
3.2   Utiliza la entonación adecuada al 
tipo de oración. 

1 
CL AA   

1 2 
3.3   Imita la locución y entonación de 
diferentes personajes. 

  
CL AA   

1 2 
3.4   Dramatiza utilizando títeres con 
distintos registros de voz. 

  
CL AA CEC 

1 3 
1.1   Ejecuta órdenes sencillas que ha 
leído. 

  
CL AA   

1 3 
1.2   Expone ordenadamente un texto 
breve que ha leído previamente. 

  
CL AA CEC 

1 3 

1.3   Busca palabras alternativas a las 
del texto que tengan el mismo 
significado. 

  

CL AA   

1 3 
1.4 Secuencia las viñetas de un cómic  
en papel o en el ordenador. 

  
CL AA CEC 

1 3 
2.1 Realiza dibujos para ilustrar textos 
leídos anteriormente. 

  
CL AA CEC 

1 3 
2.2 Al final de cada párrafo, expresa con 
sus palabras lo que ha leído. 

1 
CL AA CEC 



Programación General Anual                                                                            Propuesta Curricular 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2021/2022 99 

1 3 

2.3 Elabora un fichero personal con 
palabras desconocidas, expresadas con 
un lenguaje propio y  un dibujo. 

  

CL AA CEC 

1 3 

2.4 Cambia palabras en el texto por 
otras que signifiquen lo contrario y 
explica las consecuencias de este 
cambio. 

  

CL AA CEC 

1 3 

2.5 Realiza hipótesis sobre el 
significado de algunas palabras 
teniendo en cuenta el párrafo leído. 

  

CL AA CEC 

1 3 

2.6 Completa una historia sencilla en la 
que falta uno de los tres elementos 
básicos de una narración 
(planteamiento, nudo y desenlace). 

  

CL AA CEC 

1 3 

3.1 Expresa oralmente emociones, 
sentimientos y opiniones sobre el texto 
leído. 

1 

CL AA CSC 
 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 

 

 PRIMERO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 9 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 1 

4.3. Utiliza estrategias para realizar 
trabajos en equipo, mostrando 
habilidades para la resolución pacífica 
de conflictos.    CSC     

1 1 

4.4. Conoce y respeta las normas de 
uso y de seguridad de los instrumentos 
y de los materiales de trabajo.   CSC     

1 2 
3.1. Identifica y adopta hábitos de 
higiene, cuidado y descanso.   CMCT CSC   

1 3 
3.1. Muestra conductas de respeto y 
cuidado hacia los seres vivos. 1 CSC     

1 3 

3.4. Respeta las normas de uso, de 
seguridad y de mantenimiento de los 
instrumentos de observación y de los 
materiales de trabajo.   CSC     

1 4 

3.1 Participa en experiencias sencillas 
sobre fenómenos físicos o químicos 
respetando las normas de uso, 
seguridad y de conservación de los 
instrumentos y de los materiales de 
trabajo. 1 CSC     

 
 
      

 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 1 

2.1. Participa en la vida social del aula 
mostrando  actitudes de tolerancia  y de 
respeto hacia los demás. 

  

CSC SIEE   
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1 1 

2.2.  Realiza trabajos y tareas en grupo, 
aceptando  las responsabilidades que le 
correspondan. 

  

CSC SIEE   

1 1 

3.1. Valora la cooperación y el diálogo 
como forma de evitar y resolver 
conflictos. 

1 

CSC     

1 3 

1.1.           Conoce la diversidad social 
de su  aula, de su  centro educativo y de 
su calle.   CSC     

1 3 

1.2.           Respeta la diversidad  social 
que existe en su aula, su centro  
educativo y su calle. 1 CSC     

1 3 

2.2.      Asocia materias primas y 
productos elaborados con las 
actividades en las que se obtienen.   CSC     

1 3 
3.1.      Identifica los tres sectores de 
actividades económicas.   AA CSC   

1 3 

4.1.       Explica de forma sencilla 
algunas normas básicas de circulación 
(cruzar con el semáforo en verde, 
caminar por la acera, cruzar por el paso 
de peatones, usar el cinturón de 
seguridad y el adaptador para el coche) 
y las consecuencias derivadas del 
desconocimiento o incumplimiento de 
las mismas. 1 CSC AA   

1 3 
4.2.       Conoce el significado de 
algunas señales de tráfico.   CSC SIEE   

       
 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1	   1 

1.1 Emplea la lengua oral como forma 
de comunicación y de expresión 
personal (sentimientos, emociones...) 
en situaciones comunicativas de la vida 
escolar. 

  CL CSC   

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 1 
5.1 Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad, precisión e interés. 

  CSC SIEE   

1 1 6.1. Es cuidadoso en la presentación 
del trabajo.   CSC AA   

1 1 6.2. Respeta el trabajo realizado por los 
demás.   CSC     

1 1 7.1. Es participativo en la resolución de 
problemas.   CMCT CSC SIEE 
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 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 1 
4.      Identifica actividades y 
celebraciones propias de los países de 
la lengua extranjera en textos orales 
sencillos. 

  CSC CL   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 1 
3.1. Respeta  las normas de 
comportamiento en audiciones y 
representaciones musicales y de danza. 

  CSC CEC AA 

1 2 

2.4 Interpreta pequeñas piezas 
instrumentales de forma aislada o como 
acompañamiento a canciones o 
audiciones, con instrumentos de 
pequeña percusión o percusión 
corporal. 

1 AA CSC   

1 3 
1.1. Identifica el cuerpo como 
instrumento para la expresión de 
sentimientos y emociones y como forma 
de interacción social. 

1 AA SIEE CSC 

1 3 
1.3. Realiza danzas sencillas adaptando 
sus movimientos a la música y a sus 
compañeros. 

  CEC CSC   

1 5 
3.2  Lleva a cabo proyectos en grupo 
respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le 
hayan sido encomendadas. 

1 SIEE CSC   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1   
5.2  Identifica efectos beneficiosos del 

ejercicio físico para la salud. 
  

CSC     

1   

7.1  Respeta la diversidad de realidades 
corporales y de niveles de competencia 
motriz, entre los niños de la clase. 

1 

CSC     

1   

9.2  Muestra buena disposición para 
solucionar los conflictos de manera 
razonable. 

1 

CSC     

1   

10.1     Se hace responsable de la 
eliminación de los residuos que se 
generan en las actividades en el medio 
natural.  

  

CSC SIEE   

1   
10.2     Utiliza los espacios naturales 

respetando la flora y la fauna del lugar. 
  

CSC     

1   

12.3          Expone sus ideas, se 
expresa en diferentes situaciones, 
respetando las opiniones de los demás. 

1 

CL CSC   

1   
13.3  Incorpora en sus rutinas el 

cuidado e higiene del cuerpo.  
  

SIEE CSC   
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 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 1 

1.3 Valora positivamente sus 
características físicas y cualidades 
personales. 1 CSC     

1 1 
4.2 Manifiesta comportamientos 
responsables y saludables.   CSC     

1 2 
2.3. Dialoga sobre un tema propuesto y 
respeta el turno de palabra. 1 CL CSC   

1 2 

4.1 Muestra actitudes de respeto hacia 
uno mismo y hacia los demás sin tener 
en cuenta las diferencias físicas, 
psíquicas o competenciales. 1 CSC     

1 2 
4.2. Ayuda a los compañeros cuando lo 
necesitan.   CSC     

1 3 

1.1 Establece relaciones de confianza 
con los iguales y desarrolla actitudes de 
colaboración en situaciones informales 
de interacción social. 1 CSC     

1 3 1.2 Comparte sus materiales.   CSC     

1 3 
1.3 Mantiene buenas relaciones con los 
compañeros.   CSC     

1 3 
1.4 Se integra en el juego buscando 
indistintamente niños y niñas para jugar.   CSC     

1 3 

2.2 Escucha a las personas con las que 
entra en conflicto y realiza una defensa 
tranquila y respetuosa de su postura. 1 CSC     

1 3 

2.3 Explica conflictos y sus posibles 
soluciones, teniendo en cuenta los 
sentimientos básicos de las partes.   AA CSC   

1 3 
3.1 Participa en la elaboración de las 
normas de la clase.   CSC     

1 3 
3.2 Respeta las normas de convivencia 
del aula. 1 CSC     

1 3 
4.3 Explica oralmente la importancia de 
respetar las señales de tráfico.   CL CSC   

1 3 

5.1Representa plásticamente la 
necesidad de la alimentación, la 
vivienda y el juego para un niño.   CEC CSC   

1 3 

5.2 Explica las consecuencias para los 
niños de una mala alimentación, la falta 
de una vivienda digna y la imposibilidad 
de jugar.   AA CSC   

       
 ÁREA: LECTURA COMPRENSIVA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 3 

3.1 Expresa oralmente emociones, 
sentimientos y opiniones sobre el texto 
leído. 

1 

CL AA CSC 
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SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) 

 
 PRIMERO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 7 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 1 
2.1 Establece conjeturas sobre 
fenómenos que ocurren. 1 AA SIEE   

1 1 

5.1 Realiza experiencias sencillas y 
pequeñas investigaciones: planteando 
problemas, enunciando hipótesis, 
seleccionando el material necesario, 
realizando, extrayendo conclusiones, y 
comunicando los resultados.   SIEE AA   

1 4 

2.1 Realiza sencillas experiencias y 
predice cambios en el movimiento, en la 
forma o en el estado de los cuerpos por 
efecto de las fuerzas o de las 
aportaciones de energía.    SIEE AA   

1 5 

2.1 Construye alguna estructura sencilla 
que cumpla una función o condición 
para resolver un problema a partir de 
piezas moduladas (escalera, puente, 
tobogán, etc.) de forma individual y en 
equipo. 1 AA SIEE   

       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 1 

2.1. Participa en la vida social del aula 
mostrando  actitudes de tolerancia  y de 
respeto hacia los demás. 

  

CSC SIEE   

1 1 

2.2.  Realiza trabajos y tareas en grupo, 
aceptando  las responsabilidades que le 
correspondan. 

  

CSC SIEE   

1 1 
1.2.       Tiene iniciativa en  la  ejecución 
de acciones y tareas. 

  
SIEE     

1 3 
4.2.       Conoce el significado de 
algunas señales de tráfico.   CSC SIEE   

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 1 
3.1 Inventa pequeños problemas a partir 
de imágenes o datos dados por el 
profesor. 

1 SIEE     

1 1 
5.1 Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad, precisión e interés. 

  CSC SIEE   

1 1 7.1. Es participativo en la resolución de 
problemas.   CMCT CSC SIEE 
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 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 2 

2.    Participa en conversaciones cara a 
cara  en las que saluda, se presenta, 
pide algo prestado, da las gracias y se 
despide, facilitadas por rutinas de 
comunicación. 

1 SIEE CL   

1 2 
3.    Participa activamente en la 
dramatización de canciones y recitados, 
previamente trabajados.  

  CEC SIEE   

1 2 

4.    Expone presentaciones breves y 
muy sencillas, previamente preparadas 
y ensayadas, sobre sí mismo, y sus 
gustos,  aunque en ocasiones la 
pronunciación no sea muy clara y sea 
necesaria la cooperación del interlocutor 
para mantener la comunicación. 

1 SIEE CL   

1 2 
5.    Participa activamente y de manera 
espontánea, en actividades de aula, 
usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 

1 SIEE CL   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 2 3.1. Construye instrumentos musicales 
sencillos con objetos de uso cotidiano   SIEE     

1 3 
1.1. Identifica el cuerpo como 
instrumento para la expresión de 
sentimientos y emociones y como forma 
de interacción social. 

1 AA SIEE CSC 

1 5 
3.2  Lleva a cabo proyectos en grupo 
respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le hayan 
sido encomendadas. 

1 SIEE CSC   

1 5 

4.1  Confecciona obras tridimensionales 
con diferentes materiales planificando el 
proceso y eligiendo la solución más 
adecuada a sus propósitos en su 
producción final. 

1 SIEE AA   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1   

1.3  Adapta el manejo de objetos con 
los segmentos superiores e inferiores a 
juegos y actividades sencillas, utilizando 
los segmentos dominantes y no 
dominantes. 

  

CMCT SIEE   

1   

1.4  Mantiene una adecuada actitud 
postural en la realización de actividades 
sencillas, juegos y ejercicios. 

  

SIEE AA   

1   
1.5  Aplica el giro sobre el eje 

longitudinal cuando se le pide. 
  

SIEE AA   
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1   
1.6  Mantiene el equilibrio en 

diferentes posiciones y superficies. 
  

SIEE AA   

1   

1.7  Realiza actividades físicas y 
juegos en el medio natural o en 
entornos no habituales. 

  

SIEE     

1   

2.1  Utiliza los recursos adecuados 
para resolver situaciones motrices 
sencillas. 

  

AA SIEE   

1   

2.2  Realiza combinaciones de 
patrones motores conocidos 
(desplazamientos diversos, saltos…) 
ajustándose a un objetivo y a unos 
parámetros espacio-temporales.  

  

CMCT SIEE   

1   

3.1  Representa personajes, situaciones, 
ideas, sentimientos, utilizando los 
recursos expresivos del cuerpo. 

  

SIEE CEC   

1   

3.2  Representa o expresa 
movimientos a partir de estímulos 
rítmicos o musicales.  

  

SIEE CEC   

1   
7.2  Toma conciencia del esfuerzo que 

supone aprender nuevas habilidades. 
  

SIEE     

1   

10.1     Se hace responsable de la 
eliminación de los residuos que se 
generan en las actividades en el medio 
natural.  

  

CSC SIEE   

1   

12.2          Presenta sus trabajos 
atendiendo a las pautas 
proporcionadas, con orden, estructura y 
limpieza. 

  

SIEE     

1   

13.2  Demuestra autonomía y 
confianza en diferentes situaciones, 
resolviendo problemas motores 
sencillos con espontaneidad y 
creatividad.  

1 

SIEE     

1   
13.3  Incorpora en sus rutinas el 

cuidado e higiene del cuerpo.  
  

SIEE CSC   

1   

13.4  Participa en la recogida y 
organización de material utilizado en las 
clases.  

  

SIEE     
       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 1 1.1 Dibuja su propia imagen corporal.   SIEE     

1 1 
2.1 Identifica y comunica sus 
emociones. 1 SIEE     

1 1 
3.1 Utiliza la relajación como técnica 
para controlar su cuerpo y su mente.   SIEE     

1 1 
4.1 Realiza las tareas de forma 
responsable en el colegio.   SIEE     

1 2 

1.1 Reproduce expresiones, 
sentimientos y estados de ánimo 
siguiendo un modelo y coordinando la 
expresión verbal con la facial y corporal.   CL SIEE   
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1 2 

1.3. Emplea el lenguaje verbal y no 
verbal para comunicar afectos y 
emociones.   CL SIEE   

1 2 

2.1. Expresa adecuadamente 
experiencias, ideas, pensamientos y 
emociones en exposiciones orales.   CL SIEE   

1 2 
3.1 Explica sentimientos y emociones 
que observa en los demás. 1 SIEE     

1 2 

3.2. Comunica las emociones de los 
personajes en cuentos, historias, 
fotografías, pinturas o películas.   CEC SIEE   

1 2 

3.3. Dramatiza hechos observados, 
reflejando los sentimientos y estados de 
ánimo de los protagonistas.   CEC SIEE   

1 2 

4.3. Resalta las cualidades de sus 
compañeros y se las comunica 
verbalmente.   SIEE     

1 3 
1.5 Participa en los juegos teniendo 
iniciativas.   SIEE     

1 3 

2.1 Mantiene una independencia 
adecuada a su edad para solucionar 
problemas personales de la vida 
escolar.   SIEE     

1 3 
3.4 Usa los materiales con 
responsabilidad.   SIEE     

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 

 
 PRIMERO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 8 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 4 

1.1.      Ordena en el tiempo  algunos 
hechos relevantes de su vida personal,  
utilizando nociones básicas de tiempo: 
hora, día, mes y año, antes, ahora, 
después. 

1 

CMCT AA CEC 
       
 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1	   5 

3.1 Realiza dramatizaciones 
individualmente y en grupo de textos 
literarios apropiados o adecuados a su 
edad y de textos de producción propia. 

1 CL CEC   

1	   5 
3.2 Memoriza y reproduce textos orales 
literarios breves y sencillos: cuentos, 
poemas, canciones. 

  CL CEC   
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 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 3 3.1 Conoce la función y  el valor de las 
diferentes monedas y billetes de euro.   CEC     

1 3 
3.3 Calcula los billetes y monedas que 
necesita para reunir una cantidad de 
dinero, agrupando de distintas formas 
dicha cantidad. 

  CMCT CEC   

       
 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 2 
3.    Participa activamente en la 
dramatización de canciones y recitados, 
previamente trabajados.  

  CEC SIEE   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 1 
1.1. Discrimina  gráficamente o a través 
de su expresión corporal  las cualidades 
del sonido (altura, duración, intensidad y 
timbre). 

1 CEC     

1 1 1.2. Discrimina sonidos del entorno.   CEC     

1 1 
1.3  Diferencia  el sonido del silencio a 
través de grafías o de  su expresión 
corporal. 

  CEC     

1 1 
2.1. Diferencia voces infantiles, 
masculinas y femeninas en diferentes 
audiciones. 

  CEC     

1 1 2.2. Reconoce visual  y auditivamente 
los instrumentos trabajados en clase.   CEC     

1 1 2.3. Marca el pulso atendiendo al tempo 
de una audición.   CEC AA   

1 1 
3.1. Respeta  las normas de 
comportamiento en audiciones y 
representaciones musicales y de danza. 

  CSC CEC AA 

1 2 2.1. Utiliza el lenguaje musical para la 
interpretación de obras.   CEC CL   

1 2 
2.3 Realiza dictados rítmicos sencillos 
con grafías convencionales o no 
convencionales (pictogramas). 

  CMCT CEC   

1 2 
2.5 Interpreta canciones de distintos 
lugares, épocas y estilos intentando 
afinar y siguiendo las instrucciones del 
docente. 

1 AA CEC   

1 3 
1.3. Realiza danzas sencillas adaptando 
sus movimientos a la música y a sus 
compañeros. 

  CEC CSC   

1 3 1.4. Reconoce auditivamente las danzas 
trabajadas en el aula.   CEC     

1 5 
2.1  Conoce los colores primarios y los 
mezcla adecuadamente para conseguir 
los secundarios. 

1 CEC     
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1 5 
2.2  Usa los colores primarios y los 
secundarios en la producción de obras 
plásticas. 

  CEC     

1 5 
2.3   Conoce los colores fríos y cálidos y 
los utiliza con sentido en sus 
creaciones. 

  CEC     

1 5 
2.4   Analiza y compara las texturas 
naturales y artificiales siendo capaz de 
realizar trabajos artísticos utilizando 
estos conocimientos. 

  AA CEC   

1 5 

3.1  Utiliza las técnicas dibujísticas y/o 
pictóricas más adecuadas para sus 
creaciones manejando los materiales e 
instrumentos de manera adecuada, 
cuidando el material y el espacio de 
uso. 

1 CEC     

1 5 
5.1                     Reconoce, respeta y 
valora las manifestaciones artísticas 
más importantes del patrimonio cultural 
y artístico. 

  CEC     

1 5 
5.2                     Aprecia y disfruta las 
posibilidades que ofrecen los museos  y 
las exposiciones virtuales de conocer 
las obras de arte. 

  CEC     

1 5 5.3                     Conoce alguna de las 
profesiones de los ámbitos artísticos.   CEC     

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1   

3.1  Representa personajes, situaciones, 
ideas, sentimientos, utilizando los 
recursos expresivos del cuerpo. 

  

SIEE CEC   

1   

3.2  Representa o expresa 
movimientos a partir de estímulos 
rítmicos o musicales.  

  

SIEE CEC   

1   

8.1  Conoce las características de 
diferentes tipos de juego, partiendo de 
su práctica. 

  

CEC     
       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 1 

2.2 Dibuja diferentes expresiones 
faciales que representan  distintos 
estados de ánimo.   CEC     

1 2 

3.2. Comunica las emociones de los 
personajes en cuentos, historias, 
fotografías, pinturas o películas.   CEC SIEE   

1 2 

3.3. Dramatiza hechos observados, 
reflejando los sentimientos y estados de 
ánimo de los protagonistas.   CEC SIEE   

1 3 

5.1Representa plásticamente la 
necesidad de la alimentación, la 
vivienda y el juego para un niño.   CEC CSC   
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 ÁREA: LECTURA COMPRENSIVA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

1 1 

2.1 Separa correctamente las palabras 
de un texto, de forma oral o escrita, sin 
romper su unidad estructural. 

  

CL AA CEC 

1 1 

2.2 Marca el espacio en blanco entre 
palabras de un texto breve mediante 
algún tipo de gesto o sonido. 

  

CL AA CEC 

1 2 

1.1   Localiza palabras conocidas entre 
un listado amplio de palabras o en un 
texto. 

  

CL AA CEC 

1 2 
2.3 Memoriza o repite partes de un 
texto. 

  
CL AA CEC 

1 2 
3.4   Dramatiza utilizando títeres con 
distintos registros de voz. 

  
CL AA CEC 

1 3 
1.2   Expone ordenadamente un texto 
breve que ha leído previamente. 

  
CL AA CEC 

1 3 
1.4 Secuencia las viñetas de un cómic  
en papel o en el ordenador. 

  
CL AA CEC 

1 3 
2.1 Realiza dibujos para ilustrar textos 
leídos anteriormente. 

  
CL AA CEC 

1 3 
2.2 Al final de cada párrafo, expresa con 
sus palabras lo que ha leído. 

1 
CL AA CEC 

1 3 

2.3 Elabora un fichero personal con 
palabras desconocidas, expresadas con 
un lenguaje propio y  un dibujo. 

  

CL AA CEC 

1 3 

2.4 Cambia palabras en el texto por 
otras que signifiquen lo contrario y 
explica las consecuencias de este 
cambio. 

  

CL AA CEC 

1 3 

2.5 Realiza hipótesis sobre el 
significado de algunas palabras 
teniendo en cuenta el párrafo leído. 

  

CL AA CEC 

1 3 

2.6 Completa una historia sencilla en la 
que falta uno de los tres elementos 
básicos de una narración 
(planteamiento, nudo y desenlace). 

  

CL AA CEC 
 

5.6.2 SEGUNDO 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

 
 

 SEGUNDO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 9 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 1 
1.1 Busca y selecciona información 
concreta y relevante. 1 AA CL   

2 1 
1.2 Consulta y utiliza documentos 
escritos, imágenes y gráficos.   AA CL   
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2 1 
3.1 Expone con apoyo gráfico los 
resultados de un experimento realizado   CL     

2 1 

3.2 Utiliza el vocabulario 
correspondiente a cada uno de los 
bloques de contenidos.   CL     

2 4 

2.2 Comunica el proceso seguido y el 
resultado obtenido en investigaciones 
sencillas. 1 AA CL   

       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 1 

1.1.     Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación (Internet, 
blogs,…). 

1 

AA CL CDIG 

2 2 

5.3.     Explica de forma sencilla de  qué 
modo las medidas anteriores influyen 
positivamente en la mejora del 
medioambiente.   

CMCT CL   

2 2 

6.1.     Explica de manera sencilla la 
influencia que tienen nuestras acciones 
sobre el  clima. 1 

CL CMCT   

       
 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 1 

1.1 Emplea la lengua oral con distintas 
finalidades (social y lúdica) y como 
forma de comunicación y de expresión 
personal en distintos ámbitos. 

  CL CSC   

2 1 1.2 Transmite oralmente las ideas con 
claridad.   CL     

2 1 
1.3. Aplica las normas socio-
comunicativas: escucha, respeto por el 
turno de palabra. 

1 CL CSC   

2 1 2.1 Emplea recursos lingüísticos y no 
lingüísticos para comunicarse.   CL     

2 1 3.1 Participa  en la conversación 
contestando preguntas. 1 CL     

2 1 4.1 Comprende la información general 
en textos orales de uso habitual.   CL     

2 1 5.1 Utiliza un vocabulario adecuado a 
su edad.   CL     

2 1 6.1 Identifica el tema de un  texto oral.   CL     

2 1 

7.1 Reproduce de memoria  breves 
textos cercanos a sus gustos e 
intereses: trabalenguas, refranes, 
retahílas, canciones, cuentos. 

1 CL     

2 1 
8.1  Actúa en respuesta a las órdenes o 
instrucciones dadas para llevar a cabo 
actividades diversas. 

  CL AA   

2 1 

9.1 Produce textos orales sencillos y 
breves imitando modelos: poesías, 
adivinanzas, retahílas, cuentos, 
canciones. 

  CL     
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2 1 

9.2 Recuerda algunas ideas básicas de 
un texto escuchado y las expresa 
oralmente en respuesta a preguntas 
directas. 

  CL     

2 1 10.1 Realiza entrevistas dirigidas.   CL     

2 2 1.1 Lee en voz alta diferentes tipos de 
textos apropiados a su edad.   CL     

2 2 2.1 Entiende el mensaje, de manera 
global, de los textos leídos.   CL     

2 2 2.2 Ejecuta órdenes o instrucciones 
sencillas dadas por escrito. 1 CL     

2 2 3.1. Lee con la velocidad adecuada a su 
nivel textos de diferente complejidad. 1 CL     

2 2 3.2. Realiza lecturas en silencio.   CL     

2 2 
4.1 Elabora resúmenes sencillos para 
expresar la comprensión global de los 
textos leídos. 

  CL     

2 2 5.1 Usa el  título y las ilustraciones para 
facilitar la comprensión de un texto.   CL     

2 2 6.1 Dedica  un tiempo semanal para 
efectuar lecturas diversas.   CL     

2 2 7.1 Relaciona las  ilustraciones con el 
contenido de un texto leído. 1 CL     

2 2 9.1. Utiliza la biblioteca para localizar un 
libro de forma guiada.   CL     

2 2 9.2. Selecciona lecturas con criterio 
personal.   CL     

2 3 1.2 Escribe textos, breves del ámbito de 
la vida cotidiana, imitando  modelos.   CL     

2 3 2.1 Aplica la ortografía natural en sus 
textos escritos. 1 CL AA   

2 3 
3.1 Ordena las palabras en la oración 
para construir mensajes que expresen 
con claridad  lo que quiere comunicar. 

  CL     

2 3 

3.2 Crea textos escritos con distintas 
intenciones  comunicativas: 
felicitaciones,  diálogos, cartas, notas, 
cuentos, etc. 

1 CL     

2 3 
4.1  Redacta textos sencillos siguiendo 
unos pasos: redacción, revisión y 
mejora. 

  CL     

2 3 
4.2 Escribe textos de forma creativa a 
partir de sugerencias  o de estímulos 
diversos. 

  CL     

2 4 1.1 Reconoce  familias de palabras.   CL     
2 4 2.1 Hace uso de las mayúsculas.   CL     

2 4 2.2 Usa antónimos y sinónimos en sus 
producciones orales y escritas.   CL     

2 4 

3.1 Desarrolla estrategias para ampliar 
su vocabulario: realización de un fichero  
personal con significados de nuevas 
palabras, hacer preguntas sobre el 
vocabulario desconocido. 

1 CL AA   

2 4 4.1 Utiliza correctamente las normas de 
la concordancia de género y de número   CL     
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en la expresión oral y escrita. 

2 5 

1.1 Realiza lecturas guiadas de textos 
narrativos de tradición oral, literatura 
infantil, adaptaciones de obras clásicas 
y literatura actual. 

  CL CEC   

2 5 1.2 Interpreta personificaciones y juegos 
de palabras en textos literarios.   CL     

2 5 

2.1 Crea textos literarios breves 
(cuentos, poemas, canciones y 
pequeñas obras teatrales) 
individualmente o en grupo a partir de 
pautas o modelos dados. 

1 CL CEC   

2 5 

2.2 Elabora en grupo narraciones 
breves y poemas  de forma creativa 
partiendo de estímulos: canciones, 
fotografías, juegos… 

  CL CEC   

2 5 

3.2 Reproduce textos literarios orales 
breves y sencillos, cuentos, poemas, 
canciones, refranes adivinanzas, 
trabalenguas. 

  CL CEC   

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 1 
1.1 Explica oralmente el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema. 

1 CMCT CL AA 

2 1 3.2 Ordena frases sencillas para 
componer un problema.   CL     

2 2 1.1 Lee, escribe y ordena los números 
del 0 al 999.   CMCT CL   

2 2 
3.2 Intercambia información numérica 
con sus compañeros en procesos de 
resolución de problemas. 

  CL     

2 4 3.2 Representa en el papel diferentes 
figuras planas.   CL     

2 4 4.3 Explica de manera oral el recorrido 
para llegar a un punto.   CL     

2 5 
1.2 Responde a preguntas sencillas 
sobre la información de gráficos de 
barras y pictogramas. 

  CMCT CL   

       
 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 1 2.      Entiende instrucciones y peticiones 
sencillas.   CL     

2 1 
3.      Entiende la información esencial 
cuando participa en una conversación 
sencilla sobre temas familiares. 

1 CL     

2 1 5.      Capta la idea general al visionar 
programas infantiles. 1 CL     

2 1 6.      Reconoce y entiende el vocabulario 
de alta frecuente básico utilizado en   CL     
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clase. 

2 2 
1.      Utiliza estrategias como señalar 

objetos y lenguaje corporal para 
producir textos orales muy breves y 
sencillos. 

  AA CL   

2 2 

2.      Participa en conversaciones cara a 
cara en las que saluda, se presenta, 
pide algo prestado, expresa sus 
necesidades, da las gracias y se 
despide, facilitadas por rutinas de 
comunicación. 

1 SIEE CL   

2 2 
3.      Utiliza el vocabulario básico sobre 
las principales celebraciones propias de 
los países de la lengua extranjera en 
textos orales muy sencillos. 

  CL     

2 2 

5.      Expone presentaciones breves y 
sencillas, previamente preparadas y 
ensayadas, sobre el entorno inmediato,  
su familia y su clase, aunque en 
ocasiones la pronunciación no sea muy 
clara y sea necesaria la cooperación del 
interlocutor para mantener la 
comunicación, dando prioridad a la 
fluidez en el idioma. 

1 CL SIEE   

2 2 
6.      Participa activamente y de manera 
espontánea, en actividades de aula, 
usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 

1 CL SIEE   

2 2 7.      Participa de forma cooperativa (en 
parejas o pequeños grupo)  en juegos.   AA CL   

2 2 
8.      Utiliza con precisión el vocabulario 
de alta frecuencia, para expresar  sus  
necesidades. 

  CL     

2 3 
2.      Lee y comprende palabras y frases 
muy sencillas, previamente trabajadas 
en interacciones orales reales o 
simuladas. 

1 CL     

2 3 
4.      Comprende la idea esencial de 
historias breves y sencillas e identifica 
los principales personajes, con ayuda 
de apoyo visual. 

1 CL     

2 4 
1.    Produce palabras y frases sencillas, 
utilizando modelos, previamente 
trabajadas. 

  AA CL   

2 4 2.    Escribe con razonable corrección 
palabras de uso frecuente, en dictados.   CL     

2 4 3.    Utiliza información específica para 
rellenar un breve formulario. 1 AA CL   

2 4 

4.    Escribe palabras  (léxico de alta 
frecuencia) y frases sencillas, 
relacionándolas con su imagen, 
pudiendo utilizar las tecnologías de la 
información y comunicación. 

1 CL     
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 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 2 2.1. Utiliza el lenguaje musical para la 
interpretación de obras.   CL     

2 4 
2.3.   Elabora carteles con diversas 
informaciones considerando los 
conceptos de tamaño, equilibrio, 
proporción y color. 

  CL     

2 4 
2.4.   Secuencia una historia en 
diferentes viñetas en las que incorpora 
imágenes siguiendo el patrón de un 
cómic. 

  AA CL   

2 5 
1.2.   Expone a sus compañeros 
oralmente su tarea describiendo el 
proceso que ha seguido. 

  CL     

2 5 
3.3. Explica con la terminología 
aprendida el propósito de sus trabajos y 
las características de los mismos. 

  CL     

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2   

9.1  Explica a sus compañeros las 
características de un juego practicado 
en clase y su desarrollo. 

  

CL AA   

2   

12.3Expone sus ideas, se expresa 
en diferentes situaciones, respetando 
las opiniones de los demás. 

1 

CL CSC   
       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 1 

1.2 Dibuja su propia imagen de forma 
coherente con las percepciones 
cotidianas de sus cualidades.   SIEE CL   

2 2 

1.1 Emplea adecuadamente la 
comunicación verbal y la no verbal en 
consonancia con sus sentimientos y 
aquello que quiere expresar.   CL SIEE   

2 2 

2.2    Se comunica teniendo en cuenta 
las características de su interlocutor y 
respetándolas en cualquier contexto.   CL     

2 2 2.3 Muestra interés por dialogar.   CL     

2 2 

2.5 Colabora en proyectos grupales 
escuchando activamente, demostrando 
interés por las otras personas y 
ayudando a que sigan motivadas para 
expresarse.   CL CSC   

2 2 

3.1 Comienza relaciones, inicia 
conversaciones y sugiere actividades en 
el ámbito escolar.   CL CSC   

       
 ÁREA: LECTURA COMPRENSIVA 1    
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CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 1 
1.1  Lee sin silabeo (especialmente las 
palabras familiares). 

1 
CL AA   

2 1 

       2.1  Progresa en la asociación de 
las palabras de       ortografía arbitraria 
con su grafía correcta. 

  

CL AA CDIG 

2 1 

3.1  Es capaz de segmentar una oración 
en la que están unidas todas sus 
palabras. 

  

CL AA   

2 1 
4.1  Es capaz de decir varias palabras 
que rimen con otra dada. 

  
CL AA   

2 1 

4.2  Es capaz de elaborar pequeñas 
rimas  y juegos de palabras 
encadenadas en grupo. 

  

CL AA CSC 

2 2 

1.1   Localiza varias palabras modelo en  
un listado amplio de palabras o en un 
texto. 

  

CL AA CDIG 

2 2 
1.2   Amplía progresivamente el campo 
de percepción visual. 

  
CL AA   

2 2 

2.1  Avanza en sus ejercicios de 
cronolectura mediante ejercicios 
tradicionales o a través de herramientas 
TIC. 

  

CL AA CDIG 

2 2 
2.2 Es capaz de leer entre 35 y 84 
palabras por minuto. 

1 
CL AA   

2 2 
2.3 Ordena palabras  para formar una 
frase con sentido. 

  
CL AA   

2 2 

3.1 Memoriza y reproduce oralmente, 
con la entonación adecuada, textos 
breves previamente leídos por el 
docente. 

  

CL AA CEC 

2 2 
3.1  Utiliza la entonación adecuada al 
tipo de    oración. 

  
CL AA   

2 2 

3.3 Participa en pequeños proyectos 
teatrales declamando con la entonación 
adecuada. 

  

CL AA CSC 

2 2 

4.1   Señala y reproduce oralmente la 
separación de una oración en unidades 
de significado mínimas (proposiciones) 
siguiendo el modelo del docente. 

1 

CL AA   

2 2 

4.2 Lee con fluidez, expresividad  y 
entonación distintos tipos de texto 
(narrativos, poemas, retahílas, 
trabalenguas, adivinanzas, letras de 
canciones, diálogos teatrales) cuya 
lectura ha repetido varias veces 
previamente. 

  

CL AA CEC 

2 3 

1.1   Responde a preguntas sobre el 
significado literal de un párrafo que le 
ayuden a reflexionar si su comprensión 
parcial es la adecuada. 

  

CL AA   

2 3 

1.2   Resume en pocas palabras un 
texto sencillo a partir de la idea principal 
y las secundarias guiado por el docente. 

1 

CL AA CEC 
2 3 1.3  Ordena palabras  para formar una   CL AA   
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frase con sentido. 

2 3 
2.1 Elabora un diccionario personal con 
las palabras desconocidas de los textos. 

  
CL AA CEC 

2 3 

2.2 Realiza dibujos para ilustrar textos 
(narrativos, expositivos, poemas...) 
sencillos. 

  

CL AA CEC 

2 3 

2.3 Deduce el significado de una 
palabra basándose en otras conocidas 
con una raíz similar. 

  

CL AA   

2 3 

2.4 Hace suposiciones sobre el 
contenido del texto leyendo el título del 
mismo. 

  

CL AA CEC 
2 3 2.5 Parafrasea un breve texto leído.   CL AA   

2 3 

2.6 Crea una historia sencilla utilizando 
los tres elementos básicos de una 
narración (planteamiento, nudo y 
desenlace) a partir de unos personajes 
y un objeto mágico dado por el docente. 

  

CL AA SIEE 

2 3 
2.7 Subraya en una oración la palabra 
clave. 

  
CL AA   

2 3 
2.8 Reconoce la idea principal de un 
párrafo. 

  
CL AA   

2 3 
2.9 Reconoce la idea principal de un 
texto breve leído. 

1 
CL AA CEC 

2 3 

2.10 Interpreta la información que 
proporciona la viñeta de un cómic 
creando bocadillos adecuados al dibujo. 

  

CL AA CEC 

2 3 

2.11 Describe personajes o paisajes 
que aparecen en un texto basándose en 
su propia imaginación. 

  

CL AA CEC 

2 3 
2.12 Explica palabras polisémicas 
sencillas. 

  
CL AA   

2 3 
2.13 Convierte una frase leída en su 
contraria. 

  
CL AA   

2 3 
2.14 Discrimina palabras homófonas en 
función del contexto. 

  
CL AA   

2 3 
2.15 Comprende los chistes razonando 
su significado. 

  
CL AA   

2 3 

3.1 Relaciona un texto leído con sus 
propias vivencias personales o 
familiares durante el proceso de lectura 
del mismo. 

  

CL AA CSC 

2 3 
3.2 Recomienda a sus compañeros los 
libros que más le han gustado. 

1 
CL AA   

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
(CMCT) 

 
 SEGUNDO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 7 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 
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2 2 

1.1 Localiza los principales órganos 
implicados en la nutrición (aparatos 
respiratorio, digestivo circulatorio y 
excretor) y  Relación (órganos de los 
sentidos y aparato locomotor).   CMCT     

2 2 

2.1 Conoce las principales 
características de las funciones vitales 
del ser humano.    CMCT     

2 2 

2.2 Conoce las principales 
características de los aparatos 
respiratorio, circulatorio, digestivo y 
excretor. 1 CMCT     

2 2 

3.1 Identifica hábitos saludables 
(higiene, cuidado, alimentación y 
descanso) para prevenir 
enfermedades. 1 CMCT CSC   

2 3 
1.1 Explica las diferencias entre seres 
vivos y seres inertes.   CMCT     

2 3 
2.1 Diferencia entre animales y plantas 
atendiendo a sus características. 1 CMCT AA   

2 3 

2.2 Diferencia animales vertebrados e 
invertebrados atendiendo a sus 
características.   CMCT AA   

2 3 
2.3 Clasifica plantas a través de sus 
características.   CMCT AA   

2 4 

1.1 Clasifica  algunos materiales por 
su dureza y estados de agregación 
(líquido, sólido y gaseoso).   AA CMCT   

2 4 

3.2 Explica algunos cambios de estado 
y su reversibilidad basándose en 
experiencias realizadas.   CMCT AA   

2 5 

1.1 Clasifica diferentes tipos de 
máquinas según el número de piezas, 
la manera de accionarlas y la acción 
que realiza.   CMCT     

2 5 

1.2 Identifica alguna de las 
aplicaciones de las máquinas y 
aparatos, y  su utilidad para facilitar las 
actividades humanas.   CMCT     

2 5 

2.1 Construye alguna estructura 
sencilla que cumpla una función o 
condición para resolver un problema a 
partir de piezas moduladas (escalera, 
puente, tobogán, etc.) de forma 
individual y en equipo. 1 CMCT CDIG   

2 5 

3.2 Realiza montajes, con ayuda, para 
realizar experiencias sencillas 
relacionadas con los fenómenos 
físicos de la materia.   CMCT AA   

       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 2 
1.1      Asocia las estaciones del año al 
movimiento de traslación terrestre. 

  
CMCT     
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2 2 

1.2      Explica el día y la noche como 
consecuencia de la rotación terrestre y 
como unidades para medir el tiempo. 

  

AA CMCT   

2 2 

2.1.     Explica la importancia de cuidar 
la atmósfera y las consecuencias de 
no hacerlo.   AA CMCT   

2 2 

3.1 Interpreta  sencillos mapas 
meteorológicos distinguiendo sus 
elementos.   

CMCT AA 
  

2 2 

4.1. Identifica los elementos de un 
paisaje natural y de un paisaje 
humanizado.   

CMCT   
  

2 2 

5.1.     Propone  algunas medidas para  
hacer un uso responsable del agua en 
su uso cotidiano.   

CMCT AA 
  

2 2 

5.2.     Adopta medidas encaminadas a  
conseguir la reducción, reutilización y 
reciclaje de objetos en casa o en el 
aula. 1 

CMCT AA 
  

2 2 

5.3.     Explica de forma sencilla de  
qué modo las medidas anteriores 
influyen positivamente en la mejora del 
medioambiente.   

CMCT CL 
  

2 2 

6.1.     Explica de manera sencilla la 
influencia que tienen nuestras 
acciones sobre el  clima. 1 

CL CMCT 
  

2 4 
1.1.     Utiliza  nociones  básicas 
temporales (pasado, presente, futuro, 
antes, después, ahora) para ordenar  
acontecimientos familiares o locales. 

1 CMCT AA CEC 

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 1 
1.1 Explica oralmente el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema. 

1 CMCT CL AA 

2 1 2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas sencillos.   CMCT     

2 1 
2.2 Revisa las operaciones utilizadas, 
las unidades de los resultados y 
comprueba las soluciones al finalizar 
un problema. 

  CMCT AA   

2 1 
2.3 Identifica e interpreta datos y 
mensajes de textos numéricos 
sencillos de la vida cotidiana (facturas, 
folletos, rebajas, etc.).   

1 CMCT AA   

2 1 3.4 Identifica el dato que falta para 
resolver un problema.   CMCT     

2 1 3.5 Selecciona la operación necesaria  
que resuelve un problema.   CMCT     

2 1 
4.1 Resuelve problemas planificando 
el trabajo mediante la formulación de 
preguntas (¿qué quiero averiguar?, 
¿qué busco?, ¿la solución es 

  CMCT     
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adecuada?, etc.) 

2 1 5.2 Soluciona problemas y ejercicios 
utilizando distintos procedimientos.   CMCT     

2 1 7.1 Es participativo en la resolución de 
problemas.   CMCT CSC SIEE 

2 2 1.1 Lee, escribe y ordena los números 
del 0 al 999.   CMCT CL   

2 2 2.1 Utiliza los números ordinales del 1º 
al 20º en contextos reales.   CMCT     

2 2 2.2 Descompone y compone números 
naturales del 0 al 999. 1 CMCT     

2 2 2.3 Cuenta hasta 100 y reconoce qué 
es una centena.   CMCT     

2 2 2.4 Identifica la decena y la centena 
más próxima a un número dado. 1 CMCT     

2 2 2.5 Identifica el número anterior y el 
siguiente a uno dado.   CMCT     

2 2 2.6 Identifica el número mayor, el 
menor y el igual a uno dado.   CMCT     

2 2 2.7 Identifica los números pares e 
impares.   CMCT     

2 2 
3.1 Interpreta los números para 
resolver  problemas reales e 
inventados. 

  CMCT     

2 2 4.1 Realiza distintos tipos de sumas y 
restas.   CMCT     

2 2 4.2 Multiplica por una cifra.   CMCT     
2 2 4.3 Aplica la propiedad conmutativa y 

asociativa de la suma.   CMCT     

2 2 4.4 Relaciona la suma de sumandos 
repetidos como multiplicación.   CMCT     

2 2 4.5 Memoriza las tablas de multiplicar 
del 1 al 10.   CMCT     

2 2 
4.6 Realiza repartos iguales partiendo 
de un número de elementos, 
calculando la mitad, el tercio y el 
cuarto de un número. 

  CMCT     

2 2 
5.1 Utiliza la suma, la resta y la 
multiplicación para resolver problemas  
y en situaciones cotidianas. 

1 CMCT     

2 2 

5.2 Construye series numéricas, 
ascendentes y descendentes, de 
cadencias 2, 3, 4, 5, 10 y 100 a partir 
de cualquier número y de cadencias 
25 y 50 a partir de números 
terminados en 0 o en 5. 

1 CMCT     

2 2 
5.3  Usa estrategias de cálculo mental 
como una manera rápida de encontrar 
el resultado. 

1 CMCT AA   

2 3 1.1 Estima longitudes, capacidades y 
masas.   CMCT     

2 3 1.2 Conoce el centímetro, el metro y el 
kilómetro y los utiliza como unidad de   CMCT CEC   
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longitud. 

2 3 
1.3 Conoce el cuarto de kilo, el medio 
kilo y el kilogramo y lo utiliza como 
unidad de peso. 

  CMCT CEC   

2 3 1.4 Conoce el medio litro y el litro y los 
utiliza como unidad de capacidad.   CMCT CEC   

2 3 
2.1 Suma, resta y multiplica medidas 
de longitud, capacidad y masa, dando 
el resultado en la unidad determinada. 

  CMCT     

2 3 
3.2 Identifica el tiempo transcurrido 
con la unidad de medida más 
adecuada. 

  CMCT     

2 3 3.3 Lee en relojes analógicos y 
digitales.   CMCT CEC   

2 3 
3.4 Resuelve problemas de la vida 
diaria utilizando las medidas 
temporales y sus relaciones. 

  CMCT     

2 3 
4.1 Utiliza las monedas y billetes para 
la resolución de problemas tanto en 
situaciones reales como figuradas. 

1 CMCT CEC   

2 3 
4.2 Calcula los billetes y monedas que 
necesita para reunir una cantidad de 
dinero, agrupando de distintas formas 
dicha cantidad. 

  CMCT CEC   

2 4 
1.1 Identifica líneas de distinto tipo: 
rectas, curvas, abiertas, cerradas, 
espirales y diagonales. 

  CMCT     

2 4 1.2 Discrimina los conceptos 
espaciales estudiados en el curso.   CMCT     

2 4 1.3 Identifica  y elabora la simetría de 
una figura  sencilla dada.   CMCT     

2 4 2.1 Identifica figuras geométricas 
planas en situaciones reales.   CMCT     

2 4 2.2 Clasifica triángulos en función de 
su número de lados.    CMCT     

2 4 
3.1 Reconoce poliedros y cuerpos 
redondos: prisma, pirámide, cilindro, 
cono y esfera. 

  CMCT     

2 4 4.1 Interpreta croquis de itinerarios 
sencillos. 1 CMCT     

2 4 4.2 Realiza croquis de itinerarios 
sencillos por sí mismo.   CMCT     

2 5 1.1 Recoge y registra datos de su 
entorno en gráficas sencillas. 1 CMCT     

2 5 
1.2 Responde a preguntas sencillas 
sobre la información de gráficos de 
barras y pictogramas. 

  CMCT CL   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 2 
1.1 Expresa con su voz 
adecuadamente las cualidades del 
sonido trabajadas (altura, intensidad y 

  CMCT     
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duración).  

2 2 2.2. Crea esquemas rítmicos con las 
figuras trabajadas.   CMCT     

2 2 
2.3. Realiza dictados rítmicos sencillos 
con grafías convencionales o no 
convencionales (pictogramas). 

  CMCT     

2 4 

2.1.   Analiza de manera sencilla 
imágenes fijas atendiendo al tamaño, 
elementos básicos (puntos, rectas, 
planos, colores, iluminación, 
función…). 

1 CMCT     

2 4 2.2.   Realiza fotografías, utilizando 
medios tecnológicos.   CMCT     

2 5 
1.1.   Utiliza puntos y líneas para 
representar el entorno próximo y el 
imaginario. 

  CMCT     

2 5 
2.4.   Organiza el espacio en sus 
producciones bidimensionales 
utilizando conceptos básicos de 
composición, equilibrio y proporción. 

1 CMCT     

2 6 
1.1.   Identifica los conceptos de 
horizontalidad y verticalidad 
utilizándolo en sus composiciones con 
fines expresivos. 

  CMCT     

2 6 1.2.   Continúa series con motivos 
geométricos.   CMCT     

2 6 

1.3.   Analiza la realidad 
descomponiéndola en formas 
geométricas básicas y trasladando la 
misma a composiciones 
bidimensionales. 

  CMCT     

2 6 
1.4.    Identifica en una obra 
bidimensional formas geométricas 
simples. 

  CMCT     

2 6 
1.5.   Realiza composiciones utilizando 
formas geométricas básicas sugeridas 
por el profesor o de su propia 
invención. 1 

CMCT 
    

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2   

1.1  Adapta los desplazamientos a 
parámetros espacio-temporales, 
aplicándolos al juego sencillo.  

  

CMCT     

2   

1.3  Adapta el salto a diferentes 
planos, adaptados a su edad y peso, 
por propia iniciativa. 

  

CMCT     

2   

1.4  Adapta el manejo de objetos 
con los segmentos superiores e 
inferiores a juegos sencillos, utilizando 
los segmentos dominantes y no 
dominantes. 

  

CMCT SIEE   
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2   

2.2  Realiza combinaciones de 
patrones motores conocidos 
(desplazamientos diversos, saltos…) 
ajustándose a un objetivo y a unos 
parámetros espacio-temporales.  

  

CMCT SIEE   

2   

6.1  Adapta la intensidad de su 
esfuerzo al tiempo de duración de la 
actividad.  

  

AA CMCT   
       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 3 

4.3 Expone situaciones diversas en las 
que la conducta humana  degrada la 
naturaleza.   AA CMCT   

 

COMPETENCIA DIGITAL (CDIG) 

 
 SEGUNDO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 6 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 1 

4.1. Hace un uso adecuado de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación.   CDIG     

2 3 
3.2 Usa medios tecnológicos en los 
diferentes trabajos que realiza.   CDIG AA   

2 3 

3.4 Registra algún proceso asociado a 
la vida de los seres vivos, utilizando 
los instrumentos y los medios 
audiovisuales y tecnológicos 
apropiados.   AA CDIG   

       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 1 

1.1.     Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
(Internet, blogs,…). 

1 

AA CL CDIG 
       
 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 2 8.1. Obtiene información utilizando los 
medios informáticos. 1 CDIG     

2 3 5.1 Usa  las nuevas tecnologías para 
escribir  oraciones y pequeños textos.   CDIG     

2 4 
5.1 Utiliza distintos programas 
educativos digítales como apoyo y 
refuerzo del aprendizaje. 

  CDIG     

       
 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
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CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 3 
1.      Utiliza las imágenes para 
comprender frases sencillas, en 
soporte papel o digital, sobre temas 
familiares. 

  AA CDIG   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 2 
3.2. Busca información bibliográfica, 
en medios de comunicación o en 
Internet información sobre 
instrumentos. 

  CDIG AA SIEE 

2 2 
3.3. Utiliza las posibilidades sonoras 
de diferentes instrumentos a través de 
recursos informáticos. 

  CDIG     

2 4 

3.1  Maneja programas informáticos 
sencillos de elaboración y retoque de 
imágenes digitales (copiar, cortar, 
pegar, que le sirvan para la ilustración 
de trabajos con textos. 

  CDIG     

2 5 

4.1.   Organiza y planea su propio 
proceso creativo partiendo de la idea, 
recogiendo información bibliográfica, 
de los medios de comunicación o de 
Internet, siendo capaz de compartir 
con otros alumnos el proceso y el 
producto final obtenido. 

  SIEE CDIG CSC 

       
 ÁREA: LECTURA COMPRENSIVA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 1 

       2.1  Progresa en la asociación de 
las palabras de       ortografía 
arbitraria con su grafía correcta. 

  

CL AA CDIG 

2 2 

1.1   Localiza varias palabras modelo 
en  un listado amplio de palabras o en 
un texto. 

  

CL AA CDIG 

2 2 

2.1  Avanza en sus ejercicios de 
cronolectura mediante ejercicios 
tradicionales o a través de 
herramientas TIC. 

  

CL AA CDIG 
 

APRENDER A APRENDER (AA) 

 
 SEGUNDO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 9 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 1 
1.1 Busca y selecciona información 
concreta y relevante. 1 AA CL   
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2 1 
1.2 Consulta y utiliza documentos 
escritos, imágenes y gráficos.   AA CL   

2 1 
2.1 Establece conjeturas sobre 
fenómenos que ocurren. 1 SIEE AA   

2 1 
5.1 Realiza experiencias sencillas y 
pequeñas investigaciones   SIEE AA   

2 3 
2.1 Diferencia entre animales y plantas 
atendiendo a sus características. 1 CMCT AA   

2 3 

2.2 Diferencia animales vertebrados e 
invertebrados atendiendo a sus 
características.   CMCT AA   

2 3 
2.3 Clasifica plantas a través de sus 
características.   CMCT AA   

2 3 
3.2 Usa medios tecnológicos en los 
diferentes trabajos que realiza.   CDIG AA   

2 3 

3.3 Manifiesta una cierta precisión y  
rigor en la observación y en la 
elaboración de los trabajos 
correspondientes.   SIEE AA   

2 3 

3.4 Registra algún proceso asociado a 
la vida de los seres vivos, utilizando 
los instrumentos y los medios 
audiovisuales y tecnológicos 
apropiados.   AA CDIG   

2 4 

1.1 Clasifica  algunos materiales por 
su dureza y estados de agregación 
(líquido, sólido y gaseoso).   AA CMCT   

2 4 

2.1 Realiza investigaciones sencillas 
sobre el comportamiento de los 
cuerpos ante el calor.   SIEE AA   

2 4 

2.2 Comunica el proceso seguido y el 
resultado obtenido en investigaciones 
sencillas. 1 AA CL   

2 4 
3.1 Realiza una observación de 
manera sistemática.   AA     

2 4 

3.2 Explica algunos cambios de estado 
y su reversibilidad basándose en 
experiencias realizadas.   CMCT AA   

2 4 

3.3 Investiga a través de la realización 
de experiencias sencillas sobre 
diferentes fenómenos físicos de la 
materia: enunciando hipótesis, 
seleccionando el material necesario, 
extrayendo conclusiones, 
comunicando resultados. 1 AA SIEE   

2 5 

3.1 Conoce a través de experiencias 
sencillas algunos de los avances de la 
ciencia: en las tecnologías de 
información y la comunicación.   AA     

2 5 

3.2 Realiza montajes, con ayuda, para 
realizar experiencias sencillas 
relacionadas con los fenómenos 
físicos de la materia.   CMCT AA   

       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
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CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 1 

1.1.     Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
(Internet, blogs,…). 

1 

AA CL CDIG 

2 2 

1.2      Explica el día y la noche como 
consecuencia de la rotación terrestre y 
como unidades para medir el tiempo. 

  

AA CMCT   

2 2 

2.1.     Explica la importancia de cuidar 
la atmósfera y las consecuencias de 
no hacerlo.   AA CMCT   

2 2 

3.1 Interpreta  sencillos mapas 
meteorológicos distinguiendo sus 
elementos.   

CMCT AA   

2 2 

5.1.     Propone  algunas medidas para  
hacer un uso responsable del agua en 
su uso cotidiano.   

CMCT AA   

2 2 

5.2.     Adopta medidas encaminadas a  
conseguir la reducción, reutilización y 
reciclaje de objetos en casa o en el 
aula. 1 

CMCT AA   

2 3 2.1.   Identifica materias primas y 
productos elaborados.   CSC AA   

2 3 
4.1.   Explica normas básicas de 
circulación y las consecuencias 
derivadas del desconocimiento o 
incumplimiento de las mismas. 

1 CSC AA   

2 4 
1.1.     Utiliza  nociones  básicas 
temporales (pasado, presente, futuro, 
antes, después, ahora) para ordenar  
acontecimientos familiares o locales. 

1 CMCT AA CEC 

       
 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 1 
8.1  Actúa en respuesta a las órdenes 
o instrucciones dadas para llevar a 
cabo actividades diversas. 

  CL AA   

2 3 

1.1 Produce textos con  una caligrafía 
clara, legible y de trazo correcto, 
utilizando rasgos caligráficos 
personales. 

1 AA     

2 3 2.1 Aplica la ortografía natural en sus 
textos escritos. 1 CL AA   

2 3 2.2 Reproduce, con corrección, textos 
dictados.   AA     

2 4 

3.1 Desarrolla estrategias para ampliar 
su vocabulario: realización de un 
fichero  personal con significados de 
nuevas palabras, hacer preguntas 
sobre el vocabulario desconocido. 

1 CL AA   

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 
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2 1 
1.1 Explica oralmente el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema. 

1 CMCT CL AA 

2 1 
2.2 Revisa las operaciones utilizadas, 
las unidades de los resultados y 
comprueba las soluciones al finalizar 
un problema. 

  CMCT AA   

2 1 
2.3 Identifica e interpreta datos y 
mensajes de textos numéricos 
sencillos de la vida cotidiana (facturas, 
folletos, rebajas, etc.).   

1 CMCT AA   

2 1 3.3 Plantea diferentes preguntas a un 
enunciado.   AA     

2 1 3.6 Identifica preguntas que se pueden 
resolver a partir de un enunciado.   AA     

2 1 6.1 Es cuidadoso en la presentación 
del trabajo.   CSC AA   

2 2 
5.3  Usa estrategias de cálculo mental 
como una manera rápida de encontrar 
el resultado. 

1 CMCT AA   

       
 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 1 
1.      Utiliza apoyo visual o referencias 
claras contextuales para captar la idea 
general de un texto oral sencillo 
emitido cara a cara. 

  AA     

2 2 
1.      Utiliza estrategias como señalar 

objetos y lenguaje corporal para 
producir textos orales muy breves y 
sencillos. 

  AA CL   

2 2 7.      Participa de forma cooperativa (en 
parejas o pequeños grupo)  en juegos.   AA CL   

2 3 
1.      Utiliza las imágenes para 
comprender frases sencillas, en 
soporte papel o digital, sobre temas 
familiares. 

  AA CDIG   

2 4 
1.    Produce palabras y frases 
sencillas, utilizando modelos, 
previamente trabajadas. 

  AA CL   

2 4 3.    Utiliza información específica para 
rellenar un breve formulario. 1 AA CL   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 1 
2.5.  Se interesa por descubrir obras 
musicales de diferentes épocas, 
géneros y estilos. 

  SIEE AA   

2 1 
3.1. Respeta las normas de 
comportamiento en audiciones y 
representaciones musicales. 

  CSC CEC AA 
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2 2 

2.4. Interpreta pequeñas piezas 
instrumentales de forma aislada o 
como acompañamiento a canciones o 
audiciones, con instrumentos de 
pequeña percusión o percusión 
corporal. 

1 CEC AA   

2 2 
2.5. Interpreta canciones de distintos 
lugares, épocas y estilos intentando 
afinar y siguiendo las instrucciones del 
docente. 

1 CEC AA   

2 2 
2.6. Reproduce fórmulas melódicas 
sencillas de forma individual y en 
grupo. 

  AA     

2 2 
3.2. Busca información bibliográfica, 
en medios de comunicación o en 
Internet información sobre 
instrumentos. 

  CDIG AA SIEE 

2 3 
1.1. Identifica el cuerpo como 
instrumento para la expresión de 
sentimientos y emociones y como 
forma de interacción social. 

1 AA SIEE CSC 

2 3 
1.2. Controla la postura y la 
coordinación con la música cuando 
interpreta danzas. 

  AA     

2 4 1.1.   Reconoce las imágenes fijas y en 
movimiento en su entorno.   AA     

2 4 
2.4.   Secuencia una historia en 
diferentes viñetas en las que incorpora 
imágenes siguiendo el patrón de un 
cómic. 

  AA CL   

2 5 
2.3.  Analiza y compara las texturas 
naturales y artificiales, siendo capaz 
de realizar trabajos artísticos utilizando 
estos conocimientos. 

  AA CEC   

2 5 

5.1. Confecciona obras 
tridimensionales con diferentes 
materiales planificando el proceso y 
eligiendo la solución más adecuada a 
sus propósitos en su producción final. 

1 SIEE AA   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2   

1.5  Aplica el giro sobre el eje 
longitudinal cuando la situación lo 
requiere. 

  

SIEE AA   

2   
1.6  Mantiene el equilibrio en 

diferentes posiciones y superficies. 
  

AA     

2   
2.1  Utiliza los recursos adecuados 
para resolver situaciones motrices. 

  
AA SIEE   

2   
4.1  Distingue en juegos, 

estrategias de cooperación. 
  

AA     

2   
4.2  Aplica conocimientos de otras 

áreas al ámbito motor 
  

AA     



Programación General Anual                                                                            Propuesta Curricular 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2021/2022 128 

2   
5.1  Relaciona los principales hábitos 

de alimentación con su vida cotidiana 
1 

AA     

2   

6.1  Adapta la intensidad de su 
esfuerzo al tiempo de duración de la 
actividad.  

  

AA CMCT   

2   

9.1  Explica a sus compañeros las 
características de un juego practicado 
en clase y su desarrollo. 

  

CL AA   

2   

11.1Reconoce acciones 
preventivas (medidas de seguridad) en 
la práctica de actividad física. 

  

AA     

2   
13.1        Tiene interés por mejorar 

la competencia motriz. 
  

AA     
       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 1 

2.2 Es capaz de motivarse mediante 
estrategias sencillas de pensamiento 
durante el trabajo individual y grupal.   AA     

2 2 

1.2 Interpreta la expresión no verbal de 
sus interlocutores en  diferentes 
situaciones (formales e informales).   AA     

2 2 

2.1 Piensa antes de expresarse 
estructurando sus pensamientos con 
antelación.   SIEE AA   

       
 ÁREA: LECTURA COMPRENSIVA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 1 
1.1  Lee sin silabeo (especialmente las 
palabras familiares). 

1 
CL AA   

2 1 

       2.1  Progresa en la asociación de 
las palabras de       ortografía arbitraria 
con su grafía correcta. 

  

CL AA CDIG 

2 1 

3.1  Es capaz de segmentar una 
oración en la que están unidas todas 
sus palabras. 

  

CL AA   

2 1 
4.1  Es capaz de decir varias palabras 
que rimen con otra dada. 

  
CL AA   

2 1 

4.2  Es capaz de elaborar pequeñas 
rimas  y juegos de palabras 
encadenadas en grupo. 

  

CL AA CSC 

2 2 

1.1   Localiza varias palabras modelo 
en  un listado amplio de palabras o en 
un texto. 

  

CL AA CDIG 

2 2 
1.2   Amplía progresivamente el campo 
de percepción visual. 

  
CL AA   

2 2 

2.1  Avanza en sus ejercicios de 
cronolectura mediante ejercicios 
tradicionales o a través de 
herramientas TIC. 

  

CL AA CDIG 

2 2 
2.2 Es capaz de leer entre 35 y 84 
palabras por minuto. 

1 
CL AA   

2 2 2.3 Ordena palabras  para formar una   CL AA   
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frase con sentido. 

2 2 

3.1 Memoriza y reproduce oralmente, 
con la entonación adecuada, textos 
breves previamente leídos por el 
docente. 

  

CL AA CEC 

2 2 
3.1  Utiliza la entonación adecuada al 
tipo de    oración. 

  
CL AA   

2 2 

3.3 Participa en pequeños proyectos 
teatrales declamando con la 
entonación adecuada. 

  

CL AA CSC 

2 2 

4.1   Señala y reproduce oralmente la 
separación de una oración en 
unidades de significado mínimas 
(proposiciones) siguiendo el modelo 
del docente. 

1 

CL AA   

2 2 

4.2 Lee con fluidez, expresividad  y 
entonación distintos tipos de texto 
(narrativos, poemas, retahílas, 
trabalenguas, adivinanzas, letras de 
canciones, diálogos teatrales) cuya 
lectura ha repetido varias veces 
previamente. 

  

CL AA CEC 

2 3 

1.1   Responde a preguntas sobre el 
significado literal de un párrafo que le 
ayuden a reflexionar si su comprensión 
parcial es la adecuada. 

  

CL AA   

2 3 

1.2   Resume en pocas palabras un 
texto sencillo a partir de la idea 
principal y las secundarias guiado por 
el docente. 

1 

CL AA CEC 

2 3 
1.3  Ordena palabras  para formar una 
frase con sentido. 

  
CL AA   

2 3 

2.1 Elabora un diccionario personal 
con las palabras desconocidas de los 
textos. 

  

CL AA CEC 

2 3 

2.2 Realiza dibujos para ilustrar textos 
(narrativos, expositivos, poemas...) 
sencillos. 

  

CL AA CEC 

2 3 

2.3 Deduce el significado de una 
palabra basándose en otras conocidas 
con una raíz similar. 

  

CL AA   

2 3 

2.4 Hace suposiciones sobre el 
contenido del texto leyendo el título del 
mismo. 

  

CL AA CEC 
2 3 2.5 Parafrasea un breve texto leído.   CL AA   

2 3 

2.6 Crea una historia sencilla utilizando 
los tres elementos básicos de una 
narración (planteamiento, nudo y 
desenlace) a partir de unos personajes 
y un objeto mágico dado por el 
docente. 

  

CL AA SIEE 

2 3 
2.7 Subraya en una oración la palabra 
clave. 

  
CL AA   

2 3 
2.8 Reconoce la idea principal de un 
párrafo. 

  
CL AA   
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2 3 
2.9 Reconoce la idea principal de un 
texto breve leído. 

1 
CL AA CEC 

2 3 

2.10 Interpreta la información que 
proporciona la viñeta de un cómic 
creando bocadillos adecuados al 
dibujo. 

  

CL AA CEC 

2 3 

2.11 Describe personajes o paisajes 
que aparecen en un texto basándose 
en su propia imaginación. 

  

CL AA CEC 

2 3 
2.12 Explica palabras polisémicas 
sencillas. 

  
CL AA   

2 3 
2.13 Convierte una frase leída en su 
contraria. 

  
CL AA   

2 3 
2.14 Discrimina palabras homófonas 
en función del contexto. 

  
CL AA   

2 3 
2.15 Comprende los chistes razonando 
su significado. 

  
CL AA   

2 3 

3.1 Relaciona un texto leído con sus 
propias vivencias personales o 
familiares durante el proceso de 
lectura del mismo. 

  

CL AA CSC 

2 3 
3.2 Recomienda a sus compañeros los 
libros que más le han gustado. 

1 
CL AA   

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 

 
 SEGUNDO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 9 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 1 
4.2. Participa en los trabajos de equipo 
realizando la tarea asignada. 1 CSC     

2 1 

4.3. Utiliza estrategias para realizar 
trabajos en equipo, mostrando 
habilidades para la resolución pacífica 
de conflictos.   CSC     

2 1 

4.4. Conoce y respeta las normas de 
uso y de seguridad de los instrumentos 
y de los materiales de trabajo.   CSC     

2 2 

3.1 Identifica hábitos saludables 
(higiene, cuidado, alimentación y 
descanso) para prevenir 
enfermedades. 1 CMCT CSC   

2 2 
3.2 Identifica emociones y 
sentimientos propios y ajenos.   CSC     

2 2 3.3 Manifiesta conductas empáticas.   CSC     

2 3 
3.1 Muestra conductas de respeto y 
cuidado hacia los seres vivos. 1 CSC     

2 3 

3.5 Respeta las normas de uso, de 
seguridad y de mantenimiento de los 
instrumentos de observación y de los 
materiales de trabajo.   CSC     
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2 4 

3.4 Respeta  las normas de uso, 
seguridad y de conservación de los 
instrumentos y de los materiales de 
trabajo utilizados en las experiencias.   CSC     

       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 1 

2.1. Utiliza estrategias para realizar 
trabajos de forma individual y en 
equipo. 

  

CSC SIEE   

2 1 

2.2. Participa en actividades de grupo 
adoptando un comportamiento 
responsable. 

  

CSC SIEE   

2 1 
3.1.  Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante. 

1 
CSC     

2 3 
1.1       Conoce la diversidad cultural  y 
social del aula, del centro educativo y 
de la localidad. 

  CSC     

2 3 
1.2       .Respeta la diversidad  cultural 
y social del aula, del centro educativo y 
de la localidad. 

1 CSC     

2 3 2.1.   Identifica materias primas y 
productos elaborados.   CSC AA   

2 3 
2.2.   Asocia materias primas y 
productos elaborados con las 
actividades en las que se obtienen. 

  CSC     

2 3 3.1.   Identifica los tres sectores de 
actividades económicas.   CSC     

2 3 3.2.   Clasifica distintas actividades en 
el grupo al que pertenecen.   CSC     

2 3 
4.1.   Explica normas básicas de 
circulación y las consecuencias 
derivadas del desconocimiento o 
incumplimiento de las mismas. 

1 CSC AA   

2 3 
4.2.   Conoce el significado de algunas 
señales de tráfico y la importancia de 
respetarlas. 

  CSC SIEE   

       
 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 1 

1.1 Emplea la lengua oral con distintas 
finalidades (social y lúdica) y como 
forma de comunicación y de expresión 
personal en distintos ámbitos. 

  CL CSC   

2 1 
1.3. Aplica las normas socio-
comunicativas: escucha, respeto por el 
turno de palabra. 

1 CL CSC   

2 4 6.1 Conoce  la variedad lingüística de 
España.   CSC     
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 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 1 
5.1 Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad, precisión e interés. 

  CSC SIEE   

2 1 6.1 Es cuidadoso en la presentación 
del trabajo.   CSC AA   

2 1 6.2 Respeta el trabajo realizado por los 
demás.   CSC     

2 1 7.1 Es participativo en la resolución de 
problemas.   CMCT CSC SIEE 

       
 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 1 
4.      Identifica actividades y 
celebraciones propias de los países de 
la lengua extranjera en textos orales 
sencillos. 

  CSC     

2 3 
3.      Identifica actividades y 
celebraciones propias de los países de 
la lengua extranjera en textos escritos 
sencillos. 

  CSC     

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 1 
1.3. Guarda silencio durante la 
escucha de las  audiciones 
propuestas. 

  CSC     

2 1 
3.1. Respeta las normas de 
comportamiento en audiciones y 
representaciones musicales. 

  CSC CEC AA 

2 3 
1.1. Identifica el cuerpo como 
instrumento para la expresión de 
sentimientos y emociones y como 
forma de interacción social. 

1 AA SIEE CSC 

2 3 
1.3. Realiza danzas sencillas 
adaptando sus movimientos a la 
música y a sus compañeros. 

  CEC CSC   

2 5 
3.2.   Lleva a cabo proyectos en grupo 
respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le 
hayan sido encomendadas. 

1 CSC SIEE   

2 5 

4.1.   Organiza y planea su propio 
proceso creativo partiendo de la idea, 
recogiendo información bibliográfica, 
de los medios de comunicación o de 
Internet, siendo capaz de compartir 
con otros alumnos el proceso y el 
producto final obtenido. 

  SIEE CDIG CSC 

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
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CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2   
5.2  Identifica efectos beneficiosos 

del ejercicio físico para la salud. 
  

CSC     

2   

7.1  Respeta la diversidad de 
realidades corporales y de niveles de 
competencia motriz entre los niños de 
la clase. 

1 

CSC     

2   

9.2  Muestra buena disposición para 
solucionar los conflictos de manera 
razonable. 

1 

CSC     

2   

10.1          Se hace responsable de la 
eliminación de los residuos que se 
genera en las actividades en el medio 
natural.  

  

CSC SIEE   

2   

10.2          Utiliza los espacios 
naturales respetando la flora y la fauna 
del lugar. 

  

CSC     

2   

12.3Expone sus ideas, se expresa 
en diferentes situaciones, respetando 
las opiniones de los demás. 

1 

CL CSC   

2   
13.3        Incorpora en sus rutinas el 

cuidado e higiene del cuerpo.  
  

SIEE CSC   
       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 1 

2.1. Aplica el autocontrol a la toma de 
decisiones y a la resolución de 
conflictos.   SIEE CSC   

2 2 
2.4 Respeta el turno de palabra dando 
la oportunidad a los demás de hablar.   CSC     

2 2 

2.5 Colabora en proyectos grupales 
escuchando activamente, 
demostrando interés por las otras 
personas y ayudando a que sigan 
motivadas para expresarse.   CL CSC   

2 2 

2.6 Respeta las diferentes formas de 
pensar y no pretende tener siempre 
razón en los debates.   CSC     

2 2 

3.1 Comienza relaciones, inicia 
conversaciones y sugiere actividades 
en el ámbito escolar.   CL CSC   

2 2 
3.2 Establece y mantiene relaciones 
de amistad con diferentes personas.   CSC     

2 2 

3.3 Respeta y acepta las diferencias 
individuales y las tiene en cuenta 
durante el trabajo colaborativo en el 
aula.   CSC     

2 3 
1.1Utiliza fórmulas de cortesía al pedir 
o recibir ayuda.   CSC     

2 3 

1.2 Muestra una actitud positiva e 
interés en colaborar y trabajar en 
equipo.   CSC     

2 3 2.1 Comprende y acepta a sus   CSC     
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compañeros. 

2 3 

2.2 Se acerca a los posicionamientos 
de sus compañeros en los debates y 
los trabajos cooperativos.   CSC     

2 3 
2.3 Resuelve los conflictos de modo 
constructivo exponiendo soluciones.   CSC     

2 3 
3.1 Respeta las normas de la 
comunidad escolar.   CSC     

2 3 

3.2 Explica problemas que genera la 
desigualdad de oportunidades entre 
géneros en situaciones reales.   CSC     

2 3 

3.3 Rechaza discriminaciones en el 
aula por motivos de todo tipo entre 
ellos físicos, psíquicos o 
competenciales.   CSC     

2 3 
5.1 Explica la necesidad de algunas 
normas de tráfico básicas.   AA CSC   

2 3 

6.1 Expone antes otros  la importancia 
de que todos los niños reciban una 
educación que les permita 
desarrollarse al máximo de sus 
posibilidades para tener una buena 
autoestima y prepararse para la edad 
adulta.   CSC     

2 3 

6.2 Respeta la igualdad de derechos 
de niños y niñas respecto a las 
responsabilidades en el ámbito 
escolar.   CSC     

       
 ÁREA: LECTURA COMPRENSIVA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 1 

4.2  Es capaz de elaborar pequeñas 
rimas  y juegos de palabras 
encadenadas en grupo. 

  

CL AA CSC 

2 2 

3.3 Participa en pequeños proyectos 
teatrales declamando con la 
entonación adecuada. 

  

CL AA CSC 

2 3 

3.1 Relaciona un texto leído con sus 
propias vivencias personales o 
familiares durante el proceso de 
lectura del mismo. 

  

CL AA CSC 
 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) 

 
 SEGUNDO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 9 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 1 
2.1 Establece conjeturas sobre 
fenómenos que ocurren. 1 SIEE AA   

2 1 
5.1 Realiza experiencias sencillas y 
pequeñas investigaciones   SIEE AA   
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2 3 

3.3 Manifiesta una cierta precisión y  
rigor en la observación y en la 
elaboración de los trabajos 
correspondientes.   SIEE AA   

2 4 

2.1 Realiza investigaciones sencillas 
sobre el comportamiento de los 
cuerpos ante el calor.   SIEE AA   

2 4 

3.3 Investiga a través de la realización 
de experiencias sencillas sobre 
diferentes fenómenos físicos de la 
materia: enunciando hipótesis, 
seleccionando el material necesario, 
extrayendo conclusiones, 
comunicando resultados. 1 AA SIEE   

       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 1 

2.1. Utiliza estrategias para realizar 
trabajos de forma individual y en 
equipo. 

  

CSC SIEE   

2 1 

2.2. Participa en actividades de grupo 
adoptando un comportamiento 
responsable. 

  

CSC SIEE   

2 3 
4.2.   Conoce el significado de algunas 
señales de tráfico y la importancia de 
respetarlas. 

  CSC SIEE   

       
 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 5 

3.1 Realiza dramatizaciones 
individualmente y en grupo, de textos 
literarios apropiados o adecuados a su 
edad y de textos de producción propia. 

  SIEE     

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 1 
3.1 Plantea nuevos problemas a partir 
de datos facilitados e inventados por él 
mismo. 

1 SIEE     

2 1 
5.1 Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad, precisión e interés. 

  CSC SIEE   

2 1 7.1 Es participativo en la resolución de 
problemas.   CMCT CSC SIEE 

       
 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 2 
2.      Participa en conversaciones cara a 
cara en las que saluda, se presenta, 
pide algo prestado, expresa sus 

1 SIEE CL   
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necesidades, da las gracias y se 
despide, facilitadas por rutinas de 
comunicación. 

2 2 
4.      Participa activamente en la 
dramatización de canciones y 
recitados, previamente trabajados. 

  CEC SIEE   

2 2 

5.      Expone presentaciones breves y 
sencillas, previamente preparadas y 
ensayadas, sobre el entorno 
inmediato,  su familia y su clase, 
aunque en ocasiones la pronunciación 
no sea muy clara y sea necesaria la 
cooperación del interlocutor para 
mantener la comunicación, dando 
prioridad a la fluidez en el idioma. 

1 CL SIEE   

2 2 
6.      Participa activamente y de manera 
espontánea, en actividades de aula, 
usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 

1 CL SIEE   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 1 
2.5.  Se interesa por descubrir obras 
musicales de diferentes épocas, 
géneros y estilos. 

  SIEE AA   

2 2 3.1. Construye instrumentos musicales 
sencillos con objetos de uso cotidiano. 1 SIEE     

2 2 
3.2. Busca información bibliográfica, 
en medios de comunicación o en 
Internet información sobre 
instrumentos. 

  CDIG AA SIEE 

2 3 
1.1. Identifica el cuerpo como 
instrumento para la expresión de 
sentimientos y emociones y como 
forma de interacción social. 

1 AA SIEE CSC 

2 5 
3.2.   Lleva a cabo proyectos en grupo 
respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le 
hayan sido encomendadas. 

1 CSC SIEE   

2 5 

4.1.   Organiza y planea su propio 
proceso creativo partiendo de la idea, 
recogiendo información bibliográfica, 
de los medios de comunicación o de 
Internet, siendo capaz de compartir 
con otros alumnos el proceso y el 
producto final obtenido. 

  SIEE CDIG CSC 

2 5 

5.1. Confecciona obras 
tridimensionales con diferentes 
materiales planificando el proceso y 
eligiendo la solución más adecuada a 
sus propósitos en su producción final. 

1 SIEE AA   
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 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2   
1.2  Mantiene una adecuada 

actitud postural durante el juego. 
  

SIEE     

2   

1.4  Adapta el manejo de objetos 
con los segmentos superiores e 
inferiores a juegos sencillos, utilizando 
los segmentos dominantes y no 
dominantes. 

  

CMCT SIEE   

2   

1.5  Aplica el giro sobre el eje 
longitudinal cuando la situación lo 
requiere. 

  

SIEE AA   

2   

1.7  Realiza actividades físicas y 
juegos en el medio natural o en 
entornos no habituales. 

  

SIEE     

2   
2.1  Utiliza los recursos adecuados 
para resolver situaciones motrices. 

  

AA SIEE   

2   

2.2  Realiza combinaciones de 
patrones motores conocidos 
(desplazamientos diversos, saltos…) 
ajustándose a un objetivo y a unos 
parámetros espacio-temporales.  

  

CMCT SIEE   

2   

3.1  Representa personajes, 
situaciones, ideas, sentimientos, 
utilizando los recursos expresivos del 
cuerpo, en pequeños grupos. 

  

SIEE CEC   

2   

3.2  Representa o expresa 
movimientos a partir de estímulos 
rítmicos o musicales, en pequeños 
grupos. 

  

SIEE CEC   

2   

7.2  Toma conciencia del esfuerzo 
que supone aprender nuevas 
habilidades.  

  

SIEE     

2   

10.1          Se hace responsable de la 
eliminación de los residuos que se 
genera en las actividades en el medio 
natural.  

  

CSC SIEE   

2   

12.2Presenta sus trabajos 
atendiendo a las pautas 
proporcionadas, con orden, estructura 
y limpieza 

  

SIEE     

2   

13.2        Demuestra autonomía y 
confianza en diferentes situaciones, 
resolviendo problemas motores con 
espontaneidad, creatividad.  

1 

SIEE     

2   
13.3        Incorpora en sus rutinas el 

cuidado e higiene del cuerpo.  
  

SIEE CSC   

2   

13.4        Participa en la recogida y 
organización de material utilizado en 
las clases.  

  

SIEE     
       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
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CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 1 
1.1 Describe de forma oral y escrita 
sus sentimientos y estados de ánimo.   SIEE     

2 1 

1.2 Dibuja su propia imagen de forma 
coherente con las percepciones 
cotidianas de sus cualidades.   SIEE CL   

2 1 

2.1. Aplica el autocontrol a la toma de 
decisiones y a la resolución de 
conflictos.   SIEE CSC   

2 1 
3.1 Realiza con responsabilidad las 
tareas de clase.   SIEE     

2 2 

1.1 Emplea adecuadamente la 
comunicación verbal y la no verbal en 
consonancia con sus sentimientos y 
aquello que quiere expresar.   CL SIEE   

2 2 

1.3 Comprende la expresión de 
emociones que utilizan los personajes 
de ficción a través del lenguaje no 
verbal.   SIEE     

2 2 

2.1 Piensa antes de expresarse 
estructurando sus pensamientos con 
antelación.   SIEE AA   

2 3 
4.2 Toma iniciativas para conservar el 
medio escolar y mejorarlo.   SIEE     

       
 ÁREA: LECTURA COMPRENSIVA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 3 

2.6 Crea una historia sencilla utilizando 
los tres elementos básicos de una 
narración (planteamiento, nudo y 
desenlace) a partir de unos personajes 
y un objeto mágico dado por el 
docente. 

  

CL AA SIEE 
 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 

 
 SEGUNDO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 8 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 4 
1.1.     Utiliza  nociones  básicas 
temporales (pasado, presente, futuro, 
antes, después, ahora) para ordenar  
acontecimientos familiares o locales. 

1 CMCT AA CEC 

       
 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 5 

1.1 Realiza lecturas guiadas de textos 
narrativos de tradición oral, literatura 
infantil, adaptaciones de obras clásicas 
y literatura actual. 

  CL CEC   
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2 5 

2.1 Crea textos literarios breves 
(cuentos, poemas, canciones y 
pequeñas obras teatrales) 
individualmente o en grupo a partir de 
pautas o modelos dados. 

1 CL CEC   

2 5 

2.2 Elabora en grupo narraciones 
breves y poemas  de forma creativa 
partiendo de estímulos: canciones, 
fotografías, juegos… 

  CL CEC   

2 5 

3.2 Reproduce textos literarios orales 
breves y sencillos, cuentos, poemas, 
canciones, refranes adivinanzas, 
trabalenguas. 

  CL CEC   

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 3 
1.2 Conoce el centímetro, el metro y el 
kilómetro y los utiliza como unidad de 
longitud. 

  CMCT CEC   

2 3 
1.3 Conoce el cuarto de kilo, el medio 
kilo y el kilogramo y lo utiliza como 
unidad de peso. 

  CMCT CEC   

2 3 1.4 Conoce el medio litro y el litro y los 
utiliza como unidad de capacidad.   CMCT CEC   

2 3 
3.1 Conoce y utiliza las unidades de 
medida del tiempo: minuto, hora, día, 
semana, mes y año, estableciendo 
relaciones temporales entre ellas. 

  CEC     

2 3 3.3 Lee en relojes analógicos y 
digitales.   CMCT CEC   

2 3 
4.1 Utiliza las monedas y billetes para 
la resolución de problemas tanto en 
situaciones reales como figuradas. 

1 CMCT CEC   

2 3 
4.2 Calcula los billetes y monedas que 
necesita para reunir una cantidad de 
dinero, agrupando de distintas formas 
dicha cantidad. 

  CMCT CEC   

       
 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 2 
4.      Participa activamente en la 
dramatización de canciones y 
recitados, previamente trabajados. 

  CEC SIEE   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 1 
1.1. Discrimina  gráficamente o a 
través de su expresión corporal  las 
cualidades del sonido (altura, duración, 
intensidad y timbre). 

1 CEC     

2 1 1.2.  Discrimina sonidos del entorno.   CEC     
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2 1 
2.1. Diferencia voces infantiles, 
masculinas y femeninas en diferentes 
audiciones. 

  CEC     

2 1 2.2. Reconoce visual  y auditivamente 
los instrumentos trabajados en clase.   CEC     

2 1 
2.3  Clasifica los instrumentos 
musicales en familias: viento, cuerda y 
percusión. 

  CEC     

2 1 
2.4 Distingue en audiciones sencillas 
variaciones y contrastes de velocidad 
e intensidad. 

  CEC     

2 1 
3.1. Respeta las normas de 
comportamiento en audiciones y 
representaciones musicales. 

  CSC CEC AA 

2 2 

2.4. Interpreta pequeñas piezas 
instrumentales de forma aislada o 
como acompañamiento a canciones o 
audiciones, con instrumentos de 
pequeña percusión o percusión 
corporal. 

1 CEC AA   

2 2 
2.5. Interpreta canciones de distintos 
lugares, épocas y estilos intentando 
afinar y siguiendo las instrucciones del 
docente. 

1 CEC AA   

2 3 
1.3. Realiza danzas sencillas 
adaptando sus movimientos a la 
música y a sus compañeros. 

  CEC CSC   

2 3 1.4. Reconoce auditivamente las 
danzas trabajadas en el aula.   CEC     

2 5 
2.1. Clasifica los colores primarios 
(magenta, cian y amarillo) y 
secundarios (verde, violeta y rojo) y los 
utiliza con sentido en sus obras. 

  CEC     

2 5 2.2. Conoce los colores fríos y cálidos 
y los utiliza con sentido en sus obras.   CEC     

2 5 
2.3.  Analiza y compara las texturas 
naturales y artificiales, siendo capaz 
de realizar trabajos artísticos utilizando 
estos conocimientos. 

  AA CEC   

2 5 
2.4.   Organiza el espacio en sus 
producciones bidimensionales 
utilizando conceptos básicos de 
composición, equilibrio y proporción. 

1 CMCT     

2 5 

3.1.   Utiliza las técnicas dibujísticas 
y/o pictóricas más adecuadas para sus 
creaciones manejando los materiales e 
instrumentos de manera adecuada, 
cuidando el material y el espacio de 
uso. 

1 CEC     

2 5 
6.1. Reconoce, respeta y valora las 
manifestaciones artísticas más 
importantes del patrimonio cultural y 
artístico. 

  CEC     

2 5 6.2. Aprecia y disfruta las posibilidades 
que ofrecen los museos y las visitas   CEC     
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virtuales de conocer las obras de arte 
que en ellos se exponen. 

2 5 6.3.   Conoce alguna de las 
profesiones de los ámbitos artísticos.   CEC     

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2   

3.1  Representa personajes, 
situaciones, ideas, sentimientos, 
utilizando los recursos expresivos del 
cuerpo, en pequeños grupos. 

  

SIEE CEC   

2   

3.2  Representa o expresa 
movimientos a partir de estímulos 
rítmicos o musicales, en pequeños 
grupos. 

  

SIEE CEC   

2   

8.1  Conoce y expone las 
características de diferentes tipos de 
juego, partiendo de su práctica. 

  

CEC     
       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 3 

4.1 Dramatiza distintas actividades al 
aire libre en las que disfruta de su 
entorno.   CEC     

2 3 

5.2 Dramatiza el modo adecuado de 
viajar en diversos medios de 
transporte.   CEC     

       
 ÁREA: LECTURA COMPRENSIVA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

2 2 

3.1 Memoriza y reproduce oralmente, 
con la entonación adecuada, textos 
breves previamente leídos por el 
docente. 

  

CL AA CEC 

2 2 

4.2 Lee con fluidez, expresividad  y 
entonación distintos tipos de texto 
(narrativos, poemas, retahílas, 
trabalenguas, adivinanzas, letras de 
canciones, diálogos teatrales) cuya 
lectura ha repetido varias veces 
previamente. 

  

CL AA CEC 

2 3 

1.2   Resume en pocas palabras un 
texto sencillo a partir de la idea 
principal y las secundarias guiado por 
el docente. 

1 

CL AA CEC 

2 3 

2.1 Elabora un diccionario personal 
con las palabras desconocidas de los 
textos. 

  

CL AA CEC 

2 3 

2.2 Realiza dibujos para ilustrar textos 
(narrativos, expositivos, poemas...) 
sencillos. 

  

CL AA CEC 



Programación General Anual                                                                            Propuesta Curricular 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2021/2022 142 

2 3 

2.4 Hace suposiciones sobre el 
contenido del texto leyendo el título del 
mismo. 

  

CL AA CEC 

2 3 
2.9 Reconoce la idea principal de un 
texto breve leído. 

1 
CL AA CEC 

2 3 

2.10 Interpreta la información que 
proporciona la viñeta de un cómic 
creando bocadillos adecuados al 
dibujo. 

  

CL AA CEC 

2 3 

2.11 Describe personajes o paisajes 
que aparecen en un texto basándose 
en su propia imaginación. 

  

CL AA CEC 
 

5.6.3 TERCERO 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

 
 TERCER CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 9 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 1 

1.1 Selecciona y organiza información 
concreta y relevante, obteniendo 
conclusiones y comunicando su 
experiencia oralmente y por escrito. 1 AA CL   

3 1 
1.2 Consulta y utiliza documentos 
escritos, imágenes y gráficos.   AA CL   

3 1 

3.1 Utiliza el vocabulario 
correspondiente a cada uno de los 
bloques de contenidos.   CL     

       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 1 
1.1. Recoge información, concreta y 
relevante, relacionada con las ciencias 
sociales. 1 

CL AA CDIG 

3 1 
2.1. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
(Internet, blogs…) para elaborar 
trabajos.   

CDIG AA CL 

3 2 
1.1. Localiza el Sol en el centro del 
Sistema Solar,  y los planetas según 
su proximidad.   

CL CMCT   

3 2 2.2. Identifica y nombra las fases 
lunares.   CMCT CL   

3 2 
3.2. Describe las causas que producen 
la formación de las nubes y las 
precipitaciones. 

  CL     

       
       
       



Programación General Anual                                                                            Propuesta Curricular 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2021/2022 143 

 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 1 

1.1 Emplea la lengua oral con distintas 
finalidades (académica, social y lúdica) 
y como forma de comunicación y de 
expresión personal (sentimientos, 
emociones...) en distintos ámbitos. 

  CL     

3 1 1.2 Transmite oralmente  las ideas con 
claridad, coherencia y corrección.   CL     

3 1 
2.1 Emplea recursos lingüísticos y no 
lingüísticos para comunicarse en las 
interacciones orales. 

  CL     

3 1 
3.1  Se expresa con una pronunciación 
y una dicción correctas: articulación, 
ritmo y entonación. 

1 CL     

3 1 3.2 Participa activamente en la 
conversación contestando preguntas.   SIEE CL   

3 1 3.3  Hace comentarios relacionados 
con el tema de la conversación.   CL     

3 1 
4.1 Utiliza un vocabulario adecuado a 
su edad para las diferentes funciones 
del lenguaje. 

1 CL     

3 1 5.1 Es capaz de obtener las 
principales ideas de un texto oral.   CL     

3 1 5.2 Resume oralmente un texto.   CL     

3 1 

6.1 Reproduce de memoria breves 
textos cercanos a sus gustos e 
intereses (canciones, trabalenguas, 
adivinanzas, retahílas, refranes...). 

  CL     

3 1 
7.1 Actúa en respuesta a las órdenes o 
instrucciones dadas para llevar a cabo 
actividades diversas. 

  CL     

3 1 
7.2 Responde de forma correcta a 
preguntas concernientes a la 
comprensión literal del texto. 

  AA CL   

3 1 

8.1 Reproduce comprensiblemente 
textos orales sencillos y breves  de los 
géneros más habituales, imitando 
modelos. 

  CL     

3 1 

8.2 Adecúa el discurso a la situación 
de comunicación y a las diferentes 
necesidades comunicativas: relato de 
acontecimientos, fórmulas de cortesía, 
descripciones de compañeros, 
animales u objetos, expresión de 
gustos. 

  CL     

3 1 

9.1 Transforma en noticias hechos 
cotidianos cercanos a su realidad 
ajustándose a la estructura y lenguaje 
propios del género e imitando 
modelos. 

  AA CL   

3 1 9.2  Realiza entrevistas dirigidas.   CL AA   

3 2 1.1 Lee en voz alta diferentes tipos de 
textos apropiados a su edad con 1 CL     
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fluidez y entonación adecuada. 

3 2 2.1 Entiende el mensaje, de manera 
global de los textos leídos.   CL     

3 2 3.1. Lee  con la velocidad adecuada 
textos de diferente complejidad.   CL AA   

3 2 
4.1 Elabora resúmenes  para expresar 
la comprensión global de los textos 
leídos... 

1 AA CL   

3 2 
5.1 Usa el  título y las ilustraciones 
para hacer suposiciones sobre el 
contenido de un texto. 

  CL     

3 2 

5.3 Comprende la información 
contenida en los gráficos, 
estableciendo relaciones con la 
información que aparece en los textos. 

1 CL AA   

3 2 5.4 Comprende  mapas conceptuales 
sencillos.   CL     

3 2 8.1. Deduce el significado de palabras 
y expresiones con ayuda del contexto.   CL AA   

3 2 8.2 Identifica la intención comunicativa  
de textos periodísticos y publicitarios.   AA CL   

3 2 
8.3 Establece relaciones entre las 
ilustraciones y los contenidos de un 
texto leído. 

  CL AA   

3 2 

10.2 Expone los argumentos de 
lecturas realizadas dando cuenta de 
algunas referencias bibliográficas: 
autor, editorial, género, ilustraciones. 

  CL     

3 2 10.3 Selecciona lecturas con criterio 
personal.   CL     

3 3 

1.1 Produce textos con  una caligrafía 
clara, legible y de trazo correcto, 
utilizando rasgos caligráficos 
personales. 

1 AA CL   

3 3 

1.2 Escribe diferentes tipos de textos, 
siguiendo modelos, encaminados a 
desarrollar su capacidad creativa en la 
escritura. 

  CL     

3 3 

2.1 Resume el contenido de textos 
propios del ámbito de la vida personal 
y del ámbito escolar, recogiendo las 
ideas fundamentales. 

  CL     

3 3 
2.2 Aplica correctamente los signos de 
puntuación y las reglas ortográficas 
adecuadas a su nivel. 

1 CL     

3 3 2.3 Acentúa correctamente  palabras 
de uso frecuente.   CL     

3 3 2.4 Reproduce, con corrección,  textos 
dictados.   CL     

3 3 4.1  Escribe textos de forma creativa a 
partir de diferentes estímulos.   CL     

3 3 
4.2 Crea textos escritos con distintas 
intenciones  comunicativas: 
felicitaciones,  diálogos, cartas, notas, 

  CL     
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cuentos,… 

3 3 5.1 Expresa opiniones por escrito.   CL AA   

3 3 
6.1 Redacta textos sencillos siguiendo 
unos pasos: redacción, revisión y 
mejora. 

  CL     

3 4 

1.1 Reconoce algunas de las 
categorías gramaticales por su función 
en la lengua: presentar al nombre y 
expresar características del nombre... 

1 CL     

3 4 1.2 Diferencia familias de palabras, 
aumentativos y diminutivos.   CL     

3 4 

3.1 Conoce la estructura del 
diccionario y lo usa para buscar el 
significado de palabras sencillas y 
resolver dudas. 

1 AA CL   

3 4 
4.1 Utiliza  las normas de la 
concordancia de género y de número 
en la expresión oral y escrita. 

  CL     

3 4 4.2 Usa los signos de puntuación 
(punto, signos de entonación).   CL     

3 5 
1.1 Lee  algunos textos literarios 
narrativos y poéticos adecuados a su 
nivel. 

  CEC CL   

3 5 
2.1 Realiza lecturas guiadas de textos 
narrativos de tradición oral y literatura 
infantil. 

  CL CEC   

3 5 
2.2 Interpreta el lenguaje figurado, 
personificaciones y juegos de palabras 
en textos literarios. 

  CL     

3 5 3.1 Utiliza aumentativos, diminutivos y 
sinónimos en textos literarios.   CL     

3 5 

4.1 Crea textos literarios (cuentos, 
poemas, canciones y pequeñas obras 
teatrales) a partir de pautas o modelos 
dados. 

1 CEC CL   

3 5 

4.2 Elabora textos literarios de forma 
creativa a  partir de  sugerencias 
ajenas  o de ideas propias, usando el 
lenguaje con imaginación. 

  CEC CL   

3 5 

5.1 Realiza dramatizaciones 
individualmente o en grupo de textos 
literarios apropiados o adecuados a su 
edad y de textos de producción propia. 

  CL CEC   

3 5 
5.2 Memoriza y reproduce textos 
orales literarios breves y sencillos, 
cuentos, poemas, canciones, etc. 

  CEC CL   

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 1 
1.1 Explica oralmente el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema. 

1 CL CMCT   

3 1 2.1. Analiza y comprende el enunciado   CL CMCT   
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de los problemas sencillos.  

3 1 
2.3 Identifica e interpreta datos y 
mensajes de textos numéricos 
sencillos de la vida cotidiana (facturas, 
folletos, rebajas, etc.).  

1 CL CMCT   

3 1 3.2 Relaciona enunciados con 
preguntas.   CL CMCT   

3 1 
3.5 Compone enunciados de 
problemas a partir de frases 
desordenadas. 

  CL     

3 2 1.1 Lee, escribe y ordena los números 
de hasta 5 cifras.   CL CMCT   

3 2 
4.2 Intercambia información numérica 
con sus compañeros en procesos de 
resolución de problemas en pequeño 
grupo. 

  CL CMCT   

3 2 4.3 Lee fracciones sencillas y las 
representa con números y dibujos.   CL     

3 2 7.3. Ordena los enunciados de un 
problema.   CL     

3 2 
7.5. Relaciona las preguntas 
adecuadas a cada uno de los 
enunciados dados por el profesor. 

  CL     

3 4 
4.1 Interpreta y representa en planos o 
croquis sencillos, diferentes elementos 
o situaciones. 

1 CL CMCT   

3 4 
5.1. Identifica y resuelve problemas de 
la vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
utilizando las nociones geométricas 
estudiadas. 

  CL CMCT   

3 5 2.1 Lee e interpreta una tabla, gráfico 
de barras o pictograma.   CL CMCT   

3 5 
2.2 Describe de forma oral y escrita los 
elementos más significativos de un 
gráfico. 

  CL CMCT   

       
 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 1 
2.      Diferencia cuando se le pregunta o 
cuando se le ordena de viva voz y con 
velocidad adecuada en función de la 
entonación. 

  CL     

3 1 

3.      Comprende la información general 
de presentaciones sencillas y bien 
estructuradas sobre temas familiares o 
de su interés siempre y cuando se 
hable de manera lenta y clara. 

1 CL     

3 1 
4.      Identifica elementos muy 
generales de las  costumbres propias 
de los países de la lengua extranjera  
en un texto oral. 

  CSC CL   

3 1 5.      Capta la idea general al visionar 
programas infantiles. 1 CDIG CL   
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3 1 6.      Comprende información específica 
de programas infantiles audiovisuales.   CDIG CL   

3 1 
7.      Reconoce y entiende el 
vocabulario de alta frecuente relativo a 
sus necesidades e intereses. 

  CL     

3 2 

1.      Produce un texto oral muy sencillo 
utilizando estrategias básicas como 
parafrasear y pedir ayuda para 
producir textos orales muy breves y 
sencillos. 

  SIEE CL   

3 2 

2.      Participa en conversaciones cara a 
cara o por medios técnicos (teléfono, 
Skype) en las que saluda, se presenta,  
se interesa por el estado de alguien, 
da las gracias y se despide de alguien. 

1 SIEE CL   

3 2 

3.      Utiliza el vocabulario y 
expresiones muy sencillas, sobre las 
principales celebraciones propias de 
los países de la lengua extranjera, en 
textos orales sencillos.  

  CL     

3 2 
4.      Participa activamente en la 
dramatización de cuentos, 
previamente trabajados.  

  AA CL   

3 2 

5.      Expone presentaciones breves, 
sencillas, preparadas y ensayadas, 
sobre descripciones de personas, 
lugares y objetos)  aunque en 
ocasiones la pronunciación no sea 
muy clara y sea necesaria la 
cooperación del interlocutor para 
mantener la comunicación, dando 
prioridad a la fluidez en el idioma. 

1 SIEE CL   

3 2 
6.      Participa activamente y de manera 
espontánea, en actividades de aula, 
usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 

1 SIEE CL   

3 2 
8.      Utiliza con precisión el vocabulario 
y estructuras de alta frecuencia, para 
expresar  sus  necesidades. 

  CL     

3 3 
1.      Utiliza las imágenes para 
comprender textos sencillos, en 
soporte papel o digital, sobre temas 
familiares. 

  AA CL   

3 3 

2.      Lee y comprende frases y 
pequeños textos sencillos, 
previamente conocidas en 
interacciones orales reales o 
simuladas. 

1 CL     

3 3 
3.      Identifica actividades y 
celebraciones propias de los países de 
la lengua extranjera en textos escritos 
sencillos. 

  CSC CL   

3 3 
4.      Comprende las ideas principales 
de historias breves y sencillas e 
identifica los principales personajes, 

1 AA CL   
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con ayuda de apoyo visual. 

3 3 
5.      Comprende información específica  
en folletos, catálogos, listas de precios 
y menús. 

1 CL     

3 3 6.      Distingue entre una instrucción y 
una pregunta en textos escritos.   CL     

3 3 
7.      Reconoce los diferentes símbolos 
ortográficos más habituales que 
también aplica en su lengua materna. 

  CL     

3 4 
1.       Produce textos escritos sencillos, 
utilizando modelos previamente 
trabajados. 

  CL     

3 4 
2.       Escribe con razonable corrección  
palabras y oraciones cortas, 
trabajadas de forma oral, en dictados. 

  CL AA   

3 4 

3.       Escribe una carta informal, 
utilizando oraciones breves teniendo 
en cuenta los patrones discursivos 
básicos (saludo, felicitaciones, 
despedida, etc.) 

1 CL AA   

3 4 

4.       Utiliza con precisión el vocabulario 
y estructuras de alta frecuencia para 
describir a personas, objetos y lugares, 
en textos escritos, pudiendo utilizar las 
tecnologías de la información y 
comunicación. 

1 CL     

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 1 
1.1 Describe utilizando un vocabulario 
preciso las cualidades de los sonidos  
en una audición o fragmento musical. 

1 CL     

3 2 1.2 Describe las cualidades de los 
sonidos que reproduce.   CL     

3 4 
2.6   Los conceptos de tamaño, 
equilibrio, proporción y color, y 
añadiendo textos. 

  CL     

3 4 
2.7  Secuencia una historia en 
diferentes viñetas en las que incorpora 
imágenes y textos siguiendo el patrón 
de un cómic. 

  AA CL   

3 5 
1.2  Explica oralmente el resultado 
final de su tarea usando el vocabulario 
adecuado a su edad. 

  CL     

3 5 
3.3   Explica con la terminología 
aprendida el propósito de sus trabajos 
y las características de los mismos. 

  CL     

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3   
9.1  Explica a sus compañeros las 

características de un juego practicado 
  

CL AA   
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en clase y su desarrollo. 

3   

12.3             Expone sus ideas y se 
expresa de forma correcta en 
diferentes situaciones, respetando las 
opiniones de los demás. 

1 

CL CSC   
       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 2 

1.1 Expresa libremente ideas, 
opiniones, sentimientos y 
pensamientos durante las 
conversaciones y los debates en el 
aula.   CL SIEE   

3 2 
1.2 Se comunica de modo tranquilo y 
agradable cuando dialoga en clase. 1 CL SIEE   

3 2 

1.3 Utiliza correctamente la dicción, el 
tono y la actitud corporal en 
exposiciones orales.   CL     

3 2 2.1 Muestra interés al escuchar.   CL     

3 2 
2.2 Dialoga interpretando y dando 
sentido a lo que oye. 1 CL     

3 2 

4.1 Colabora en proyectos grupales 
escuchando activamente a todos, 
demostrando interés por las otras 
personas y ayudando a que sigan 
motivadas.   CL CSC   

3 3 
4.1 Expone verbalmente la correlación 
entre derechos y deberes.   CL     

3 3 

8.3 Razona públicamente las 
consecuencias de la explotación 
infantil y la trata de niños.   CL AA   

       
 ÁREA: LECTURA COMPRENSIVA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 1 
1.1  Asocia las palabras de ortografía 
arbitraria con su grafía correcta.  1 CL AA CDIG 

3 1 

2.1 Emite de un solo golpe de voz 
palabras extensas de más de tres 
sílabas.   CL AA   

3 2 
1.1   Localiza varias palabras modelo 
en un texto amplio.   CL AA CEC 

3 2 2.1  Lee sin subvocalización.   CL AA   

3 2 
2.2 Es capaz de leer entre 60 y 99 
palabras por minuto. 1 CL AA   

3 2 

2.3 Señala y lee en un texto sencillo 
las frases básicas o esenciales de las 
oraciones. 1 CL AA CEC 

3 2 

3.1 Memoriza y reproduce oralmente, 
con la entonación adecuada,  
diferentes tipos de texto.   CL AA CEC 

3 2 
        3.2 Utiliza la entonación 
adecuada al tipo de textos.   CL AA CEC 



Programación General Anual                                                                            Propuesta Curricular 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2021/2022 150 

3 2 

3.3 Participa en pequeños proyectos 
teatrales declamando con la 
entonación adecuada.   CL AA CSC 

3 2 

4.1   Reproduce oralmente la 
separación de una oración en 
unidades de significado en la lectura 
de textos de diferente tipo. Separa en 
unidades de significado (fraseo) las 
oraciones cuando lee diferentes tipos 
de textos.   CL AA CEC 

3 2 

4.2 Lee con fluidez y expresividad 
distintos tipos de textos (narrativos, 
poemas, trabalenguas, adivinanzas, 
letras de canciones, diálogos teatrales) 
cuya lectura ha repetido varias veces 
previamente. 1 CL AA CEC 

3 3 

1.1   Responde a preguntas sobre el 
significado literal de un párrafo que le 
ayuden a reflexionar si su comprensión 
parcial es la adecuada. 

  

CL AA   

3 3 
1.2   Resume en pocas palabras un 
texto sencillo. 

  
CL AA CEC 

3 3 

1.3   Es capaz de releer un texto breve 
o un párrafo si ha tenido dificultades 
de comprensión o si no responde 
adecuadamente a preguntas literales. 

  

CL AA CEC 

3 3 

1.4   En un texto narrativo sabe 
explicar los diferentes sucesos que lo 
forman. 

  

CL AA CEC 

3 3 

2.1 Colabora en la elaboración de un 
diccionario de aula donde se expliquen  
de forma sencilla las palabras 
desconocidas de los textos. 

  

CL AA CEC 

3 3 

2.2 Interpreta instrucciones de 
determinados textos: recetas de 
cocinas, manual de instrucciones de 
juegos y aparatos, etc. 

  

CL AA CEC 

3 3 

2.3 Descubre el significado de nuevas 
palabras por su semejanza con otras 
conocidas: familias de palabras, 
derivación, polisemia. 

  

CL AA CEC 

3 3 
2.4 Deduce el significado de palabras 
desconocidas por el contexto. 

  
CL AA CEC 

3 3 

2.5 Hace suposiciones sobre el 
contenido del texto leyendo el título del 
mismo, el de los capítulos o apartados, 
las letras en negrita y las palabras 
subrayadas. 

  

CL AA CEC 

3 3 
2.6 Cambia los conectores de un texto  
y explica de nuevo su significado. 

  
CL AA CEC 

3 3 

3.1 Crea una historia sencilla utilizando 
los tres elementos básicos de una 
narración  (planteamiento, nudo y 
desenlace) a partir de personajes, 
contextos, metas u objetivos,  objeto 

  

CL AA CEC 
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mágico y otras características básicas 
de los cuentos. 

3 3 
3.2 Reconoce la idea principal y las 
secundarias de un texto. 

1 
CL AA CEC 

3 3 
3.3 Realiza resúmenes de un texto, 
párrafo a párrafo. 

  
CL AA CEC 

3 3 

3.4 Hace mapas conceptuales en 
formato papel y con programas 
informáticos, encuadrando las ideas 
principales y relacionándolas mediante 
gráficos con otras ideas del texto. 

1 

CL AA CEC 

3 3 

3.5 Elabora textos narrativos siguiendo 
distintas estrategias creativas: binomio 
fantástico, palabras prohibidas, 
selección e inclusión en el texto de 
determinado tipo de palabras, 
elaboración a partir de personajes, 
diálogos o sentimientos, etc. de forma 
individual y grupal. 

  

CL AA CEC 

3 3 

3.6 Interpreta y lee textos y gráficos de 
la vida diaria tales como facturas, 
recibos de consumo, etiquetas de 
producto, etc. 

1 

CL AA CEC 

3 3 
3.7 Elabora dibujos o gráficos que 
ayuden a comprender mejor los textos. 

  
CL AA CEC 

3 3 

3.8 Elabora en equipo un cómic 
inventando los diálogos a partir de una 
narración. 

  

CL AA CEC 

3 3 

3.9 Analiza una noticia de un periódico 
discriminando los hechos de los 
argumentos (trabajo previo). 

  

CL AA CEC 

3 3 

4.1   Relaciona un texto leído con sus 
propias vivencias personales o 
familiares mientras lee el texto. 

  

CL AA CEC 

3 3 
4.2  Es capaz de realizar de forma 
grupal la crítica de un texto. 

  
CL AA CEC 

3 3 
4.3   Recomienda a sus compañeros 
los libros que más le han gustado. 

  
CL AA CEC 

3 3 

4.4 Participa en proyectos de 
cuentacuentos dónde interpreta y 
expresa de forma adecuada, tras un 
trabajo de lectura intensa previo, los 
matices emocionales, ideas y valores 
fundamentales que están implícitos en 
el texto del cuento. 

  

CL AA CEC 
 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
(CMCT) 

 
 TERCER CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 5 Total de áreas  
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 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 2 

1.1 Identifica los principales órganos 
implicados en la nutrición (aparatos 
respiratorio, digestivo circulatorio y 
excretor) y la relación (órganos de los 
sentidos y aparato locomotor).   CMCT     

3 2 

2.1 Explica las principales 
características de las funciones vitales 
del ser humano.    CMCT     

3 2 

2.2 Identifica las principales 
características de los  aparatos 
respiratorio, circulatorio, digestivo y 
excretor. 1 CMCT     

3 2 

3.1 Reconoce estilos de vida 
saludables y sus efectos sobre el 
cuidado y mantenimiento de los 
diferentes órganos y aparatos. 1 CMCT CSC   

3 3 
1.1 Clasifica atendiendo a sus 
características animales y plantas. 1 CMCT     

3 3 

1.2 Clasifica animales vertebrados e 
invertebrados atendiendo a sus 
características.   CMCT     

3 3 
1.3 Clasifica plantas a través de sus 
características   CMCT     

3 4 

1.1 Describe  y clasifica  algunos 
materiales por sus propiedades: 
dureza, conductividad térmica y 
estados de agregación (líquido, sólido 
y gaseoso).   AA CMCT   

3 4 

2.1 Explica algunas de  las principales 
características de las energías 
renovables y no renovables, 
identificando las diferentes fuentes de 
energía y materias primas y el origen 
de las que provienen.   CMCT     

3 4 

3.1 Explica, tras la observación 
sistemática, los efectos del calor en el 
aumento de temperatura y dilatación 
de algunos materiales.   AA CMCT   

3 5 
1.1 Identifica y describe algunos de los 
componentes de las máquinas.   CMCT     

3 5 

1.2 Identifica alguna de las 
aplicaciones de las máquinas y 
aparatos, y  su utilidad para facilitar las 
actividades humanas.   CMCT     

3 5 

3.1 Valora y describe la influencia del 
desarrollo tecnológico en las 
condiciones de vida y en el trabajo.   CMCT     

3 5 

3.2 Conoce a través de experiencias 
sencillas algunos de los avances de la 
ciencia en: el  hogar y la vida 
cotidiana, el ocio, el arte, las 
tecnologías de información y la 1 CMCT     
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comunicación. 

       
       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 2 
1.1. Localiza el Sol en el centro del 
Sistema Solar,  y los planetas según 
su proximidad.   

CL CMCT 
  

3 2 
2.1. Explica el día y la noche como 
consecuencia de la rotación terrestre y 
como unidades para medir el tiempo. 

1 CMCT AA 
  

3 2 2.2. Identifica y nombra las fases 
lunares.   CMCT CL   

3 2 3.1. Identifica algunos  fenómenos 
atmosféricos.   CMCT     

3 2 
3.3. Explica la importancia de cuidar la   
atmósfera y las consecuencias de no  
hacerlo. 

1 CMCT   
  

3 2 4.1.    Explica las causas  y 
consecuencias  del cambio climático.   CMCT     

3 3 
2.1.  Describe ordenadamente el 
proceso de obtención de un producto 
hasta su venta,  identificando los 
sectores a los que pertenece.   

CMCT 
AA   

3 4 
1.1.  Utiliza  nociones  (pasado, 
presente futuro), situando 
acontecimientos familiares o locales.   

CMCT 
    

3 4 1.2.  Reconoce el siglo como unidad 
de medida del tiempo histórico.   CMCT     

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 1 
1.1 Explica oralmente el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema. 

1 CL CMCT 
  

3 1 2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas sencillos.    CL CMCT   

3 1 
2.2 Revisa las operaciones utilizadas, 
las unidades de los resultados y 
comprueba las soluciones al finalizar 
un problema. 

  CMCT AA 
  

3 1 
2.3 Identifica e interpreta datos y 
mensajes de textos numéricos 
sencillos de la vida cotidiana (facturas, 
folletos, rebajas, etc.).  

1 CL CMCT 
  

3 1 3.2 Relaciona enunciados con 
preguntas.   CL CMCT   

3 1 3.3 Relaciona datos con su significado 
dentro de un problema.   CMCT     

3 1 3.4 Selecciona los problemas que se 
resuelven con una operación   CMCT   
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determinada. 

3 1 

4.1 Resuelve problemas planificando 
el trabajo mediante la formulación de 
preguntas (¿qué quiero averiguar?, 
¿qué busco?, ¿la solución es 
adecuada?, etc.). 

  CMCT AA 

  

3 2 1.1 Lee, escribe y ordena los números 
de hasta 5 cifras.   CL CMCT   

3 2 2.1 Utiliza los números ordinales del 1º 
al 30º en contextos cercanos.   CMCT   

  

3 2 2.2 Descompone y compone números 
naturales de hasta 5 cifras.   CMCT     

3 2 2.3 Determina el valor  posicional de 
las cifras de un número.   CMCT     

3 2 2.4 Reconoce qué es una unidad de 
millar y una centena de millar.   CMCT     

3 2 2.5 Identifica el número anterior y el 
siguiente a uno dado.   CMCT     

3 2 2.6 Realiza series de números 
ascendentes y descendentes.   CMCT     

3 2 
3.1 Usa estrategias de cálculo mental 
como una manera rápida de encontrar 
el resultado. 

1 CMCT AA 
  

3 2 
3.2 Usa las tablas de multiplicar para 
realizar cálculo mental demostrando 
agilidad en el cálculo. 

  CMCT AA 
  

3 2 4.1 Utiliza números para resolver 
problemas reales o inventados.   CMCT     

3 2 
4.2 Intercambia información numérica 
con sus compañeros en procesos de 
resolución de problemas en pequeño 
grupo. 

  CL CMCT 
  

3 2 4.4 Ordena fracciones sencillas.   CMCT     

3 2 
5.1 Realiza distintos tipos de sumas  y 
restas con números naturales de hasta 
cinco cifras y hasta tres sumandos. 

  CMCT     

3 2 
5.2 Aplica las propiedades asociativa y 
conmutativa de la suma y la 
multiplicación. 

  CMCT     

3 2 5.3 Reconoce la multiplicación como 
una suma de sumandos iguales.   CMCT     

3 2 5.4 Multiplica por una y dos cifras.   CMCT     
3 2 5.5 Divide por una cifra y comprueba si 

una división está bien hecha.   CMCT     

3 2 5.6 Estima el resultado de un cálculo y 
valora si su respuesta es razonable.   CMCT AA   

3 2 
6.1 Utiliza la suma, la resta, la 
multiplicación y la división para 
resolver problemas  y en situaciones 
cotidianas. 

1 CMCT     

3 2 
6.2 Selecciona la operación correcta 
para resolver problemas de 
situaciones reales. 

  CMCT     
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3 2 
7.1 Resuelve problemas de la vida 
cotidiana relacionándolos con los 
problemas trabajados en clase. 

  CMCT     

3 2 7.4. Plantea diferentes preguntas a un 
único enunciado.   CMCT AA   

3 3 
1.1 Conoce y utiliza adecuadamente 
diversos instrumentos de medida para 
diferentes unidades. 

  CMCT     

3 3 1.2 Expresa con precisión los 
resultados obtenidos de una medición.   CMCT     

3 3 1.3 Expresa unidades de medida en 
forma compleja e incompleja.   CMCT     

3 3 
2.2 Conoce las unidades más usuales 
del SMD y selecciona la más 
adecuada para usarla posteriormente 
en contextos reales. 

  CMCT     

3 3 
3.1 Realiza operaciones de suma, 
resta, multiplicación  y división  dando 
el resultado en  la unidad determinada. 

  CMCT     

3 3 3.2 Compara y ordena medidas de una 
misma magnitud.   CMCT     

3 3 
3.3. Establece equivalencias entre los 
múltiplos y submúltiplos de una unidad 
de medida. 

  CMCT     

3 3 

4.1 Conoce y utiliza las unidades de 
medida del tiempo: segundo, minuto, 
hora,  día, semana, mes  y año, 
estableciendo relaciones temporales 
entre ellas. 

  CMCT     

3 3 
4.2 Identifica el tiempo transcurrido  
con la unidad de medida más 
adecuada. 

  CMCT     

3 3 
4.4 Resuelve problemas de la vida 
diaria utilizando las unidades de 
medida temporales y sus relaciones 

  CMCT     

3 3 
5.2 Conoce las equivalencias entre 
billetes y monedas  y las expresa de 
distintas formas. 

  CMCT     

3 3 5.3. Realiza operaciones con euros y 
céntimos de euro.   CMCT     

3 4 
1.1 Identifica en su entorno líneas de 
distinto tipo: rectas, curvas, paralelas, 
perpendiculares y oblicuas. 

  CMCT     

3 4 1.2 Diferencia entre una recta, una 
semirrecta y un segmento.    CMCT     

3 4 1.3. Clasifica los ángulos en rectos, 
agudos y obtusos.   CMCT     

3 4 1.4. Dibuja y nombra los elementos 
básicos de un ángulo: lados y vértice   CMCT     

3 4 
2.1 Clasifica los polígonos atendiendo 
a su número de lados y a su número 
de vértices. 

  CMCT     

3 4 2.2. Conoce y diferencia la 
circunferencia del círculo.   CMCT     

3 4 2.3. Identifica en su entorno más   CMCT     
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cercano las formas planas estudiadas. 
3 4 2.4. Traza circunferencias con el 

compás.   CMCT     

3 4 2.5. Nombra los elementos básicos de 
las figuras planas.   CMCT     

3 4 
2.6. Construye figuras planas a partir 
de datos proporcionados por el 
profesor, un compañero o ideados por 
él mismo. 

  CMCT     

3 4 3.1. Reconoce poliedros y cuerpos 
redondos.    CMCT     

3 4 3.2. Construye cuerpos geométricos a 
partir de su desarrollo plano.   CMCT     

3 4 
3.3. Describe las formas geométricas 
que encuentra en su contexto más 
próximo. 

  CMCT     

3 4 
4.1 Interpreta y representa en planos o 
croquis sencillos, diferentes elementos 
o situaciones. 

1 CL CMCT   

3 4 4.2. Explica verbalmente el recorrido 
para llegar a un punto.   CMCT     

3 4 
5.1. Identifica y resuelve problemas de 
la vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
utilizando las nociones geométricas 
estudiadas. 

  CL CMCT   

3 5 1.1 Recoge y registra datos de su 
entorno.   CMCT     

3 5 1.2 Elabora una tabla o gráfico con los 
datos recogidos. 1 CMCT     

3 5 2.1 Lee e interpreta una tabla, gráfico 
de barras o pictograma.   CL CMCT   

3 5 
2.2 Describe de forma oral y escrita los 
elementos más significativos de un 
gráfico. 

  CL CMCT 
  

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 2 
1.1. Expresa con su voz 
adecuadamente las cualidades del 
sonido trabajadas (altura, intensidad y 
duración).  

  CMCT     

3 2 2.2. Realiza dictados rítmicos sencillos 
con grafías convencionales.   CMCT     

3 2 2.3 Crea esquemas rítmicos con las 
figuras trabajadas.   CMCT     

3 4 

2.1  Analiza y describe de manera 
sencilla y utilizando la terminología 
adecuada imágenes fijas y en 
movimiento atendiendo al tamaño, 
formato, elementos básicos (puntos, 
rectas, planos, colores, iluminación, 
función…). 

1 CMCT     

3 4 2.3  Conoce la evolución de la 
fotografía del blanco y negro al color, y   CMCT     
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valora las posibilidades que ha 
proporcionado la tecnología. 

3 4 2.4  Realiza fotografías, utilizando 
medios tecnológicos a su alcance.   CMCT     

3 4 2.5  Elabora carteles con diversas 
informaciones considerando.   CMCT     

3 5 
1.1  Utiliza el punto y distintos tipos de  
líneas al representar el entorno 
próximo y el imaginario. 

  CMCT     

3 5 
2.4   Organiza el espacio en sus 
producciones bidimensionales 
utilizando conceptos básicos de 
composición, equilibrio y proporción. 

1 CMCT     

3 6 
1.1.  Identifica los conceptos de 
horizontalidad y verticalidad 
utilizándolo en sus composiciones con 
fines expresivos. 

  CMCT     

3 6 

1.2.  Analiza la realidad 
descomponiéndola en formas 
geométricas básicas y trasladando la 
misma a composiciones 
bidimensionales. 

  CMCT     

3 6 
1.3.  Identifica en una obra 
bidimensional formas geométricas 
simples. 

  CMCT     

3 6 
1.4.  Realiza composiciones 
bidimensionales o tridimensionales 
utilizando formas geométricas básicas. 

1 CMCT     

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3   

1.1  Adapta los desplazamientos a 
diferentes tipos de entornos, ajustando 
su realización a parámetros espacio-
temporales. 

  

CMCT     

3   

1.2  Adapta el salto a diferentes 
planos, y combina con más patrones 
motores durante el mismo, ajustando 
su realización a los parámetros 
espacio- temporales. 

  

CMCT     

3   

1.3  Adapta el manejo de objetos con 
los segmentos superiores e inferiores 
a juegos sencillos, aplicando 
correctamente los gestos y utilizando 
los segmentos dominantes y no 
dominantes. 

  

CMCT SIEE   

3   

2.2  Realiza combinaciones de 
habilidades motrices básicas 
(desplazamientos diversos, saltos…) 
ajustándose a un objetivo y a unos 
parámetros espacio-temporales.  

  

SIEE CMCT   

3   

4.2  Comprende la explicación, 
usando términos y conocimientos que 
se desarrollan en el área de ciencias 

  

CMCT     
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de la naturaleza sobre el aparato 
locomotor. 

3   

6.1  Adapta la intensidad de su 
esfuerzo al tiempo de duración de la 
actividad.  

  

AA CMCT   

COMPETENCIA DIGITAL (CDIG) 

 
 TERCER CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 8 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 1 

4.1 Hace un uso adecuado de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación como recurso de ocio.   CDIG     

3 1 

4.2 Conoce y utiliza los medios de 
protección y seguridad personal que 
debe utilizar en el uso de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación.   CDIG     

3 1 

4.3 Presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia, en soporte 
papel y digital.   CDIG SIEE   

3 3 
2.1 Usa medios tecnológicos en los 
diferentes trabajos que realiza. 1 CDIG     

3 3 

2.4 Registra algún proceso asociado a 
la vida de los seres vivos, utilizando 
los instrumentos y los medios 
audiovisuales y tecnológicos 
apropiados. 1 AA CDIG   

3 5 
3.3 Efectúa búsquedas guiadas de 
información en la red.   CDIG     

3 5 
3.4 Conoce y aplica estrategias de 
acceso y trabajo en internet.   CDIG     

       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 1 
1.1. Recoge información, concreta y 
relevante, relacionada con las ciencias 
sociales. 1 

CL AA CDIG 

3 1 
2.1. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
(Internet, blogs…) para elaborar 
trabajos.   

CDIG AA CL 

       
 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 2 
7.1 Es capaz de consultar diferentes 
fuentes bibliográficas y textos de 
soporte informático para obtener datos 

  CDIG AA   
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e información para llevar a cabo 
trabajos individuales o en grupo. 

3 2 9.1. Utiliza los medios informáticos 
para obtener información.   CDIG     

3 3 
7.1 Usa las nuevas tecnologías para 
escribir, hacer presentaciones y 
buscar información. 

1 CDIG     

3 4 
5.1 Utiliza distintos programas 
educativos digítales como apoyo y 
refuerzo del aprendizaje 

  CDIG     

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 1 
7.1 Utiliza las TIC como un recurso 
para asimilar, desarrollar y profundizar 
los contenidos matemáticos. 

  CDIG     

       
 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 1 5.      Capta la idea general al visionar 
programas infantiles. 1 CDIG CL   

3 1 6.      Comprende información específica 
de programas infantiles audiovisuales.   CDIG CL   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 2 
3.2. Busca información bibliográfica, 
en medios de comunicación o en 
Internet información sobre 
instrumentos, compositores. 

1 CDIG AA SIEE 

3 2 
3.3. Utiliza las posibilidades sonoras 
de diferentes instrumentos a través de 
recursos informáticos. 

  CDIG     

3 4 

3.1        Maneja programas 
informáticos sencillos de elaboración y 
retoque de imágenes digitales (copiar, 
cortar, pegar, modificar tamaño), que 
le sirvan para la ilustración de trabajos 
con textos. 

  CDIG     

3 5 

4.1 Organiza y planea su propio 
proceso creativo partiendo de la idea, 
recogiendo información bibliográfica, 
de los medios de comunicación o de 
Internet, siendo capaz de compartir 
con otros alumnos el proceso y el 
producto final obtenido. 

1 SIEE CDIG CSC 

       
 ÁREA: LECTURA COMPRENSIVA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 1 1.1  Asocia las palabras de ortografía 1 CL AA CDIG 
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arbitraria con su grafía correcta.  
 

APRENDER A APRENDER (AA) 

 
 TERCER CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 9 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 1 

1.1 Selecciona y organiza información 
concreta y relevante, obteniendo 
conclusiones y comunicando su 
experiencia oralmente y por escrito. 1 AA CL   

3 1 
1.2 Consulta y utiliza documentos 
escritos, imágenes y gráficos.   AA CL   

3 1 
2.1 Establece conjeturas sobre 
fenómenos que ocurren.   SIEE AA   

3 1 

5.1 Realiza experiencias sencillas y 
pequeñas investigaciones planteando  
problemas, enunciando, hipótesis, 
seleccionando el material necesario, 
extrayendo conclusiones y 
comunicando resultados. 1 SIEE AA   

3 3 

2.3 Manifiesta una cierta precisión y  
rigor en la observación y en la 
elaboración de los trabajos 
correspondientes.   AA     

3 3 

2.4 Registra algún proceso asociado a 
la vida de los seres vivos, utilizando 
los instrumentos y los medios 
audiovisuales y tecnológicos 
apropiados. 1 AA CDIG   

3 4 

1.1 Describe  y clasifica  algunos 
materiales por sus propiedades: 
dureza, conductividad térmica y 
estados de agregación (líquido, sólido 
y gaseoso).   AA CMCT   

3 4 

3.1 Explica, tras la observación 
sistemática, los efectos del calor en el 
aumento de temperatura y dilatación 
de algunos materiales.   AA CMCT   

3 4 

3.2 Investiga a través de la realización 
de experiencias sencillas sobre 
diferentes fenómenos físicos de la 
materia: planteando  problemas, 
enunciando hipótesis, seleccionando el 
material necesario, extrayendo 
conclusiones, comunicando 
resultados. 1 SIEE AA   

3 5 

2.1 Construye alguna estructura 
sencilla que cumpla una función o 
condición para resolver un problema a 
partir de piezas moduladas, (escalera, 
puente, tobogán, etc.) 1 AA SIEE   
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 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 1 
1.1. Recoge información, concreta y 
relevante, relacionada con las ciencias 
sociales. 1 

CL AA CDIG 

3 1 
2.1. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
(Internet, blogs…) para elaborar 
trabajos.   

CDIG AA CL 

3 2 
2.1. Explica el día y la noche como 
consecuencia de la rotación terrestre y 
como unidades para medir el tiempo. 

1 CMCT AA   

3 3 
2.1.  Describe ordenadamente el 
proceso de obtención de un producto 
hasta su venta,  identificando los 
sectores a los que pertenece.   

CMCT 
AA   

3 3 
3.1.  Identifica los tres sectores de 
actividades económicas y clasifica 
distintas actividades  en el grupo que 
pertenecen. 1 

CSC 
AA   

3 3 
4.1.  Explica normas básicas de 
circulación y las consecuencias 
derivadas del desconocimiento o 
incumplimiento de las mismas. 1 

CSC 
AA   

3 4 

2.2.  Muestra curiosidad por conocer 
hechos y acontecimientos históricos 
mediante la lectura y consulta de 
diferentes medios: revistas, vídeos, 
libros, TIC, cómics.   

CSC 

AA   
       
 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 1 

1.3. Sigue las normas para el 
intercambio comunicativo: respeto y 
consideración por las ideas ajenas, 
escucha atenta, turno de palabra. 

1 CSC AA   

3 1 4.2  Utiliza el diccionario en su trabajo 
escolar.   AA     

3 1 
7.2 Responde de forma correcta a 
preguntas concernientes a la 
comprensión literal del texto. 

  AA CL   

3 1 

9.1 Transforma en noticias hechos 
cotidianos cercanos a su realidad 
ajustándose a la estructura y lenguaje 
propios del género e imitando 
modelos. 

  AA CL   

3 1 9.2  Realiza entrevistas dirigidas.   CL AA   

3 2 3.1. Lee  con la velocidad adecuada 
textos de diferente complejidad.   CL AA   

3 2 
4.1 Elabora resúmenes  para expresar 
la comprensión global de los textos 
leídos... 

1 AA CL   
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3 2 
5.2 Marca las palabras clave de un 
texto que ayudan a la comprensión 
global. 

1 AA     

3 2 

5.3 Comprende la información 
contenida en los gráficos, 
estableciendo relaciones con la 
información que aparece en los textos. 

1 CL AA   

3 2 

7.1 Es capaz de consultar diferentes 
fuentes bibliográficas y textos de 
soporte informático para obtener datos 
e información para llevar a cabo 
trabajos individuales o en grupo. 

  CDIG AA   

3 2 8.1. Deduce el significado de palabras 
y expresiones con ayuda del contexto.   CL AA   

3 2 8.2 Identifica la intención comunicativa  
de textos periodísticos y publicitarios.   AA CL   

3 2 
8.3 Establece relaciones entre las 
ilustraciones y los contenidos de un 
texto leído. 

  CL AA   

3 2 

10.1 Utiliza la biblioteca para localizar 
un libro de forma guiada, aplicando las 
normas de funcionamiento de una 
biblioteca. 

  AA     

3 3 

1.1 Produce textos con  una caligrafía 
clara, legible y de trazo correcto, 
utilizando rasgos caligráficos 
personales. 

1 AA CL   

3 3 

3.1 Elabora gráficas a partir de datos 
seleccionados  procedentes de 
diferentes textos (libros de consulta, 
periódicos, revistas, etc.). 

  AA     

3 3 

3.2 Presenta un informe de forma 
ordenada y clara, utilizando la 
información recogida sobre  problemas 
o situaciones sencillas. 

1 AA     

3 3 5.1 Expresa opiniones por escrito.   CL AA   

3 4 
2.1 Usa sinónimos, antónimos y frases 
hechas en sus producciones orales y 
escritas. 

  AA     

3 4 2.2 Identifica nombres comunes y 
propios.   AA     

3 4 

3.1 Conoce la estructura del 
diccionario y lo usa para buscar el 
significado de palabras sencillas y 
resolver dudas. 

1 AA CL   

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 1 
2.2 Revisa las operaciones utilizadas, 
las unidades de los resultados y 
comprueba las soluciones al finalizar 
un problema. 

  CMCT AA   
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3 1 

4.1 Resuelve problemas planificando 
el trabajo mediante la formulación de 
preguntas (¿qué quiero averiguar?, 
¿qué busco?, ¿la solución es 
adecuada?, etc.). 

  CMCT AA   

3 1 
5.1 Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad, precisión e interés. 

  CSC AA SIEE 

3 1 
5.2 Se plantea la resolución de retos y 
problemas con precisión, esmero e 
interés. 

  SIEE AA   

3 1 
6.1 Afronta el error como parte del 
aprendizaje y pone medios para 
superarlo. 

  AA     

3 1 8.1 Es cuidadoso en la presentación 
del trabajo.   AA     

3 2 
3.1 Usa estrategias de cálculo mental 
como una manera rápida de encontrar 
el resultado. 

1 CMCT AA   

3 2 
3.2 Usa las tablas de multiplicar para 
realizar cálculo mental demostrando 
agilidad en el cálculo. 

  CMCT AA   

3 2 5.6 Estima el resultado de un cálculo y 
valora si su respuesta es razonable.   CMCT AA   

3 2 7.4. Plantea diferentes preguntas a un 
único enunciado.   CMCT AA   

3 3 2.1 Elabora y utiliza estrategias de 
medida y realiza estimaciones.   AA     

       
 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 2 
4.      Participa activamente en la 
dramatización de cuentos, 
previamente trabajados.  

  AA CL   

3 2 
7.      Participa de forma cooperativa (en 
parejas o pequeños grupos) en un 
entrevista sencilla. 

  AA SIEE   

3 3 
1.      Utiliza las imágenes para 
comprender textos sencillos, en 
soporte papel o digital, sobre temas 
familiares. 

  AA CL   

3 3 
4.      Comprende las ideas principales 
de historias breves y sencillas e 
identifica los principales personajes, 
con ayuda de apoyo visual. 

1 AA CL   

3 4 
2.       Escribe con razonable corrección  
palabras y oraciones cortas, 
trabajadas de forma oral, en dictados. 

  CL AA   

3 4 

3.       Escribe una carta informal, 
utilizando oraciones breves teniendo 
en cuenta los patrones discursivos 
básicos (saludo, felicitaciones, 
despedida, etc.) 

1 CL AA   
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 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 1 1.2. Representa las cualidades del 
sonido trabajadas.   CEC AA   

3 1 
2.5 Distingue en audiciones sencillas 
variaciones y contrastes de velocidad 
e intensidad. 

  SIEE AA   

3 1 
3.2. Investiga sobre la importancia de 
los profesionales relacionados con el 
mundo de la música. 

  SIEE AA   

3 2 
2.4 Interpreta pequeñas piezas 
instrumentales de forma aislada o 
como acompañamiento a canciones o 
audiciones. 

1 CEC AA   

3 2 
2.5 Interpreta canciones de distintos 
lugares, épocas y estilos intentando 
afinar y siguiendo las instrucciones del 
docente. 

1 CEC AA   

3 2 2.6 Conoce la digitación mínima en la 
flauta exigida por el docente.   AA     

3 2 2.8 Memoriza piezas sencillas con la 
flauta dulce.   AA     

3 2 
3.2. Busca información bibliográfica, 
en medios de comunicación o en 
Internet información sobre 
instrumentos, compositores. 

1 CDIG AA SIEE 

3 3 
1.1. Identifica el cuerpo como 
instrumento para la expresión de 
sentimientos y emociones y como 
forma de interacción social. 

1 AA CSC SIEE 

3 4 
1.1.   Reconoce las imágenes fijas y en 
movimiento en su entorno y la clasifica 
en diferentes categorías (cómic,  
fotografía, cine, etc.). 

  AA     

3 4 
2.2  Elabora imágenes fijas teniendo 
como base los conocimientos 
adquiridos. 

  AA SIEE   

3 4 
2.7  Secuencia una historia en 
diferentes viñetas en las que incorpora 
imágenes y textos siguiendo el patrón 
de un cómic. 

  AA CL   

3 5 
2.3   Analiza y compara las texturas 
naturales y artificiales, siendo capaz 
de realizar trabajos artísticos utilizando 
estos conocimientos. 

  AA CEC   

3 5 

5.1   Confecciona obras 
tridimensionales con diferentes 
materiales planificando el proceso y 
eligiendo la solución más adecuada a 
sus propósitos en su producción final. 

  SIEE AA   
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 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3   
1.4  Aplica el giro sobre el eje 

transversal cuando se le solicita. 
  

AA     

3   
1.5  Mantiene el equilibrio en 

diferentes posiciones y superficies. 
  

AA     

3   
2.1  Utiliza los recursos adecuados 
para resolver problemas motores.  

  
AA SIEE   

3   
4.1  Distingue en juegos, estrategias 

de cooperación y de oposición. 
  

AA     

3   

5.1  Relaciona los principales hábitos 
de alimentación con la actividad física 
(horarios de comida, calidad/cantidad 
de los alimentos ingeridos, etc.)  

1 

AA     

3   

6.1  Adapta la intensidad de su 
esfuerzo al tiempo de duración de la 
actividad.  

  

AA CMCT   

3   

8.1  Expone las diferencias, 
características y/o relaciones entre 
tipos de juegos y actividades en la 
naturaleza. 

  

CEC AA   

3   

9.1  Explica a sus compañeros las 
características de un juego practicado 
en clase y su desarrollo. 

  

CL AA   

3   

11.1             Reconoce acciones 
preventivas (medidas de seguridad) en 
la práctica de actividad física. 

  

AA     

3   
13.1             Tiene interés por mejorar 

la competencia motriz. 
  

AA     
       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 1 
3.1 Reflexiona de forma responsable 
antes de tomar una decisión.   SIEE AA   

3 1 

3.2 Identifica ventajas e 
inconvenientes de una posible 
solución.   AA SIEE   

3 1 

3.3 Expone distintas razones que le 
motivan para realizarlas tareas con 
interés.   AA     

3 3 

4.3 Expone mediante trabajos las 
conclusiones del análisis de las 
diferencias en la asignación de tareas 
y responsabilidades  en su entorno en 
función del sexo.   AA CSC   

3 3 

6.2 Lleva a cabo pequeñas iniciativas 
para participar en el uso adecuado de 
bienes naturales y razona los motivos 
y los expone mediante imágenes.   SIEE AA   

3 3 
7.2 Investiga sobre las principales 
causas de los accidentes de tráfico.   AA     

3 3 
7.3 Expone públicamente las 
consecuencias de diferentes   AA     
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accidentes de tráfico. 

3 3 
8.2 Investiga la situación de los niños 
trabajadores en algunos países.   AA     

3 3 

8.3 Razona públicamente las 
consecuencias de la explotación 
infantil y la trata de niños.   CL AA   

       
 ÁREA: LECTURA COMPRENSIVA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 1 
1.1  Asocia las palabras de ortografía 
arbitraria con su grafía correcta.  1 CL AA CDIG 

3 1 

2.1 Emite de un solo golpe de voz 
palabras extensas de más de tres 
sílabas.   CL AA   

3 2 
1.1   Localiza varias palabras modelo 
en un texto amplio.   CL AA CEC 

3 2 2.1  Lee sin subvocalización.   CL AA   

3 2 
2.2 Es capaz de leer entre 60 y 99 
palabras por minuto. 1 CL AA   

3 2 

2.3 Señala y lee en un texto sencillo 
las frases básicas o esenciales de las 
oraciones. 1 CL AA CEC 

3 2 

3.1 Memoriza y reproduce oralmente, 
con la entonación adecuada,  
diferentes tipos de texto.   CL AA CEC 

3 2 
        3.2 Utiliza la entonación 
adecuada al tipo de textos.   CL AA CEC 

3 2 

3.3 Participa en pequeños proyectos 
teatrales declamando con la 
entonación adecuada.   CL AA CSC 

3 2 

4.1   Reproduce oralmente la 
separación de una oración en 
unidades de significado en la lectura 
de textos de diferente tipo. Separa en 
unidades de significado (fraseo) las 
oraciones cuando lee diferentes tipos 
de textos.   CL AA CEC 

3 2 

4.2 Lee con fluidez y expresividad 
distintos tipos de textos (narrativos, 
poemas, trabalenguas, adivinanzas, 
letras de canciones, diálogos teatrales) 
cuya lectura ha repetido varias veces 
previamente. 1 CL AA CEC 

3 3 

1.1   Responde a preguntas sobre el 
significado literal de un párrafo que le 
ayuden a reflexionar si su comprensión 
parcial es la adecuada. 

  

CL AA   

3 3 
1.2   Resume en pocas palabras un 
texto sencillo. 

  
CL AA CEC 

3 3 

1.3   Es capaz de releer un texto breve 
o un párrafo si ha tenido dificultades 
de comprensión o si no responde 
adecuadamente a preguntas literales. 

  

CL AA CEC 
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3 3 

1.4   En un texto narrativo sabe 
explicar los diferentes sucesos que lo 
forman. 

  

CL AA CEC 

3 3 

2.1 Colabora en la elaboración de un 
diccionario de aula donde se expliquen  
de forma sencilla las palabras 
desconocidas de los textos. 

  

CL AA CEC 

3 3 

2.2 Interpreta instrucciones de 
determinados textos: recetas de 
cocinas, manual de instrucciones de 
juegos y aparatos, etc. 

  

CL AA CEC 

3 3 

2.3 Descubre el significado de nuevas 
palabras por su semejanza con otras 
conocidas: familias de palabras, 
derivación, polisemia. 

  

CL AA CEC 

3 3 
2.4 Deduce el significado de palabras 
desconocidas por el contexto. 

  
CL AA CEC 

3 3 

2.5 Hace suposiciones sobre el 
contenido del texto leyendo el título del 
mismo, el de los capítulos o apartados, 
las letras en negrita y las palabras 
subrayadas. 

  

CL AA CEC 

3 3 
2.6 Cambia los conectores de un texto  
y explica de nuevo su significado. 

  
CL AA CEC 

3 3 

3.1 Crea una historia sencilla utilizando 
los tres elementos básicos de una 
narración  (planteamiento, nudo y 
desenlace) a partir de personajes, 
contextos, metas u objetivos,  objeto 
mágico y otras características básicas 
de los cuentos. 

  

CL AA CEC 

3 3 
3.2 Reconoce la idea principal y las 
secundarias de un texto. 

1 
CL AA CEC 

3 3 
3.3 Realiza resúmenes de un texto, 
párrafo a párrafo. 

  
CL AA CEC 

3 3 

3.4 Hace mapas conceptuales en 
formato papel y con programas 
informáticos, encuadrando las ideas 
principales y relacionándolas mediante 
gráficos con otras ideas del texto. 

1 

CL AA CEC 

3 3 

3.5 Elabora textos narrativos siguiendo 
distintas estrategias creativas: binomio 
fantástico, palabras prohibidas, 
selección e inclusión en el texto de 
determinado tipo de palabras, 
elaboración a partir de personajes, 
diálogos o sentimientos, etc. de forma 
individual y grupal. 

  

CL AA CEC 

3 3 

3.6 Interpreta y lee textos y gráficos de 
la vida diaria tales como facturas, 
recibos de consumo, etiquetas de 
producto, etc. 

1 

CL AA CEC 

3 3 
3.7 Elabora dibujos o gráficos que 
ayuden a comprender mejor los textos. 

  
CL AA CEC 
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3 3 

3.8 Elabora en equipo un cómic 
inventando los diálogos a partir de una 
narración. 

  

CL AA CEC 

3 3 

3.9 Analiza una noticia de un periódico 
discriminando los hechos de los 
argumentos (trabajo previo). 

  

CL AA CEC 

3 3 

4.1   Relaciona un texto leído con sus 
propias vivencias personales o 
familiares mientras lee el texto. 

  

CL AA CEC 

3 3 
4.2  Es capaz de realizar de forma 
grupal la crítica de un texto. 

  
CL AA CEC 

3 3 
4.3   Recomienda a sus compañeros 
los libros que más le han gustado. 

  
CL AA CEC 

3 3 

4.4 Participa en proyectos de 
cuentacuentos dónde interpreta y 
expresa de forma adecuada, tras un 
trabajo de lectura intensa previo, los 
matices emocionales, ideas y valores 
fundamentales que están implícitos en 
el texto del cuento. 

  

CL AA CEC 
 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 

 
 TERCER CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 9 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 1 

4.4 Conoce y respeta las normas de 
uso y de seguridad de los instrumentos 
y de los materiales de clase.   CSC     

3 1 

4.5 Conoce y respeta las normas de 
uso y de seguridad de los instrumentos 
y de los materiales de trabajo.   CSC     

3 2 

3.1 Reconoce estilos de vida 
saludables y sus efectos sobre el 
cuidado y mantenimiento de los 
diferentes órganos y aparatos. 1 CMCT CSC   

3 2 
3.2 Identifica emociones y 
sentimientos propios y ajenos.   CSC     

3 2 3.3 Muestra conductas empáticas.   CSC     

3 3 

2.5 Respeta las normas de uso, de 
seguridad y de mantenimiento de los 
instrumentos de observación y de los 
materiales de trabajo.   CSC     

3 4 

3.3 Respeta  las normas de uso, 
seguridad y de conservación de los 
instrumentos y de los materiales de 
trabajo utilizados en las experiencias.   CSC     

       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 
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3 1 3.1. Desarrolla actitudes de 
cooperación para  trabajar en equipo. 1 SIEE CSC   

3 3 
1.1.  Conoce la diversidad cultural, 
lingüística  y social del aula, del centro 
educativo y de la localidad.   

CSC CEC   

3 3 
1.2.  Respeta la  diversidad cultural, 
lingüística  y social del aula, del centro 
y de la localidad.   CSC CEC   

3 3 
3.1.  Identifica los tres sectores de 
actividades económicas y clasifica 
distintas actividades  en el grupo que 
pertenecen. 1 

CSC 
AA   

3 3 
3.2.  Explica las actividades relevantes 
de los sectores primario, secundario y 
terciario  en su localidad y en España.   

CSC 
    

3 3 
4.1.  Explica normas básicas de 
circulación y las consecuencias 
derivadas del desconocimiento o 
incumplimiento de las mismas. 1 

CSC 
AA   

3 4 
2.1.  Identifica algunos cambios a lo 
largo del tiempo: vivienda, vestido, 
organización familiar y social, formas 
de trabajo. 1 

CSC 
CEC   

3 4 

2.2.  Muestra curiosidad por conocer 
hechos y acontecimientos históricos 
mediante la lectura y consulta de 
diferentes medios: revistas, vídeos, 
libros, TIC, cómics.   

CSC 

AA   

3 4 
3.1.  Asume el comportamiento que 
debe cumplirse cuando visita un 
museo, un resto arqueológico o un 
edificio de interés histórico o artístico.   

CSC 
CEC   

       
 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 1 

1.3. Sigue las normas para el 
intercambio comunicativo: respeto y 
consideración por las ideas ajenas, 
escucha atenta, turno de palabra. 

1 CSC AA   

3 4 6.1 Conoce la variedad lingüística de 
España y el español de América.   CSC     

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 1 
5.1 Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad, precisión e interés. 

  CSC AA SIEE 

3 1 8.2 Respeta el trabajo realizado por los 
demás.   CSC     

       
 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
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CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 1 
4.      Identifica elementos muy 
generales de las  costumbres propias 
de los países de la lengua extranjera  
en un texto oral. 

  CSC CL   

3 3 
3.      Identifica actividades y 
celebraciones propias de los países de 
la lengua extranjera en textos escritos 
sencillos. 

  CSC CL   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 1 
1.3. Mantiene una actitud atenta y 
silenciosa en la audición de obras 
musicales. 

  CSC     

3 1 
3.1. Respeta las normas de 
comportamiento en audiciones y 
representaciones musicales y de 
danza. 

  CSC     

3 3 
1.1. Identifica el cuerpo como 
instrumento para la expresión de 
sentimientos y emociones y como 
forma de interacción social. 

1 AA CSC SIEE 

3 3 
1.3. Realiza danzas sencillas 
adaptando sus movimientos a la 
música y a sus compañeros. 

  CEC CSC   

3 5 
3.2   Lleva a cabo proyectos en grupo 
respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le 
hayan sido encomendadas. 

1 SIEE CSC   

3 5 

4.1 Organiza y planea su propio 
proceso creativo partiendo de la idea, 
recogiendo información bibliográfica, 
de los medios de comunicación o de 
Internet, siendo capaz de compartir 
con otros alumnos el proceso y el 
producto final obtenido. 

1 SIEE CDIG CSC 

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3   
5.2  Identifica efectos beneficiosos 

del ejercicio físico para la salud. 
  

CSC     

3   

5.3  Realiza los calentamientos, 
valorando su función preventiva y de 
activación fisiológica. 

  

CSC     

3   

7.1  Respeta la diversidad de 
realidades corporales y de niveles de 
competencia motriz entre los niños de 
la clase.  

1 

CSC     

3   

9.2  Muestra buena disposición para 
solucionar los conflictos de manera 
razonable. 

1 

CSC     
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3   

10.1             Se hace responsable de la 
eliminación de los residuos que se 
genera en las actividades en el medio 
natural.  

  

CSC SIEE   

3   

10.2             Utiliza los espacios 
naturales respetando la flora y la fauna 
del lugar. 

  

CSC     

3   

12.3             Expone sus ideas y se 
expresa de forma correcta en 
diferentes situaciones, respetando las 
opiniones de los demás. 

1 

CL CSC   

3   
13.3             Incorpora en sus rutinas el 

cuidado e higiene del cuerpo.  
  

SIEE CSC   

3   

13.5             Acepta formar parte del 
grupo que le corresponda y el 
resultado de las competiciones con 
deportividad.  

  

CSC     
       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 2 
3.1 Valora las cualidades de otras 
personas. 1 CSC     

3 2 

3.2 Contribuye con tranquilidad a la 
cohesión del grupo durante las tareas 
interactivas en el aula.   CSC     

3 2 

4.1 Colabora en proyectos grupales 
escuchando activamente a todos, 
demostrando interés por las otras 
personas y ayudando a que sigan 
motivadas.   CL CSC   

3 2 
4.2 Mantiene relaciones cercanas y 
comprensivas con los compañeros.   CSC     

3 2 
4.3 Identifica diferentes maneras de 
ser y actuar   CSC     

3 2 
5.1 Valora las relaciones de 
compañerismo y amistad.   CSC     

3 2 

5.2 Disfruta de las experiencias 
compartidas con los compañeros en el 
aula y el colegio.   CSC     

3 2 

5.3 Acepta las aportaciones de las 
otras personas para ampliar la realidad 
en los intercambios de ideas. 1 CSC     

3 3 

1.1 Muestra buena disposición a 
ofrecer y recibir ayuda para el 
aprendizaje.   CSC     

3 3 
1.2 Recurre a las estrategias de ayuda 
entre iguales.   CSC     

3 3 
1.3 Respeta las reglas durante el 
trabajo en equipo. 1 CSC     

3 3 
1.4 Valora la  amistad y la importancia 
de cuidar las relaciones. 1 CSC     

3 3 
2.1 Expresa el modo en que resolvería 
conflictos reales o simulados.   CSC     
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3 3 

2.2 Entiende que hay más de una 
forma de resolver los problemas y 
emplea el pensamiento creativo para 
encontrar soluciones a conflictos. 1 SIEE CSC   

3 3 

2.3 Representa conflictos desde 
ambos puntos de vista analizando 
emociones, sentimientos, posibles 
pensamientos de las dos partes.   SIEE CSC   

3 3 

3.1 Respeta normas elementales de 
relación y convivencia en el entorno 
local.   CSC     

3 3 

4.2 Razona la valoración de 
situaciones reales en relación a los 
derechos del niño.   CSC     

3 3 

4.3 Expone mediante trabajos las 
conclusiones del análisis de las 
diferencias en la asignación de tareas 
y responsabilidades  en su entorno en 
función del sexo.   AA CSC   

3 3 
5.1 Desarrolla hábitos de convivencia y 
comportamientos responsables.   CSC     

3 3 
5.2 Valora las relaciones con los 
demás.   CSC     

3 3 

5.3 Muestra interés por los demás y 
predisposición a compartir 
pensamientos y sentimientos en un 
clima de confianza y respeto mutuo.   CSC     

3 3 

5.4 Valora otras culturas e interacciona 
de forma positiva con diferentes 
personas.   CEC CSC   

3 3 

7.1. Colabora en campañas escolares 
sobre la importancia del respeto de las 
normas de educación vial.   SIEE CSC   

3 3 

8.1 Comprende y expone oralmente la 
importancia de que todos los niños 
reciban ayuda.   CSC     

       
 ÁREA: LECTURA COMPRENSIVA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 2 

3.3 Participa en pequeños proyectos 
teatrales declamando con la 
entonación adecuada.   CL AA CSC 

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) 

 
 TERCER CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 8 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 1 
2.1 Establece conjeturas sobre 
fenómenos que ocurren.   SIEE AA   
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3 1 

4.3 Presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia, en soporte 
papel y digital.   CDIG SIEE   

3 1 

5.1 Realiza experiencias sencillas y 
pequeñas investigaciones planteando  
problemas, enunciando, hipótesis, 
seleccionando el material necesario, 
extrayendo conclusiones y 
comunicando resultados. 1 SIEE AA   

3 2 

3.4 Planifica de forma creativa 
actividades de ocio y tiempo libre, 
individuales y en grupo.   SIEE     

3 3 

2.2 Realiza registros de observación 
manifestando cierta precisión y rigor 
en el estudio realizado.   SIEE     

3 4 

3.2 Investiga a través de la realización 
de experiencias sencillas sobre 
diferentes fenómenos físicos de la 
materia: planteando  problemas, 
enunciando hipótesis, seleccionando el 
material necesario, extrayendo 
conclusiones, comunicando 
resultados. 1 SIEE AA   

3 5 

2.1 Construye alguna estructura 
sencilla que cumpla una función o 
condición para resolver un problema a 
partir de piezas moduladas, (escalera, 
puente, tobogán, etc.) 1 AA SIEE   

       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 1 3.1. Desarrolla actitudes de 
cooperación para  trabajar en equipo. 1 SIEE CSC   

3 1 
3.2. Acepta las responsabilidades en 
los trabajos de grupo, así como las 
ideas ajenas.   

SIEE     

3 3 
4.2.  Conoce el significado de algunas 
señales de tráfico y la importancia de 
respetarlas.   

SIEE 
    

3 3 

4.3.  Utiliza algunas normas básicas de 
circulación como peatón: cruzar con el 
semáforo en verde, caminar por la 
acera, cruzar por el paso de peatones, 
no jugar en la calzada.   

SIEE 

    
       
 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 1 3.2 Participa activamente en la 
conversación contestando preguntas.   SIEE CL   

3 2 6.1 Dedica un tiempo semanal a la 
lectura de textos y lecturas diversas.   SIEE     

3 2 10.4 Expresa su opinión sobre los 
textos leídos. 1 SIEE CEC   
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 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 1 
3.1 Plantea nuevos problemas a partir 
de datos facilitados o inventados por él 
mismo. 

1 SIEE     

3 1 
5.1 Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad, precisión e interés. 

  CSC AA SIEE 

3 1 
5.2 Se plantea la resolución de retos y 
problemas con precisión, esmero e 
interés. 

  SIEE AA   

3 1 9.1 Es participativo en la resolución de 
problemas.   SIEE     

       
 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 2 

1.      Produce un texto oral muy sencillo 
utilizando estrategias básicas como 
parafrasear y pedir ayuda para 
producir textos orales muy breves y 
sencillos. 

  SIEE CL   

3 2 

2.      Participa en conversaciones cara a 
cara o por medios técnicos (teléfono, 
Skype) en las que saluda, se presenta,  
se interesa por el estado de alguien, 
da las gracias y se despide de alguien. 

1 SIEE CL   

3 2 

5.      Expone presentaciones breves, 
sencillas, preparadas y ensayadas, 
sobre descripciones de personas, 
lugares y objetos)  aunque en 
ocasiones la pronunciación no sea 
muy clara y sea necesaria la 
cooperación del interlocutor para 
mantener la comunicación, dando 
prioridad a la fluidez en el idioma. 

1 SIEE CL   

3 2 
6.      Participa activamente y de manera 
espontánea, en actividades de aula, 
usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 

1 SIEE CL   

3 2 
7.      Participa de forma cooperativa (en 
parejas o pequeños grupos) en un 
entrevista sencilla. 

  AA SIEE   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 1 
2.5 Distingue en audiciones sencillas 
variaciones y contrastes de velocidad 
e intensidad. 

  SIEE AA   
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3 1 
3.2. Investiga sobre la importancia de 
los profesionales relacionados con el 
mundo de la música. 

  SIEE AA   

3 2 3.1. Construye instrumentos musicales 
sencillos con objetos de uso cotidiano.   SIEE     

3 2 
3.2. Busca información bibliográfica, 
en medios de comunicación o en 
Internet información sobre 
instrumentos, compositores. 

1 CDIG AA SIEE 

3 3 
1.1. Identifica el cuerpo como 
instrumento para la expresión de 
sentimientos y emociones y como 
forma de interacción social. 

1 AA CSC SIEE 

3 4 
2.2  Elabora imágenes fijas teniendo 
como base los conocimientos 
adquiridos. 

  AA SIEE   

3 5 

4.1 Organiza y planea su propio 
proceso creativo partiendo de la idea, 
recogiendo información bibliográfica, 
de los medios de comunicación o de 
Internet, siendo capaz de compartir 
con otros alumnos el proceso y el 
producto final obtenido. 

1 SIEE CDIG CSC 

3 5 

5.1   Confecciona obras 
tridimensionales con diferentes 
materiales planificando el proceso y 
eligiendo la solución más adecuada a 
sus propósitos en su producción final. 

  SIEE AA   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3   

1.3  Adapta el manejo de objetos con 
los segmentos superiores e inferiores 
a juegos sencillos, aplicando 
correctamente los gestos y utilizando 
los segmentos dominantes y no 
dominantes. 

  

CMCT SIEE   

3   

1.6  Mantiene una adecuada actitud 
postural durante la realización de 
juegos globales. 

  

SIEE     

3   

1.7  Realiza actividades físicas y 
juegos en el medio natural o en 
entornos no habituales, adaptando las 
habilidades motrices a sus 
posibilidades. 

  

SIEE     

3   
2.1  Utiliza los recursos adecuados 
para resolver problemas motores.  

  
AA SIEE   

3   

2.2  Realiza combinaciones de 
habilidades motrices básicas 
(desplazamientos diversos, saltos…) 
ajustándose a un objetivo y a unos 
parámetros espacio-temporales.  

  

SIEE CMCT   
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3   

3.1  Representa personajes, 
situaciones, ideas, sentimientos 
utilizando los recursos expresivos del 
cuerpo individualmente, en parejas o 
en grupos. 

  

SIEE CEC   

3   

3.2  Representa o expresa 
movimientos a partir de estímulos 
rítmicos o musicales, individualmente, 
en parejas o grupos.  

  

SIEE CEC   

3   

7.2  Toma conciencia del esfuerzo 
que supone aprender nuevas 
habilidades.  

  

SIEE     

3   

10.1             Se hace responsable de la 
eliminación de los residuos que se 
genera en las actividades en el medio 
natural.  

  

CSC SIEE   

3   

12.2             Presenta sus trabajos 
atendiendo a las pautas 
proporcionadas, con orden, estructura 
y limpieza. 

  

SIEE     

3   

13.2             Demuestra autonomía y 
confianza en diferentes situaciones, 
resolviendo problemas motores con 
espontaneidad, creatividad.  

1 

SIEE     

3   
13.3             Incorpora en sus rutinas el 

cuidado e higiene del cuerpo.  
  

SIEE CSC   

3   

13.4             Participa en la recogida y 
organización de material utilizado en 
las clases.  

  

SIEE     
       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 1 
1.1 Expresa adecuadamente sus 
estados emocionales.   SIEE     

3 1 

1.2 Manifiesta sentimientos positivos 
hacia sí mismo y confía en sus propias 
posibilidades. 1 SIEE     

3 1 

2.1. Mantiene una actitud positiva ante 
los contratiempos durante la 
realización de las tareas. 1 SIEE     

3 1 

2.2 Regula las emociones 
desagradables mediante el 
pensamiento positivo.   SIEE     

3 1 2.3 Tolera la frustración.   SIEE     

3 1 
3.1 Reflexiona de forma responsable 
antes de tomar una decisión.   SIEE AA   

3 1 

3.2 Identifica ventajas e 
inconvenientes de una posible 
solución.   AA SIEE   

3 2 

1.1 Expresa libremente ideas, 
opiniones, sentimientos y 
pensamientos durante las 
conversaciones y los debates en el 
aula.   CL SIEE   
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3 2 
1.2 Se comunica de modo tranquilo y 
agradable cuando dialoga en clase. 1 CL SIEE   

3 2 

6.1 Defiende sus intereses y 
necesidades adecuadamente durante 
la interacción social en el aula.   SIEE     

3 3 

2.2 Entiende que hay más de una 
forma de resolver los problemas y 
emplea el pensamiento creativo para 
encontrar soluciones a conflictos. 1 SIEE CSC   

3 3 

2.3 Representa conflictos desde 
ambos puntos de vista analizando 
emociones, sentimientos, posibles 
pensamientos de las dos partes.   SIEE CSC   

3 3 

6.1Participa en la medida de sus 
posibilidades en la conservación de los 
bienes naturales, razona los motivos.   SIEE     

3 3 

6.2 Lleva a cabo pequeñas iniciativas 
para participar en el uso adecuado de 
bienes naturales y razona los motivos 
y los expone mediante imágenes.   SIEE AA   

3 3 

6.3 Muestra interés por la naturaleza 
que le rodea y se siente parte 
integrante de ella.    SIEE     

3 3 

7.1. Colabora en campañas escolares 
sobre la importancia del respeto de las 
normas de educación vial.   SIEE CSC   

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 

 
 TERCER CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 7 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 3 
1.1.  Conoce la diversidad cultural, 
lingüística  y social del aula, del centro 
educativo y de la localidad.   

CSC CEC   

3 3 
1.2.  Respeta la  diversidad cultural, 
lingüística  y social del aula, del centro 
y de la localidad.   CSC CEC   

3 4 
2.1.  Identifica algunos cambios a lo 
largo del tiempo: vivienda, vestido, 
organización familiar y social, formas 
de trabajo. 1 

CSC 
CEC   

3 4 
3.1.  Asume el comportamiento que 
debe cumplirse cuando visita un 
museo, un resto arqueológico o un 
edificio de interés histórico o artístico.   

CSC 
CEC   

       
 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 2 10.4 Expresa su opinión sobre los 
textos leídos. 1 SIEE CEC   
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3 5 
1.1 Lee  algunos textos literarios 
narrativos y poéticos adecuados a su 
nivel. 

  CEC CL   

3 5 
2.1 Realiza lecturas guiadas de textos 
narrativos de tradición oral y literatura 
infantil. 

  CL CEC   

3 5 

4.1 Crea textos literarios (cuentos, 
poemas, canciones y pequeñas obras 
teatrales) a partir de pautas o modelos 
dados. 

1 CEC CL   

3 5 

4.2 Elabora textos literarios de forma 
creativa a  partir de  sugerencias 
ajenas  o de ideas propias, usando el 
lenguaje con imaginación. 

  CEC CL   

3 5 

5.1 Realiza dramatizaciones 
individualmente o en grupo de textos 
literarios apropiados o adecuados a su 
edad y de textos de producción propia. 

  CL CEC   

3 5 
5.2 Memoriza y reproduce textos 
orales literarios breves y sencillos, 
cuentos, poemas, canciones, etc. 

  CEC CL   

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 3 
5.1 Conoce  y  utiliza las monedas y 
billetes de euro en la resolución de 
problemas tanto en situaciones 
figuradas como reales. 

  CEC     

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 1 1.2. Representa las cualidades del 
sonido trabajadas.   CEC AA   

3 1 
2.1. Diferencia voces infantiles, 
masculinas y femeninas en diferentes 
audiciones. 

  CEC     

3 1 2.2. Reconoce visual  y auditivamente 
los instrumentos trabajados en clase.   CEC     

3 1 2.3  Clasifica los instrumentos 
musicales en familias.   CEC     

3 1 
2.4 Representa con grafías no 
convencionales la forma musical de las 
audiciones propuestas. 

  CEC     

3 1 
2.6 Se interesa por descubrir obras 
musicales de diferentes características 
y las utiliza como marco de referencia 
para las creaciones propias. 

  CEC     

3 2 2.1. Utiliza el lenguaje musical para la 
interpretación de obras.   CEC     

3 2 
2.4 Interpreta pequeñas piezas 
instrumentales de forma aislada o 
como acompañamiento a canciones o 
audiciones. 

1 CEC AA   
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3 2 
2.5 Interpreta canciones de distintos 
lugares, épocas y estilos intentando 
afinar y siguiendo las instrucciones del 
docente. 

1 CEC AA   

3 2 2.7 Interpreta con la flauta dulce un 
repertorio básico de canciones.   CEC     

3 3 
1.2. Controla la postura y la 
coordinación con la música cuando 
interpreta danzas. 

  CEC     

3 3 
1.3. Realiza danzas sencillas 
adaptando sus movimientos a la 
música y a sus compañeros. 

  CEC CSC   

3 3 1.4. Reconoce auditivamente las 
danzas trabajadas en el aula.   CEC     

3 4 2.8  Reconoce el cine de animación 
como un género del cine.   CEC     

3 5 
2.1   Clasifica los colores primarios 
(magenta, cian y amarillo) y 
secundarios (verde, violeta y rojo) y los 
utiliza con sentido en sus obras. 

  CEC     

3 5 

2.2   Conoce la simbología de los 
colores fríos y cálidos y aplica dichos 
conocimientos para transmitir 
diferentes sensaciones en las 
composiciones plásticas que realiza. 

  CEC     

3 5 
2.3   Analiza y compara las texturas 
naturales y artificiales, siendo capaz 
de realizar trabajos artísticos utilizando 
estos conocimientos. 

  AA CEC   

3 5 

3.1  Utiliza las técnicas dibujísticas y/o 
pictóricas más adecuadas para sus 
creaciones manejando los materiales e 
instrumentos de manera adecuada, 
cuidando el material y el espacio de 
uso. 

1 CEC     

3 5 
6.1  Reconoce, respeta y valora las 
manifestaciones artísticas más 
importantes del patrimonio cultural y 
artístico. 

  CEC     

3 5 
6.2 Aprecia y disfruta las posibilidades 
que ofrecen los museos de conocer las 
obras de arte que en ellos se exponen. 

  CEC     

3 5 6.3     Conoce alguna de las 
profesiones de los ámbitos artísticos.   CEC     

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3   

3.1  Representa personajes, 
situaciones, ideas, sentimientos 
utilizando los recursos expresivos del 
cuerpo individualmente, en parejas o 
en grupos. 

  

SIEE CEC   

3   
3.2  Representa o expresa 

movimientos a partir de estímulos 
  

SIEE CEC   
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rítmicos o musicales, individualmente, 
en parejas o grupos.  

3   

8.1  Expone las diferencias, 
características y/o relaciones entre 
tipos de juegos y actividades en la 
naturaleza. 

  

CEC AA   

3   
8.2  Reconoce la riqueza cultural de 

los juegos. 
  

CEC     
       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 3 

5.4 Valora otras culturas e interacciona 
de forma positiva con diferentes 
personas.   CEC CSC   

       
 ÁREA: LECTURA COMPRENSIVA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

3 2 
1.1   Localiza varias palabras modelo 
en un texto amplio.   CL AA CEC 

3 2 

2.3 Señala y lee en un texto sencillo 
las frases básicas o esenciales de las 
oraciones. 1 CL AA CEC 

3 2 

3.1 Memoriza y reproduce oralmente, 
con la entonación adecuada,  
diferentes tipos de texto.   CL AA CEC 

3 2 
        3.2 Utiliza la entonación 
adecuada al tipo de textos.   CL AA CEC 

3 2 

4.1   Reproduce oralmente la 
separación de una oración en 
unidades de significado en la lectura 
de textos de diferente tipo. Separa en 
unidades de significado (fraseo) las 
oraciones cuando lee diferentes tipos 
de textos.   CL AA CEC 

3 2 

4.2 Lee con fluidez y expresividad 
distintos tipos de textos (narrativos, 
poemas, trabalenguas, adivinanzas, 
letras de canciones, diálogos teatrales) 
cuya lectura ha repetido varias veces 
previamente. 1 CL AA CEC 

3 3 
1.2   Resume en pocas palabras un 
texto sencillo. 

  
CL AA CEC 

3 3 

1.3   Es capaz de releer un texto breve 
o un párrafo si ha tenido dificultades 
de comprensión o si no responde 
adecuadamente a preguntas literales. 

  

CL AA CEC 

3 3 

1.4   En un texto narrativo sabe 
explicar los diferentes sucesos que lo 
forman. 

  

CL AA CEC 

3 3 

2.1 Colabora en la elaboración de un 
diccionario de aula donde se expliquen  
de forma sencilla las palabras 
desconocidas de los textos. 

  

CL AA CEC 
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3 3 

2.2 Interpreta instrucciones de 
determinados textos: recetas de 
cocinas, manual de instrucciones de 
juegos y aparatos, etc. 

  

CL AA CEC 

3 3 

2.3 Descubre el significado de nuevas 
palabras por su semejanza con otras 
conocidas: familias de palabras, 
derivación, polisemia. 

  

CL AA CEC 

3 3 
2.4 Deduce el significado de palabras 
desconocidas por el contexto. 

  
CL AA CEC 

3 3 

2.5 Hace suposiciones sobre el 
contenido del texto leyendo el título del 
mismo, el de los capítulos o apartados, 
las letras en negrita y las palabras 
subrayadas. 

  

CL AA CEC 

3 3 
2.6 Cambia los conectores de un texto  
y explica de nuevo su significado. 

  
CL AA CEC 

3 3 

3.1 Crea una historia sencilla utilizando 
los tres elementos básicos de una 
narración  (planteamiento, nudo y 
desenlace) a partir de personajes, 
contextos, metas u objetivos,  objeto 
mágico y otras características básicas 
de los cuentos. 

  

CL AA CEC 

3 3 
3.2 Reconoce la idea principal y las 
secundarias de un texto. 

1 
CL AA CEC 

3 3 
3.3 Realiza resúmenes de un texto, 
párrafo a párrafo. 

  
CL AA CEC 

3 3 

3.4 Hace mapas conceptuales en 
formato papel y con programas 
informáticos, encuadrando las ideas 
principales y relacionándolas mediante 
gráficos con otras ideas del texto. 

1 

CL AA CEC 

3 3 

3.5 Elabora textos narrativos siguiendo 
distintas estrategias creativas: binomio 
fantástico, palabras prohibidas, 
selección e inclusión en el texto de 
determinado tipo de palabras, 
elaboración a partir de personajes, 
diálogos o sentimientos, etc. de forma 
individual y grupal. 

  

CL AA CEC 

3 3 

3.6 Interpreta y lee textos y gráficos de 
la vida diaria tales como facturas, 
recibos de consumo, etiquetas de 
producto, etc. 

1 

CL AA CEC 

3 3 
3.7 Elabora dibujos o gráficos que 
ayuden a comprender mejor los textos. 

  
CL AA CEC 

3 3 

3.8 Elabora en equipo un cómic 
inventando los diálogos a partir de una 
narración. 

  

CL AA CEC 

3 3 

3.9 Analiza una noticia de un periódico 
discriminando los hechos de los 
argumentos (trabajo previo). 

  

CL AA CEC 

3 3 
4.1   Relaciona un texto leído con sus 
propias vivencias personales o 

  
CL AA CEC 
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familiares mientras lee el texto. 

3 3 
4.2  Es capaz de realizar de forma 
grupal la crítica de un texto. 

  
CL AA CEC 

3 3 
4.3   Recomienda a sus compañeros 
los libros que más le han gustado. 

  
CL AA CEC 

3 3 

4.4 Participa en proyectos de 
cuentacuentos dónde interpreta y 
expresa de forma adecuada, tras un 
trabajo de lectura intensa previo, los 
matices emocionales, ideas y valores 
fundamentales que están implícitos en 
el texto del cuento. 

  

CL AA CEC 
 

5.6.4 CUARTO 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

 
 CUARTO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 12 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 1 

1.1 Selecciona y organiza información 
concreta y relevante, obteniendo 
conclusiones y comunicando su 
experiencia oralmente y por escrito. 1 AA CL   

4 1 
1.2 Consulta y utiliza documentos 
escritos, imágenes y gráficos.   AA CL   

4 1 

3.1 Utiliza el vocabulario 
correspondiente a cada uno de los 
bloques de contenidos   CL     

       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 1 1.4  Comunica oralmente o por escrito 
el proceso seguido. 

  
CL     

4 1 

2.1  Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
(Internet, blogs) para elaborar trabajos 
con la terminología adecuada a los 
temas tratados. 

  

CDIG CL   
4 1 3.2  Presenta los trabajos de manera 

ordenada, clara y limpia. 
  

CL     

4 1 
3.3  Utiliza con precisión la 
terminología adecuada a los temas 
tratados, en la elaboración de trabajos. 

1 

CL     

4 1 
3.4  Expone oralmente, de forma clara 
y ordenada, contenidos relacionados 
con el área. 

  

CL     
4 2 1.1  Explica  el movimiento de 

traslación terrestre, el eje de giro y los 
  

CL CMCT   
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polos geográficos. 

4 2 
3.2   Describe las causas que 
producen la formación de las nubes y 
las precipitaciones. 

1 

AA CL   

4 2 
5.2 Explica cómo se forman las aguas 
subterráneas, cómo afloran y cómo se 
accede a ellas. 

  

CL CMCT   

4 2 
5.5   Identifica  los tramos de un río y 
las características de cada uno de 
ellos. 

  

CL     
4 2 6.2 Explica las características de los 

principales paisajes de España. 
  

CL     

4 3 
4.2. Describe los principales 
problemas actuales de la población: 
superpoblación, envejecimiento, 
inmigración, etc. 

  

CL CSC   

4 4 

1.3.   Explica  la importancia de la 
escritura, la agricultura y la ganadería, 
como descubrimientos que cambiaron 
profundamente las sociedades 
humanas. 

  

CSC CL   

4 4 

3.1. Explica la diferencia de los  
períodos en los que se divide la 
Prehistoria y  las características 
básicas de las formas de  vida en esta 
época. 

1 

CSC CL   
       
 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 1 

1.1 Emplea la lengua oral con distintas 
finalidades (académica, social y lúdica) 
y como forma de comunicación y de 
expresión personal (sentimientos, 
emociones...). 

  CL AA   

4 1 1.2 Transmite oralmente las ideas con 
claridad, coherencia y corrección.   CL     

4 1 

2.1 Emplea conscientemente recursos 
lingüísticos y no lingüísticos para 
comunicarse en las interacciones 
orales. 

  CL     

4 1 
3.1 Se expresa con una pronunciación 
y una dicción correctas: articulación, 
ritmo, entonación y volumen. 

1 CL SIEE   

4 1 5.1 Utiliza un vocabulario adecuado a 
la intención comunicativa. 1 CL     

4 1 

5.2 Diferencia por el contexto el 
significado de correspondencias 
fonema-grafía idénticas (palabras 
homófonas, homónimas, parónimas, 
polisémicas). 

  CL     

4 1 6.1 Identifica el tema del texto.   CL     

4 1 6.2 Distingue las ideas principales y 
las secundarias.   CL     
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4 1 6.3 Infiere el sentido de elementos no 
explícitos en los textos orales.   CL     

4 1 

7.1 Reproduce de memoria breves 
textos  cercanos a sus gustos e 
intereses, utilizando con corrección y 
creatividad distintas estrategias de 
comunicación oral. 

  CL     

4 1 

9.1 Planifica el discurso para 
adecuarse  a la situación de 
comunicación y a las diferentes 
necesidades comunicativas (narrar, 
describir, informarse, dialogar). 

  CL     

4 1 9.2 Produce textos orales breves 
imitando modelos.   CL     

4 1 

10.1 Transforma en noticias hechos 
cotidianos cercanos a su realidad 
ajustándose a la estructura y lenguaje 
propios del género e imitando 
modelos. 

  CL     

4 1 10.2 Realiza entrevistas dirigidas.   CL     

4 2 
1.1 Lee en voz alta diferentes tipos de 
textos apropiados a su edad con  
fluidez y entonación adecuada 

1 CL     

4 2 2.1 Comprende un texto de manera 
global.   CL     

4 2 2.2 Identifica las ideas principales y las 
secundarias de los textos leídos.   CL     

4 2 3.1. Lee con la velocidad adecuada 
textos de diferente complejidad.   CL AA   

4 2 
4.1 Elabora resúmenes  para expresar 
la comprensión global de los textos 
leídos. 

1 CL     

4 2 
5.1 Marca las palabras clave de un 
texto que ayudan a la comprensión 
global. 

  CL     

4 2 5.2 Realiza inferencias y formula 
hipótesis sobre los textos leídos. 1 CL     

4 2 5.3 Interpreta esquemas de llave, y 
mapas conceptuales sencillos.   CL AA   

4 2 8.1. Deduce el significado de palabras 
y expresiones con ayuda del contexto.   CL     

4 2 8.2 Comprende textos periodísticos y 
publicitarios.   CL     

4 2 8.3 Identifica en la lectura el tipo de 
texto y la intención.   CL     

4 2 

10.2 Expone los argumentos de 
lecturas realizadas dando cuenta de 
algunas referencias bibliográficas: 
autor, editorial, género, ilustraciones. 

1 CL     

4 3 

1.1 Produce textos con  una caligrafía 
clara, legible y de trazo correcto, 
utilizando rasgos caligráficos 
personales. 

1 CL AA   
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4 3 

1.2 Escribe textos de diferentes tipos 
(narrativo, expositivo, poético, 
descriptivo, textos propios de la vida 
personal y escolar),  respetando su 
estructura. 

1 CL     

4 3 
1.3 Aplica correctamente los signos de 
puntuación y las  reglas ortográficas 
adecuadas a su nivel. 

1 CL     

4 3 2.1 Planifica las producciones escritas 
según necesidades comunicativas.   CL     

4 3 

2.3 Resume diferentes textos propios 
del ámbito de la vida personal y del 
ámbito escolar, recogiendo las ideas 
fundamentales y utilizando una 
expresión personal. 

  CL     

4 3 

3.2 Elabora un informe siguiendo un 
guión establecido que suponga la 
búsqueda y selección  de la 
información de textos expositivos. 

  CDIG CL   

4 3 

4.2 Crea textos escritos con distintas 
intenciones  comunicativas: 
felicitaciones,  diálogos, cartas, notas, 
etc. 

  CL AA   

4 4 

1.1 Reconoce algunas de las 
categorías gramaticales por su función 
en la lengua: presentar al nombre, 
expresar características del nombre,  y 
expresar acciones o estados. 

1 CL     

4 4 
1.2 Usa con corrección todos los 
tiempos simples y compuestos de 
indicativo de los verbos regulares. 

1 CL     

4 4 
2.1 Usa sinónimos y antónimos, 
palabras polisémicas y homónimas, 
frases hechas, familias de palabras. 

  CL     

4 4 2.2 Reconoce palabras compuestas, 
prefijos y sufijos.   CL     

4 4 2.3 Es  capaz de crear palabras 
derivadas.   CL     

4 4 
4.1 Utiliza correctamente las normas 
de la concordancia de género y de 
número en la expresión oral y escrita, 

  CL     

4 4 

4.2  Usa con corrección los signos de 
puntuación (punto, interrogación, 
exclamación, dos puntos, coma y 
puntos suspensivos).  

  CL     

4 5 2.2 Interpreta  personificaciones y 
juegos de palabras en textos literarios.   CL     

4 5 2.3 Reconoce  algunos recursos  
propios de los poemas.   CL     

4 5 
3.1 Utiliza comparaciones, 
aumentativos, diminutivos y sinónimos 
en textos literarios. 

  CL     

4 5 
4.2 Elabora textos literarios de forma 
creativa a  partir de  sugerencias 
ajenas  o de ideas propias, usando el 

  CEC CL   
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lenguaje con imaginación. 

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 1 
1.1 Explica oralmente el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema. 

1 CL CMCT   

4 1 

2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas, identificando e 
interpretando sus datos, así como los 
que se puedan dar en situaciones de 
la vida real. 

1 CL CMCT   

4 1 3.2 Relaciona enunciados con 
preguntas.   CL     

4 1 
3.5 Compone enunciados de 
problemas a partir de frases 
desordenadas. 

  CL     

4 2 1.1 Lee, escribe y ordena los números 
hasta un millón.   CL CMCT   

4 2 
4.1. Intercambia información numérica 
con sus compañeros en procesos de 
resolución de problemas en pequeño 
grupo. 

  CL CMCT   

4 4 1.4 Explica verbalmente el recorrido 
para llegar a un punto.   CL     

4 4 2.2 Describe y dibuja los polígonos 
atendiendo a sus características.   CMCT CL   

4 4 
2.5 Describe  y clasifica objetos 
utilizando el vocabulario geométrico 
básico. 

1 CMCT CL   

4 4 
3.3 Describe las formas geométricas 
que encuentra en su contexto más 
próximo. 

  CMCT CL   

4 5 2.2 Lee e interpreta una tabla, gráfico 
de barras o pictograma.   CMCT CL   

4 5 
2.3 Describe de forma oral y escrita los 
elementos más significativos de un 
gráfico. 

1 CMCT CL   

       
       
 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 1 
1.      Formula hipótesis para la 
comprensión de textos orales muy 
sencillos. 

  AA CL   

4 1 
2.      Diferencia cuando se le pregunta o 
cuando se le ordena de viva voz y con 
velocidad adecuada en función de la 
entonación. 

  CL     

4 1 
3.      Comprende las ideas principales 
de presentaciones sencillas y bien 
estructuradas, cara a cara, sobre 

1 CL     
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temas familiares o de su interés 
siempre y cuando se hable de manera 
lenta y clara. 

4 1 
4.      Identifica costumbres propias de 
los países de la lengua extranjera  en 
un texto oral. 

  AA CL   

4 1 
5.      Comprende el sentido general y lo 
esencial de material audiovisual dentro 
de su área de interés. 

1 CL CDIG   

4 1 6.      Comprende información específica 
de programas infantiles audiovisuales.   CL CDIG   

4 1 
7.      Reconoce y entiende el 
vocabulario de alta frecuente relativo a 
sus necesidades e intereses 

  CL     

4 2 

1.      Produce un texto oral sencillo 
utilizando estrategias básicas como 
parafrasear y pedir ayuda para 
producir textos orales muy breves y 
sencillos. 

  CL AA   

4 2 
3.      Utiliza el vocabulario y expresiones 
sencillas de costumbres propias de los 
países de la lengua extranjera, en 
textos orales sencillos. 

  CL CSC   

4 2 

5.      Expone presentaciones breves y 
sencillas, preparadas y ensayadas, 
dando información básica sobre sí 
mismo indicando sus aficiones e 
intereses y las principales actividades 
de su día a día, dando prioridad a la 
fluidez en el idioma. 

1 SIEE CL   

4 2 
6.      Participa activamente y de manera 
espontánea, en actividades de aula, 
usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 

1 SIEE CL   

4 2 
7.      Participa de forma cooperativa (en 
parejas o pequeños grupos) en un 
entrevista sencilla. 

  AA CL   

4 2 
8.      Utiliza con precisión el vocabulario 
y estructuras de alta frecuencia, para 
expresar  sus  intereses. 

  CL     

4 3 
1.      Formula hipótesis para la 
comprensión de textos escritos 
sencillos. 

  CL AA   

4 3 
2.      Asocia la grafía, pronunciación y el 
significado de frases sencillas, cuando 
lee. 

1 CL     

4 3 
3.      Identifica elementos muy 
generales de las  costumbres propias 
de los países de la lengua extranjera  
en un texto escrito. 

  CL CSC   

4 3 
4.      Comprende las ideas principales 
de historias,  con ayuda de apoyo 
visual y el uso del diccionario. 

1 AA CL   

4 3 5.      Comprende información específica  
en folletos, catálogos, listas de precios 1 AA CL   
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y menús. 

4 3 
6.      Distingue entre una instrucción, 
pregunta y exclamación en textos 
escritos. 

  CL     

4 3 
7.      Reconoce los diferentes símbolos 
ortográficos más habituales que 
también aplica en su lengua materna. 

  CL     

4 4 
1.      Escribe textos sencillos utilizando 
el diccionario para búsqueda de 
palabras nuevas o sinónimos. 

  AA CL   

4 4 
2.      Escribe con razonable corrección 
palabras o expresiones cotidianas, en 
dictados. 

  CL     

4 4 

4.      Utiliza con precisión vocabulario y 
estructuras de alta frecuencia para 
expresar información básica sobre 
situaciones cotidianas, en soporte 
papel o digital siguiendo un modelo. 

1 CDIG CL   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 1 
1.1 Describe utilizando un vocabulario 
preciso las cualidades de los sonidos  
en una audición o fragmento musical. 

  CL     

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4   

9.1  Explica a sus compañeros las 
características de un juego practicado 
en clase y su desarrollo. 

  

CL AA   

4   

12.3          Expone sus ideas de forma 
coherente y se expresa de forma 
correcta en diferentes situaciones, 
respetando las opiniones de los 
demás. 

1 

CL CSC   
       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 1 

1.2 Reflexiona sobre sus propios 
rasgos de personalidad y verbaliza las 
conclusiones. 1 SIEE CL   

4 2 
1.1 Escucha con atención y respeto en 
las conversaciones de clase. 1 CL CSC   

4 2 
1.2 Formula preguntas y respuestas 
claras y coherentes durante el diálogo.   AA CL   

4 2 

2.2 Parafrasea los puntos de vista 
explicados por otras personas en los 
debates y el trabajo en equipo.   CL AA   

4 3 
1.1 Expresa respetuosamente lo que 
piensa y lo que siente en debates.   CSC CL   

4 3 2.5 Explica el concepto de norma.   CL CSC   
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4 3 

3.1 Explica y reflexiona sobre los 
derechos y deberes básicos de la 
Constitución española.   CL CSC   

4 3 
3.2 Verbaliza oralmente sencillos 
juicios morales fundamentados.   CL CSC   

4 3 
5.1 Selecciona información en prensa 
en relación a los accidentes de tráfico.   CDIG CL   

4 3 

5.3 Expone las principales medidas 
que se podrían tomar para prevenir 
accidentes de tráfico mediante carteles 
y murales.   AA CL SIEE 

4 3 
6.1 Valora la importancia del carácter 
universal de los derechos humanos.   CL CSC   

       
 ÁREA: CONOCIMIENTO APLICADO 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 1 

1.2 Reflexiona sobre sus propios 
rasgos de personalidad y verbaliza las 
conclusiones. 1 SIEE CL   

4 2 
1.1 Escucha con atención y respeto en 
las conversaciones de clase. 1 CL CSC   

4 2 
1.2 Formula preguntas y respuestas 
claras y coherentes durante el diálogo.   AA CL   

4 2 

2.2 Parafrasea los puntos de vista 
explicados por otras personas en los 
debates y el trabajo en equipo.   CL AA   

4 3 
2.1 Expresa respetuosamente lo que 
piensa y lo que siente en debates.   CSC CL   

4 3 

4.1 Explica por escrito los derechos y 
deberes básicos de la Constitución 
española.   CL CSC   

4 3 
4.2 Verbaliza oralmente sencillos 
juicios morales fundamentados.   CL CSC   

4 3 
6.1 Selecciona información en prensa 
en relación a los accidentes de tráfico.   CDIG CL   

4 3 

6.3 Expone las principales medidas 
que se podrían tomar para prevenir 
accidentes de tráfico mediante carteles 
y murales.   AA CL SIEE 

4 3 
7.1 Valora la importancia del carácter 
universal de los derechos humanos.   CL CSC   

       

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
(CMCT) 

 
 CUARTO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 11 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 
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4 2 

1.1 Identifica y localiza los principales 
órganos implicados en la nutrición 
(aparatos respiratorio, digestivo 
circulatorio y excretor), la reproducción 
(aparato reproductor) y la relación 
(órganos de los sentidos, sistema 
nervioso y aparato locomotor).   CMCT     

4 2 
2.1 Explica las diferentes funciones de  
los  aparatos respiratorio, circulatorio, 
digestivo, reproductor y excretor. 1 CMCT     

4 2 
3.1 Conoce y explica los principios de 
las dietas equilibradas, identificando 
las prácticas saludables para prevenir 
y detectar los riesgos para la salud. 1 CSC CMCT   

4 3 
1.1 Identifica y describe la estructura 
de los seres vivos: órganos, aparatos y 
sistemas.   CMCT     

4 3 
2.1 Identifica las características del 
Reino animal, Reino de las plantas, 
Reino de los hongos y otros reinos.   CMCT     

4 3 2.2 Observa e identifica características 
de los animales invertebrados.   CMCT AA   

4 3 
2.3 Clasifica en sus grupos, 
atendiendo a sus características 
distintos animales vertebrados 1 CMCT     

4 3 
2.4 Clasifica plantas en diferentes 
grupos atendiendo a la observación de 
sus características.   CMCT     

4 3 2.5 Utiliza guías en la identificación de 
animales y plantas. 1 AA CMCT   

4 3 2.6 Explica la importancia de la 
fotosíntesis para la vida en la tierra.   AA CMCT   

4 3 3.1 Identifica las relaciones entre los 
seres vivos.   CMCT     

4 4 
2.1  Conoce las leyes básicas que 
rigen fenómenos como la reflexión de 
la luz y la transmisión de la corriente 
eléctrica.   CMCT     

4 4 

3.1 Planifica y realiza sencillas 
experiencias y predice cambios en el 
movimiento, en la forma o en el estado 
de los cuerpos por efecto de las 
fuerzas o de las aportaciones de 
energía.   CMCT SIEE   

4 4 

3.2 Explica algunas de  las principales 
características de las energías 
renovables y no renovables, 
identificando las diferentes fuentes de 
energía y materias primas y el origen 
de las que provienen.   CMCT     

4 4 

3.3 Realiza experiencias sencillas para 
separar los componentes de una 
mezcla mediante: filtración, 
evaporación o decantación 
comunicando de forma oral o escrita el 1 CMCT AA   
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proceso seguido y el resultado 
obtenido. 

4 4 
4.1  Expone las principales 
características de las reacciones 
químicas, combustión, oxidación y 
fermentación.   CMCT     

4 4 
4.2  Explica, tras la observación 
sistemática, los efectos del calor en el 
aumento de temperatura y dilatación 
de algunos materiales.   CMCT AA   

4 4 

4.4  Investiga a través de la realización 
de experiencias sencillas para 
acercarse al conocimiento de las leyes 
básicas que rigen fenómenos, como la 
reflexión de la luz, la transmisión de la 
corriente eléctrica, el cambio de 
estado, las reacciones químicas: la 
combustión, la oxidación, y la 
fermentación.   AA CMCT   

4 5 1.1 Identifica y describe algunos de los 
componentes de las máquinas.   CMCT     

4 5 3.1 Identifica los elementos de un 
circuito eléctrico.   CMCT AA   

4 5 3.2 Construye un circuito eléctrico 
sencillo.   CMCT     

4 5 
3.3 Conoce y explica algunos de los 
grandes descubrimientos e inventos de 
la humanidad.   CMCT     

4 5 3.4 Identifica y explica algunos efectos 
de la luz.   CMCT     

4 5 
4.2 Valora y describe la influencia del 
desarrollo tecnológico en las 
condiciones de vida y en el trabajo.   CMCT     

4 5 

4.3 Conoce a través de experiencias 
sencillas algunos de los avances de la 
ciencia en: el  hogar y la vida 
cotidiana, la medicina, la cultura y el 
ocio, el arte, la música, el cine y el 
deporte y las tecnologías de 
información y la comunicación. 1 CMCT     

       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 2 
1.1  Explica  el movimiento de 
traslación terrestre, el eje de giro y los 
polos geográficos. 

  

CL CMCT   

4 2 1.2  Asocia las estaciones del año a su 
efecto combinado. 

  
CMCT     

4 2 
2.1   Explica las distintas 
representaciones de la Tierra, planos, 
mapas, planisferios y globos 

1 

CMCT     
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terráqueos. 

4 2 3.1   Identifica los fenómenos 
atmosféricos. 

  
CMCT     

4 2 
3.3  Explica la importancia de cuidar 
la  atmósfera y las consecuencias de 
no hacerlo. 

  

CMCT     

4 2 
4.1  Identifica  los distintos aparatos de 
medida que se utilizan para la recogida 
de datos atmosféricos. 

  

CMCT     

4 2 
4.2  Recoge la información 
proporcionada por  algunos   aparatos  
que se utilizan en la recogida de datos 
atmosféricos. 

  

CMCT     

4 2 4.3  Describe una estación 
meteorológica. 

  
CMCT     

4 2 4.4 Confecciona gráficos sencillos de 
temperaturas y precipitaciones. 

  
CMCT     

4 2 
4.5  Interpreta gráficos sencillos de 
temperaturas y precipitaciones, y 
mapas meteorológicos. 

  

CMCT AA   

4 2 5.1   Identifica masas  y cursos de 
agua. 

  
CMCT     

4 2 
5.2 Explica cómo se forman las aguas 
subterráneas, cómo afloran y cómo se 
accede a ellas. 

  

CL CMCT   

4 2 5.3  Describe ordenadamente las fases 
en que se produce el ciclo del agua. 

1 
CMCT     

4 2 5.4 Diferencia cuencas y vertientes 
hidrográficas. 

  
CMCT     

4 2 6.1 Define paisaje  identificando sus 
elementos. 

  
CMCT     

4 3 3.2  Calcula conceptos demográficos a  
partir de datos de población. 

  
CSC CMCT   

4 4 
2.1. Usa diferentes técnicas: líneas del 
tiempo, mapas, para localizar en el 
tiempo y en el espacio hechos del 
pasado. 

  

AA CMCT CEC 
       
 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 3 

3.1 Elabora gráficas y mapas 
conceptuales a partir de datos 
seleccionados y organizados 
procedentes de diferentes textos 
(libros de consulta, textos expositivos, 
periódicos, revistas, etc.). 

1 CMCT 

    
       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 1 1.1 Explica oralmente el proceso 
seguido en la resolución de un 1 CL CMCT 
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problema. 

4 1 

2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas, identificando e 
interpretando sus datos, así como los 
que se puedan dar en situaciones de 
la vida real. 

1 CL CMCT 

  

4 1 
2.3 Revisa las operaciones utilizadas, 
las unidades de los resultados y 
comprueba las soluciones al finalizar 
un problema. 

  CMCT AA 
  

4 1 3.3 Relaciona datos con su significado 
dentro de un problema.   CMCT   

  

4 1 
3.4 Selecciona los problemas que se 
resuelven con una operación 
determinada. 

  CMCT   
  

4 1 

4.2 Soluciona problemas y ejercicios 
utilizando distintos procedimientos, 
entre ellos problemas numéricos, de 
pensamiento lógico, enigmas 
matemáticos, etc. 

  CMCT 

    

4 2 1.1 Lee, escribe y ordena los números 
hasta un millón.   CL CMCT   

4 2 2.1. Conoce y utiliza los números 
ordinales.   CMCT     

4 2 
2.2. Descompone y compone números 
naturales  hasta un millón, utilizando 
entre otras la descomposición aditiva. 

  CMCT     

4 2 2.3. Determina el valor  posicional de 
las cifras de un número.   CMCT     

4 2 
2.4  Conoce y maneja la unidad, 
decena y centena, y la unidad, decena 
y centena de millar. 

  CMCT     

4 2 2.5 Identifica el número anterior y el 
siguiente a uno  dado.   CMCT     

4 2 
2.6. Realiza series de números 
ascendentes y descendentes 
identificando diferentes cadencias. 

  CMCT     

4 2 3.1 Aproxima números dados a 
decenas, centenas, millares, etc.   CMCT     

4 2 
3.2. Usa estrategias de cálculo mental 
como una manera rápida de encontrar 
el resultado. 

1 CMCT AA   

4 2 
4.1. Intercambia información numérica 
con sus compañeros en procesos de 
resolución de problemas en pequeño 
grupo. 

  CL CMCT   

4 2 4.2. Conoce los números fraccionarios 
con denominador menor de diez.   CMCT     

4 2 4.3. Ordena fracciones con igual 
denominador.   CMCT     

4 2 4.4. Busca fracciones equivalentes a 
partir de una dada.   CMCT     

4 2 4.5 Conoce los números decimales.   CMCT     
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4 2 4.6. Realiza comparaciones entre 
diferentes números decimales dados.   CMCT     

4 2 
5.1. Realiza distintos tipos de sumas y 
restas con números naturales de más 
cinco cifras. 

  CMCT     

4 2 
5.2. Aplica las propiedades 
conmutativa, asociativa y distributiva 
de la suma y la multiplicación. 

  CMCT     

4 2 5.3 Multiplica con números naturales 
de hasta cinco cifras.   CMCT     

4 2 5.4. Multiplica mentalmente por la 
unidad seguida de ceros.   CMCT     

4 2 5.5. Conoce las tablas de multiplicar 
del 1 al 10.   CMCT     

4 2 5.6. Divide por una  y dos cifras.   CMCT     
4 2 5.7. Realiza operaciones con 

paréntesis.   CMCT     

4 2 5.8. Realiza operaciones de sumas y 
restas con números decimales.   CMCT     

4 2 5.9 Estima el resultado de un cálculo y 
valora si su respuesta es razonable. 1 AA CMCT   

4 2 
6.1 Utiliza la suma, la resta, la 
multiplicación y la división para 
resolver problemas  y en situaciones 
cotidianas. 

1 CMCT     

4 2 
6.2 Selecciona la operación u 
operaciones correctas para resolver 
problemas. 

  CMCT AA   

4 2 
7.1 Resuelve problemas de la vida 
cotidiana relacionándolos con los 
problemas trabajados en clase. 

  CMCT     

4 2 
7.2. Inventa problemas que requieren 
la utilización de las cuatro 
operaciones. 

1 SIEE AA CMCT 

4 3 
1.1 Conoce y utiliza adecuadamente 
diversos instrumentos de medida, 
entre ellos la regla. 

  CMCT     

4 3 
1.2 Expresa con precisión de forma 
compleja e incompleja los resultados 
obtenidos de una medición usando la 
unidad de medida adecuada. 

1 CMCT     

4 3 2.1 Elabora y utiliza estrategias de 
medida y realiza estimaciones.   CMCT AA   

4 3 2.2 Conoce las unidades más usuales 
del SMD.   CMCT     

4 3 
2.3 Selecciona la unidad de medida 
del SMD más adecuada para usarla 
posteriormente en contextos reales. 

  CMCT     

4 3 
3.1 Realiza operaciones de suma, 
resta, multiplicación  y división  dando 
el resultado en  la unidad determinada. 

  CMCT     

4 3 3.2 Compara y ordena medidas de una 
misma magnitud. 1 CMCT     
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4 3 
3.3. Establece equivalencias entre los 
múltiplos y submúltiplos de una unidad 
de medida. 

  CMCT     

4 3 
3.4. Aplica las  unidades de longitud, 
capacidad y peso a la resolución de 
problemas. 

  CMCT     

4 3 

4.1 Conoce y utiliza las unidades de 
medida del tiempo: segundo, minuto, 
hora,  día, semana, mes  y año, 
estableciendo relaciones temporales 
entre ellas. 

  CMCT     

4 3 
4.2 Identifica el tiempo transcurrido  
con la unidad de medida más 
adecuada. 

  CMCT     

4 3 4.3 Establece equivalencias entre las 
diferentes medidas de tiempo.   CMCT     

4 3 4.4. Expresa de forma simple y 
compleja una cantidad de tiempo.   CMCT     

4 3 
4.5 Resuelve problemas de la vida 
diaria utilizando las unidades de 
medida temporales y sus relaciones 

  CMCT     

4 3 5.1 Conoce  el euro como unidad 
monetaria.   CEC CMCT   

4 3 
5.3 Conoce las equivalencias entre 
billetes y monedas  y las expresa de 
distintas formas. 

  CMCT     

4 3 5.4 Resuelve problemas y operaciones 
con euros y céntimos de euro. 1 CMCT     

4 4 1.1  Diferencia entre una recta, 
una semirrecta y un segmento.   CMCT     

4 4 
1.2  Interpreta y representa en 

planos o croquis sencillos, diferentes 
elementos o situaciones. 

  CMCT     

4 4 1.3 Es capaz de localizar puntos en las 
coordenadas cartesianas.   CMCT     

4 4 1.4 Explica verbalmente el recorrido 
para llegar a un punto.   CL     

4 4 1.5 Conoce el ángulo y sus 
propiedades.   CMCT     

4 4 1.6 Clasifica los ángulos en rectos, 
agudos y obtusos.   CMCT     

4 4 
1.7 Dibuja y nombra los elementos 
básicos de un ángulo: lados, ángulo  y 
vértice. 

  CMCT     

4 4 1.8 Realiza en la práctica, traslaciones, 
giros y simetrías de forma clara.   CMCT     

4 4 
2.1 Clasifica los polígonos atendiendo 
a su número de lados y a su número 
de vértices. 

  CMCT     

4 4 2.2 Describe y dibuja los polígonos 
atendiendo a sus características.   CMCT CL   

4 4 2.3 Traza circunferencias con el 
compás.   CMCT     
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4 4 
2.4 Construye figuras planas a partir 
de datos proporcionados por el 
profesor, un compañero o ideados por 
él mismo. 

  CMCT     

4 4 
2.5 Describe  y clasifica objetos 
utilizando el vocabulario geométrico 
básico. 

1 CMCT CL   

4 4 2.6 Cálculo de perímetros de 
polígonos regulares e irregulares.   CMCT     

4 4 3.1 Reconoce poliedros y cuerpos 
redondos y sus elementos básicos.    CMCT     

4 4 3.2 Construye cuerpos geométricos a 
partir de su desarrollo plano.   CMCT     

4 4 
3.3 Describe las formas geométricas 
que encuentra en su contexto más 
próximo. 

  CMCT CL   

4 5 1.1 Recopila y registra datos de su 
entorno en gráficas sencillas.   CMCT     

4 5 1.2 Clasifica los datos de acuerdo a 
criterios dados.   CMCT     

4 5 2.1 Elabora una tabla o gráfico con los 
datos recogidos. 1 CMCT     

4 5 2.2 Lee e interpreta una tabla, gráfico 
de barras o pictograma.   CMCT CL   

4 5 
2.3 Describe de forma oral y escrita los 
elementos más significativos de un 
gráfico. 

1 CMCT CL   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 2 2.2. Realiza dictados rítmicos sencillos 
con grafías convencionales.   CMCT     

4 2 2.3. Crea esquemas rítmicos con las 
figuras trabajadas.   CMCT     

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4   

1.1  Adapta los desplazamientos a 
diferentes tipos de entornos y juegos 
de colaboración–oposición, ajustando 
su realización a parámetros espacio-
temporales. 

  

CMCT     

4   

1.3  Adapta el salto a diferentes tipos 
de entorno y juegos de colaboración-
oposición, ajustando su realización a 
los parámetros espacio- temporales. 

  

CMCT     

4   

1.4  Adapta el manejo de objetos con 
los segmentos superiores e inferiores 
a juegos de colaboración y oposición, 
aplicando correctamente los gestos y 
utilizando los segmentos dominantes y 
no dominantes. 

  

CMCT SIEE   
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4   

2.2  Realiza combinaciones de 
habilidades motrices básicas 
ajustándose a un objetivo y a unos 
parámetros espacio-temporales. 

  

CMCT SIEE   

4   

3.1  Conoce y lleva a cabo danzas 
sencillas, siguiendo una coreografía 
establecida. 

  

SIEE CEC CMCT 

4   

4.2  Comprende la explicación, 
usando términos y conocimientos que 
se desarrollan en el área de ciencias 
de la naturaleza sobre el aparato 
locomotor. 

  

CMCT     

4   

6.1  Identifica su frecuencia cardiaca 
y respiratoria en distintas intensidades 
de esfuerzo y adapta su esfuerzo a la 
duración de la actividad. 

  

AA CMCT   
       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 3 

4.1 Toma conciencia de la limitación 
de los recursos energéticos y explica 
las consecuencias del agotamiento de 
las fuentes de energía.   CMCT     

4 3 
4.2 Investiga los efectos del abuso de 
determinadas fuentes de energía.   CMCT     

4 3 

4.3 Expone mediante trabajos 
creativos la necesidad del aire no 
contaminado para la salud y la calidad 
de vida.   CMCT SIEE   

4 3 

4.4 Expone gráficamente argumentos 
para rechazar actividades humanas 
contaminantes.   CMCT     

       
 ÁREA: CONOCIMIENTO APLICADO 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4   
2.3   Investiga sobre sucesos 
cotidianos o de interés social.   CMCT     

4   
2.4 Presenta informes que recogen 
datos, gráficas y conclusiones.   CMCT     

 

COMPETENCIA DIGITAL (CDIG) 

 
 CUARTO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 12 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 1 

4.1 Usa de forma autónoma las 
tecnologías de la información y la 
comunicación en el tratamiento de 
textos (ajustes de página, inserción de 
ilustraciones o notas…).   CDIG     
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4 1 

4.2 Conoce y utiliza los medios de 
protección y seguridad personal que 
debe utilizar en el uso de las 
tecnologías de la   CDIG     

4 1 

4.3 Presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia, en soporte 
papel y digital   SIEE CDIG   

4 3 
4.1 Usa medios tecnológicos en los 
diferentes trabajos que realiza. 1 CDIG     

4 3 

4.2 Registra algún proceso asociado a 
la vida de los seres vivos, utilizando 
los instrumentos y los medios 
audiovisuales y tecnológicos 
apropiados. 1 AA CDIG   

4 5 
4.4 Efectúa búsquedas guiadas de 
información en la red. 1 CDIG     

4 5 
4.5 Conoce y aplica estrategias de 
acceso y trabajo en internet.   CDIG     

       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 1 1.1  Selecciona información, concreta 
y relevante. 

  
CDIG     

4 1 1.2  Organiza la información buscada   CDIG     

4 1 

2.1  Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
(Internet, blogs) para elaborar trabajos 
con la terminología adecuada a los 
temas tratados. 

  

CDIG CL   

4 1 

4.1  Realiza trabajos y presentaciones 
en grupo mostrando habilidades de 
cooperación (diálogo, respeto a las 
opiniones ajenas, respeto a las 
normas, cumplimiento de las 
responsabilidades) dentro del equipo. 

1 

AA CDIG CSC 
       
 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 2 

7.1 Es capaz de consultar diferentes 
fuentes bibliográficas y textos de 
soporte informático para obtener datos 
e información. 

1 AA CDIG   

4 2 
9.1. Usa los medios informáticos de 
forma responsable cuando busca 
información. 

  CDIG     

4 3 

3.2 Elabora un informe siguiendo un 
guión establecido que suponga la 
búsqueda y selección  de la 
información de textos expositivos. 

  CDIG CL   

4 3 

7.1 Utiliza  las TIC como recurso para 
la realización de tareas diversas: 
escribir, modificar un texto, crear 
tablas y gráficas, hacer 

  CDIG     
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presentaciones, etc. 

4 4 
5.1 Utiliza distintos programas 
educativos digitales como apoyo y 
refuerzo del aprendizaje. 

  CDIG     

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 1 
7.1 Utiliza las herramientas 
tecnológicas para la realización de 
cálculos numéricos, para aprender y 
para resolver problemas. 

  CDIG     

       
 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 1 
5.      Comprende el sentido general y lo 
esencial de material audiovisual dentro 
de su área de interés. 

1 CL CDIG   

4 1 6.      Comprende información específica 
de programas infantiles audiovisuales.   CL CDIG   

4 2 

2.      Participa en conversaciones cara a 
cara o por medios técnicos (teléfono, 
Skype) en las que se interesa por el 
estado de alguien, pide disculpas y 
expresa sentimientos.  

1 SIEE CDIG   

4 4 

3.      Escribe correspondencia personal 
breve y simple (mensajes, notas, 
postales, correos, chats o SMS) en la 
que da las gracias, felicita a alguien, 
hace una invitación, da instrucciones, 
o habla de sí mismo y de su entorno 
inmediato y hace preguntas relativas a 
estos temas. 

1 CDIG CSC   

4 4 

4.      Utiliza con precisión vocabulario y 
estructuras de alta frecuencia para 
expresar información básica sobre 
situaciones cotidianas, en soporte 
papel o digital siguiendo un modelo. 

1 CDIG CL   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 2 

3.2. Busca información bibliográfica, 
en medios de comunicación o en 
Internet información sobre 
instrumentos, compositores e 
intérpretes. 

1 CDIG AA SIEE 

4 2 
3.3 Utiliza las posibilidades sonoras de 
diferentes instrumentos a través de 
recursos informáticos. 

  CDIG     

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
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CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4   

12.1          Utiliza las nuevas 
tecnologías para localizar y extraer la 
información que se le solicita. 

  

CDIG     
       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 3 
5.1 Selecciona información en prensa 
en relación a los accidentes de tráfico.   CDIG CL   

4 3 

5.2 Analiza las principales causas de 
los accidentes de tráfico sobre los que 
se informa en diferentes medios de 
comunicación.   CDIG     

4 3 
7.1 Realiza un uso ético de las nuevas 
tecnologías. 1 CDIG     

4 3 
7.2 Conoce el empleo seguro de las 
nuevas tecnologías.   CDIG     

4 3 
7.3 Analiza y enjuicia críticamente los 
contenidos del entorno digital.   CDIG     

       
 ÁREA: CONOCIMIENTO APLICADO 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4   
2.1  Localiza y selecciona 
adecuadamente de la información.   CDIG     

4   

2.2 Comprende  la información 
obtenida sobre un tema o cuestión a 
tratar.   CDIG     

4   

2.5 Utiliza las tecnologías de la 
información para crear producciones 
que ilustren su trabajo. 1 CDIG     

 

APRENDER A APRENDER (AA) 

 
 CUARTO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 12 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 1 

1.1 Selecciona y organiza información 
concreta y relevante, obteniendo 
conclusiones y comunicando su 
experiencia oralmente y por escrito. 1 AA CL   

4 1 
1.2 Consulta y utiliza documentos 
escritos, imágenes y gráficos.   AA CL   

4 1 
2.1 Establece conjeturas sobre 
fenómenos que ocurren.   SIEE AA   

4 1 

4.4 Utiliza estrategias para realizar 
trabajos de forma individual y en 
equipo, mostrando habilidades para la 
resolución pacífica de conflictos.   AA CSC   
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4 1 

5.1 Realiza experiencias sencillas y 
pequeñas investigaciones planteando  
problemas, enunciando, hipótesis, 
seleccionando el material necesario, 
extrayendo conclusiones y 
comunicando resultados. 1 SIEE AA   

4 2 
3.5 Conoce y aplica estrategias para 
estudiar y trabajar de manera eficaz.   AA     

4 2 

3.6 Reflexiona sobre el trabajo 
realizado, saca conclusiones sobre 
cómo trabaja y aprende y elabora 
estrategias para seguir aprendiendo.   AA     

4 3 
2.2 Observa e identifica características 
de los animales invertebrados.   CMCT AA   

4 3 
2.5 Utiliza guías en la identificación de 
animales y plantas. 1 AA CMCT   

4 3 
2.6 Explica la importancia de la 
fotosíntesis para la vida en la tierra.   AA CMCT   

4 3 

4.2 Registra algún proceso asociado a 
la vida de los seres vivos, utilizando 
los instrumentos y los medios 
audiovisuales y tecnológicos 
apropiados. 1 AA CDIG   

4 4 

1.1  Utiliza procedimientos directos 
para la medida de la masa y el 
volumen de un cuerpo 1 AA     

4 4 

3.3 Realiza experiencias sencillas para 
separar los componentes de una 
mezcla mediante: filtración, 
evaporación o decantación 
comunicando de forma oral o escrita el 
proceso seguido y el resultado 
obtenido. 1 CMCT AA   

4 4 

4.2  Explica, tras la observación 
sistemática, los efectos del calor en el 
aumento de temperatura y dilatación 
de algunos materiales.   CMCT AA   

4 4 

4.3  Investiga a través de la realización 
de experiencias sencillas sobre 
diferentes fenómenos físicos y 
químicos de la materia: planteando  
problemas, enunciando hipótesis, 
seleccionando el material necesario, 
extrayendo conclusiones, 
comunicando resultados.   AA     

4 4 

4.4  Investiga a través de la realización 
de experiencias sencillas para 
acercarse al conocimiento de las leyes 
básicas que rigen fenómenos, como la 
reflexión de la luz, la transmisión de la 
corriente eléctrica, el cambio de 
estado, las reacciones químicas: la 
combustión, la oxidación, y la 
fermentación.   AA CMCT   
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4 5 

2.1 Construye alguna estructura 
sencilla que cumpla una función o 
condición para resolver un problema a 
partir de piezas moduladas. 1 AA SIEE   

4 5 
2.2 Planifica la construcción de objetos 
y aparatos.   SIEE AA   

4 5 

2.3 Proporciona información sobre las 
estrategias que han empleado en la 
construcción de objetos y aparatos.   AA     

4 5 
3.1 Identifica los elementos de un 
circuito eléctrico.   CMCT AA   

4 5 

4.1 Expone los datos de un informe 
elaborado como técnica de registro 
para el plan de trabajo. 1 AA     

       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 1 1.3  Obtiene conclusiones   AA     

4 1 

4.1  Realiza trabajos y presentaciones 
en grupo mostrando habilidades de 
cooperación (diálogo, respeto a las 
opiniones ajenas, respeto a las 
normas, cumplimiento de las 
responsabilidades) dentro del equipo. 

1 

AA CDIG CSC 

4 2 
3.2   Describe las causas que 
producen la formación de las nubes y 
las precipitaciones. 

1 

AA CL   

4 2 
4.5  Interpreta gráficos sencillos de 
temperaturas y precipitaciones, y 
mapas meteorológicos. 

  

CMCT AA   
4 2 6.3  Valora la  diversidad de los 

paisajes de España. 
  

AA     

4 3 
1.3             Localiza en mapas políticos 
las distintas comunidades autónomas 
que forman España, así como sus 
provincias. 

1 

CSC AA   

4 3 
2.1   Conoce la diversidad cultural, 
lingüística y social del aula, del centro 
y de la localidad. 

  

CSC AA   

4 3 
3.4   Interpreta una pirámide de 
población y otros gráficos usados en el 
estudio de la población. 

1 

CSC AA   

4 4 
2.1. Usa diferentes técnicas: líneas del 
tiempo, mapas, para localizar en el 
tiempo y en el espacio hechos del 
pasado. 

  

AA CMCT CEC 
       
 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 1 

1.1 Emplea la lengua oral con distintas 
finalidades (académica, social y lúdica) 
y como forma de comunicación y de 
expresión personal (sentimientos, 

  CL AA   
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emociones...). 

4 1 

4.1 Interpreta el sentido de elementos 
básicos del texto necesarios para la 
comprensión global (léxico, 
locuciones). 

  AA     

4 1 
8.1 Responde de forma correcta a 
preguntas concernientes a la 
comprensión literal  de textos. 

  AA     

4 1 8.2 Resume oralmente un texto 
escuchado.   AA     

4 2 3.1. Lee con la velocidad adecuada 
textos de diferente complejidad.   CL AA   

4 2 4.2 Produce esquemas a partir de 
textos expositivos.   AA     

4 2 5.3 Interpreta esquemas de llave, y 
mapas conceptuales sencillos.   CL AA   

4 2 

7.1 Es capaz de consultar diferentes 
fuentes bibliográficas y textos de 
soporte informático para obtener datos 
e información. 

1 AA CDIG   

4 2 

10.1 Utiliza la biblioteca para localizar 
un libro determinado con seguridad y 
autonomía, aplicando las normas de 
funcionamiento de una biblioteca 

  AA     

4 2 
10.3 Lee textos seleccionados por el 
propio alumnado como fuente de 
entretenimiento personal. 

  CEC AA   

4 2 10.4  Expresa su opinión oralmente o 
por escrito sobre los textos leídos.   AA     

4 3 

1.1 Produce textos con  una caligrafía 
clara, legible y de trazo correcto, 
utilizando rasgos caligráficos 
personales. 

1 CL AA   

4 3 2.2 Realiza con claridad y limpieza los 
escritos cuidando la presentación.   AA     

4 3 
4.1 Escribe diferentes tipos de textos 
de forma creativa partiendo de  
estímulos diversos. 

  AA     

4 3 

4.2 Crea textos escritos con distintas 
intenciones  comunicativas: 
felicitaciones,  diálogos, cartas, notas, 
etc. 

  CL AA   

4 3 
6.1 Redacta textos utilizando los pasos 
de planificación, redacción, revisión y 
mejora. 

1 AA     

4 4 

3.1 Usa el diccionario  para buscar el 
significado de algunas palabras 
(plurales, formas verbales, sinónimos, 
etc.). 

  AA     

4 4 

3.2  Selecciona la acepción correcta 
en contextos cercanos o conocidos de 
entre las varias que le ofrece el 
diccionario. 

  AA     
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4 5 

4.1 Crea textos literarios (cuentos, 
poemas, canciones y pequeñas obras 
teatrales) a partir de pautas o modelos 
dados, utilizando recursos léxicos, 
fónicos o rítmicos. 

1 CEC AA   

4 5 
5.2 Reproduce oralmente textos 
literarios  breves y sencillos: cuentos, 
poemas, canciones. 

  CEC AA   

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 1 2.2. Utiliza procesos de razonamiento 
en la resolución de problemas.   AA     

4 1 
2.3 Revisa las operaciones utilizadas, 
las unidades de los resultados y 
comprueba las soluciones al finalizar 
un problema. 

  CMCT AA   

4 1 
4.1 Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad, precisión e interés. 

  CSC AA SIEE 

4 1 
5.1 Afronta el error como parte del 
aprendizaje y pone medios para 
superarlo. 

  AA     

4 1 
6.1 Reflexiona sobre cómo resuelve 
problemas, aprendiendo para 
situaciones futuras. 

  AA     

4 1 8.1 Es cuidadoso en la presentación 
del trabajo.   AA     

4 2 
3.2. Usa estrategias de cálculo mental 
como una manera rápida de encontrar 
el resultado. 

1 CMCT AA   

4 2 5.9 Estima el resultado de un cálculo y 
valora si su respuesta es razonable. 1 AA CMCT   

4 2 
6.2 Selecciona la operación u 
operaciones correctas para resolver 
problemas. 

  CMCT AA   

4 2 
7.2. Inventa problemas que requieren 
la utilización de las cuatro 
operaciones. 

1 SIEE AA CMCT 

4 3 2.1 Elabora y utiliza estrategias de 
medida y realiza estimaciones.   CMCT AA   

       
 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 1 
1.      Formula hipótesis para la 
comprensión de textos orales muy 
sencillos. 

  AA CL   

4 1 
4.      Identifica costumbres propias de 
los países de la lengua extranjera  en 
un texto oral. 

  AA CL   
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4 2 

1.      Produce un texto oral sencillo 
utilizando estrategias básicas como 
parafrasear y pedir ayuda para 
producir textos orales muy breves y 
sencillos. 

  CL AA   

4 2 
7.      Participa de forma cooperativa (en 
parejas o pequeños grupos) en un 
entrevista sencilla. 

  AA CL   

4 3 
1.      Formula hipótesis para la 
comprensión de textos escritos 
sencillos. 

  CL AA   

4 3 
4.      Comprende las ideas principales 
de historias,  con ayuda de apoyo 
visual y el uso del diccionario. 

1 AA CL   

4 3 
5.      Comprende información específica  
en folletos, catálogos, listas de precios 
y menús. 

1 AA CL   

4 4 
1.      Escribe textos sencillos utilizando 
el diccionario para búsqueda de 
palabras nuevas o sinónimos. 

  AA CL   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 1 
1.2. Representa en sus propias 
creaciones las cualidades del sonido 
trabajadas. 

  AA     

4 1 
2.1. Reconoce en una audición sencilla 
pequeñas variaciones y contrastes de 
velocidad e intensidad, así como 
instrumentos que intervienen. 

1 CEC AA   

4 1 
2.3. Clasifica  visual y auditivamente 
los instrumentos estudiados, en sus 
respectivas familias. 

  CEC AA   

4 1 
3.2. Investiga sobre la importancia de 
los profesionales relacionados con el 
mundo de la música. 

  CEC AA   

4 2 
2.5. Interpreta pequeñas piezas 
instrumentales de forma aislada o 
como acompañamiento a canciones o 
audiciones. 

1 CEC AA   

4 2 2.6 Conoce la digitación mínima en la 
flauta exigida por el docente.   AA     

4 2 2.8. Memoriza piezas sencillas con la 
flauta dulce.   AA     

4 2 
2.9. Interpreta canciones de distintos 
lugares, épocas y estilos, valorando su 
aportación al enriquecimiento 
personal, social y cultural. 

1 CEC AA SIEE 

4 2 

3.2. Busca información bibliográfica, 
en medios de comunicación o en 
Internet información sobre 
instrumentos, compositores e 
intérpretes. 

1 CDIG AA SIEE 
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4 3 
1.1. Identifica el cuerpo como 
instrumento para la expresión de 
sentimientos y emociones y como 
forma de interacción social. 

  AA CSC SIEE 

4 3 
1.2. Controla la postura y la 
coordinación con la música cuando 
interpreta danzas. 

  AA     

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4   
1.5  Aplica el giro sobre el eje 

transversal por iniciativa propia. 
  

AA SIEE   

4   
1.6  Mantiene el equilibrio en 

diferentes posiciones y superficies. 
  

AA     

4   

2.1      Utiliza los recursos 
adecuados para resolver situaciones 
básicas en diferentes situaciones 
motrices  

  

AA SIEE   

4   
4.1  Distingue en juegos, estrategias 

de cooperación y de oposición. 
1 

AA     

4   

5.1     Relaciona los principales 
hábitos de alimentación con la 
actividad física (horarios de comida, 
calidad/cantidad de los alimentos 
ingeridos, etc.)  

1 

AA     

4   

6.1  Identifica su frecuencia cardiaca 
y respiratoria en distintas intensidades 
de esfuerzo y adapta su esfuerzo a la 
duración de la actividad. 

  

AA CMCT   

4   

8.1  Expone las diferencias, 
características y/o relaciones entre 
tipos de juegos y actividades en la 
naturaleza. 

  

CEC AA   

4   
8.2  Reconoce la riqueza cultural de 

los juegos. 
  

CEC     

4   

9.1  Explica a sus compañeros las 
características de un juego practicado 
en clase y su desarrollo. 

  

CL AA   

4   

11.1          Identifica las lesiones y 
enfermedades más habituales en 
relación a la práctica de actividad 
física, así como las acciones 
preventivas y los primeros auxilios. 

  

AA     

4   
13.1         Tiene interés por mejorar la 

competencia motriz.  
  

AA     
       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 1 1.3 Aprende de sus experiencias.   AA     
4 1 2.1 Identifica problemas en su entorno.   AA     

4 2 
1.2 Formula preguntas y respuestas 
claras y coherentes durante el diálogo.   AA CL   
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4 2 

2.2 Parafrasea los puntos de vista 
explicados por otras personas en los 
debates y el trabajo en equipo.   CL AA   

4 2 

3.3 Expone públicamente las causas 
que provocan las situaciones de 
marginación e injusticia social por 
diferentes razones. 1 AA CSC   

4 2 

4.2 Expone mediante historias 
creativas las características que 
definen una relación de amistad.   CSC AA   

4 3 

2.1 Valora y argumenta la necesidad 
de las normas de convivencia en los 
diferentes espacios de interacción 
social. 1 CSC AA   

4 3 

2.2 Identifica actitudes de falta de 
respeto a la igualdad de oportunidades 
de hombres y mujeres.   CSC AA   

4 3 

5.3 Expone las principales medidas 
que se podrían tomar para prevenir 
accidentes de tráfico mediante carteles 
y murales.   AA CL SIEE 

4 3 

6.3 Analiza y representa las 
circunstancias de personas que viven 
en situación de privación de estos 
derechos.   CSC AA   

       
 ÁREA: CONOCIMIENTO APLICADO 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4   
4.2 Muestra capacidad para 
autoevaluación con rigor.   AA     

4   

4.3    Utiliza estrategias que le permiten 
organizar la tarea o resolver problemas 
de forma autónoma: método científico, 
rutinas de pensamiento. 1 AA     

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 

 
 CUARTO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 12 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 1 

4.4 Utiliza estrategias para realizar 
trabajos de forma individual y en 
equipo, mostrando habilidades para la 
resolución pacífica de conflictos.   AA CSC   

4 1 

4.5 Conoce y respeta las normas de 
uso y de seguridad de los instrumentos 
y de los materiales de trabajo.   CSC     

4 2 

3.1 Conoce y explica los principios de 
las dietas equilibradas, identificando 
las prácticas saludables para prevenir 
y detectar los riesgos para la salud. 1 CSC CMCT   
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4 2 

3.2 Conoce y utiliza técnicas de 
primeros auxilios, en situaciones 
simuladas y reales. 1 CSC     

4 2 
3.3 Identifica emociones y 
sentimientos propios y ajenos.   CSC     

4 2 3.4 Muestra conductas empáticas.   CSC     

4 2 

3.7 Planifica de forma autónoma y 
creativa actividades de ocio y tiempo 
libre, individuales y en grupo.   SIEE CSC   

4 3 

4.3 Respeta las normas de so, de 
seguridad y de mantenimiento de los 
instrumentos de observación y de los 
materiales de trabajo.   CSC     

4 4 

4.5  Respeta  las normas de uso, 
seguridad y de conservación de los 
instrumentos y de los materiales de 
trabajo utilizados en las experiencias. 1 CSC     

       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 1 

4.1  Realiza trabajos y presentaciones 
en grupo mostrando habilidades de 
cooperación (diálogo, respeto a las 
opiniones ajenas, respeto a las 
normas, cumplimiento de las 
responsabilidades) dentro del equipo. 

1 

AA CDIG CSC 
4 1 5.1  Acepta las ideas y aportaciones 

ajenas en diálogos y debates. 
1 

CSC SIEE   

4 1 
6.1     Participa en la vida social del 
centro escolar mostrando  actitudes de 
tolerancia  y de respeto hacia los 
demás. 

  

CSC SIEE   
4 1 7.1     Desarrolla actitudes de 

cooperación para trabajar en equipo. 
  

CSC SIEE   
4 3 1.1             Explica la organización 

territorial de  España. 
  

CSC     
4 3 1.2             Nombra las estructuras 

básicas de gobierno. 
  

CSC     

4 3 
1.3             Localiza en mapas políticos 
las distintas comunidades autónomas 
que forman España, así como sus 
provincias. 

1 

CSC AA   

4 3 
2.1   Conoce la diversidad cultural, 
lingüística y social del aula, del centro 
y de la localidad. 

  

CSC AA   

4 3 
2.2  Respeta la diversidad  cultural, 
lingüística y social del aula, del centro 
y de la localidad. 

  

CSC CEC   
4 3 3.1   Comprende los principales 

conceptos demográficos. 
  

CSC     
4 3 3.2  Calcula conceptos demográficos a  

partir de datos de población. 
  

CSC CMCT   
4 3 3.3   Identifica los principales factores 

que inciden en la población de un 
  

CSC     
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territorio. 

4 3 
3.4   Interpreta una pirámide de 
población y otros gráficos usados en el 
estudio de la población. 

1 

CSC AA   

4 3 
4.1. Explica el éxodo rural, la 
emigración a Europa, y la llegada de 
inmigrantes a nuestro país. 

  

CSC     

4 3 
4.2. Describe los principales 
problemas actuales de la población: 
superpoblación, envejecimiento, 
inmigración, etc. 

  

CL CSC   

4 4 
1.1.   Reconoce los hechos que 
marcan los inicios y finales de las 
distintas etapas históricas. 

  

CSC     
4 4 1.2.   Conoce las características de la 

Prehistoria. 
  

CSC     

4 4 

1.3.   Explica  la importancia de la 
escritura, la agricultura y la ganadería, 
como descubrimientos que cambiaron 
profundamente las sociedades 
humanas. 

  

CSC CL   

4 4 

3.1. Explica la diferencia de los  
períodos en los que se divide la 
Prehistoria y  las características 
básicas de las formas de  vida en esta 
época. 

1 

CSC CL   

4 4 
3.2. Explica aspectos relacionados con 
la forma de vida y organización 
social  de España en la Edad Antigua. 

  

CSC     

4 4 
3.3. Localiza en el tiempo y en el 
espacio algunos  hechos 
fundamentales de la  Edad Antigua en 
España. 

  

CSC     

4 4 
4.1. Profundiza su conocimiento sobre 
la Prehistoria y la Edad Antigua a 
través de diferentes medios: cómics, 
revistas, vídeos, libros. 

  

CEC CSC   

4 4 
5.1. Asume el comportamiento que 
debe cumplirse cuando visita un 
museo, un resto arqueológico  o un 
edificio de interés histórico o artístico. 

1 

CEC CSC   
       

 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 1 

1.3. Aplica las normas socio-
comunicativas: escucha activa, espera 
de turnos, participación respetuosa, 
adecuación a la intervención del 
interlocutor y ciertas normas de 
cortesía. 

1 CSC     

4 1 
3.2 Participa activamente en 
situaciones comunicativas propias de 
la vida escolar. 

  CSC     
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4 3 5.1 Expresa, por escrito, opiniones, 
reflexiones y valoraciones.   CSC     

4 4 6.1 Conoce la variedad lingüística de 
España y el español de América.    CSC     

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 1 
4.1 Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad, precisión e interés. 

  CSC AA SIEE 

4 1 8.2 Respeta el trabajo realizado por los 
demás.   CSC     

       
 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 2 
3.      Utiliza el vocabulario y 
expresiones sencillas de costumbres 
propias de los países de la lengua 
extranjera, en textos orales sencillos. 

  CL CSC   

4 3 
3.      Identifica elementos muy 
generales de las  costumbres propias 
de los países de la lengua extranjera  
en un texto escrito. 

  CL CSC   

4 4 

3.      Escribe correspondencia personal 
breve y simple (mensajes, notas, 
postales, correos, chats o SMS) en la 
que da las gracias, felicita a alguien, 
hace una invitación, da instrucciones, 
o habla de sí mismo y de su entorno 
inmediato y hace preguntas relativas a 
estos temas. 

1 CDIG CSC   

4 4 

5.      Utiliza los conocimientos 
adquiridos sobre costumbres propios 
del país de la lengua extranjera en un 
texto escrito, respetando las normas 
de cortesía básicas. 

  CSC     

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 1 
1.3. Mantiene una actitud atenta y 
silenciosa en la audición de obras 
musicales. 

  CSC     

4 1 
3.1. Respeta las normas de 
comportamiento en audiciones y 
representaciones musicales. 

  CSC     

4 3 
1.1. Identifica el cuerpo como 
instrumento para la expresión de 
sentimientos y emociones y como 
forma de interacción social. 

  AA CSC SIEE 

4 3 1.4. Realiza danzas sencillas 
adaptando sus movimientos a la 1 CSC CEC   
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música y a sus compañeros. 

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4   

5.2     Identifica efectos 
beneficiosos del ejercicio físico para la 
salud. 

  

CSC     

4   

5.3     Realiza los calentamientos, 
valorando su función preventiva y de 
activación fisiológica. 

  

CSC     

4   

7.1  Respeta la diversidad de 
realidades corporales y de niveles de 
competencia motriz entre los niños de 
la clase.  

1 

CSC     

4   

9.2  Muestra buena disposición para 
solucionar los conflictos de manera 
razonable. 

1 

CSC     

4   

10.1          Se hace responsable de la 
eliminación de los residuos que se 
genera en las actividades en el medio 
natural. 

  

CSC SIEE   

4   

10.2          Utiliza los espacios 
naturales respetando la flora y la fauna 
del lugar. 

  

CSC     

4   

12.3          Expone sus ideas de forma 
coherente y se expresa de forma 
correcta en diferentes situaciones, 
respetando las opiniones de los 
demás. 

1 

CL CSC   

4   
13.3          Incorpora en sus rutinas el 

cuidado e higiene del cuerpo.  
  

SIEE CSC   

4   

13.5          Acepta formar parte del 
grupo que le corresponda y el 
resultado de las competiciones con 
deportividad.  

  

CSC     
       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 1 
3.2 Asume las consecuencias de sus 
actos. 1 CSC     

4 2 
1.1 Escucha con atención y respeto en 
las conversaciones de clase. 1 CL CSC   

4 2 
2.1 Colabora en proyectos grupales 
escuchando activamente.   CSC     

4 2 

3.1 Muestra curiosidad, sensibilidad y 
respeto por costumbres y modos de 
vida diferentes a las propias.   CSC CEC   

4 2 

3.2 Valora los distintos trabajos y 
profesiones y comprende su función 
en la sociedad.   CSC     

4 2 
3.3 Expone públicamente las causas 
que provocan las situaciones de 1 AA CSC   
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marginación e injusticia social por 
diferentes razones. 

4 2 
4.1 Forma parte activa en la dinámica 
de un grupo. 1 CSC     

4 2 

4.2 Expone mediante historias 
creativas las características que 
definen una relación de amistad.   CSC AA   

4 2 

4.3 Establece y mantiene relaciones 
emocionales amistosas, basadas en el 
intercambio de afecto y la confianza 
mutua.   CSC     

4 3 
1.1 Expresa respetuosamente lo que 
piensa y lo que siente en debates.   CSC CL   

4 3 
1.2 Realiza una defensa tranquila y 
respetuosa de su punto de vista. 1 CSC     

4 3 
1.3 Toma la palabra y la cede 
correctamente cuando dialoga.   CSC     

4 3 

2.1 Valora y argumenta la necesidad 
de las normas de convivencia en los 
diferentes espacios de interacción 
social. 1 CSC AA   

4 3 

2.2 Identifica actitudes de falta de 
respeto a la igualdad de oportunidades 
de hombres y mujeres.   CSC AA   

4 3 

2.3 Colabora con personas de otro 
sexo en diferentes situaciones 
escolares. 1 CSC     

4 3 

2.4 Realiza diferentes tipos de 
actividades independientemente de su 
sexo.   CSC     

4 3 2.5 Explica el concepto de norma.   CL CSC   

4 3 

3.1 Explica y reflexiona sobre los 
derechos y deberes básicos de la 
Constitución española.   CL CSC   

4 3 
3.2 Verbaliza oralmente sencillos 
juicios morales fundamentados.   CL CSC   

4 3 

3.3 Participa en el bienestar del 
entorno próximo en base a los 
derechos y deberes básicos de la 
Constitución española.   CSC     

4 3 
6.1 Valora la importancia del carácter 
universal de los derechos humanos.   CL CSC   

4 3 

6.2 Expone mediante imágenes la 
importancia de que todas las personas 
disfruten de los derechos a la salud, 
bienestar, alimentación, vestido, 
vivienda y asistencia médica.   CSC     

4 3 

6.3 Analiza y representa las 
circunstancias de personas que viven 
en situación de privación de estos 
derechos.   CSC AA   

       
 ÁREA: CONOCIMIENTO APLICADO 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 
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4   1.2  Respeta opiniones ajenas.   CSC     
4   1.3  Respeta turnos de intervención.   CSC     

4   
1.4  Participa en la creación de normas 
y reglas.   CSC     

4   
5.2   Manifiesta empatía por las 
emociones ajenas.   CSC     

4   5.3 Respeta la libertad de expresión.   CSC     

4   
5.5 Muestra madurez para la crítica 
constructiva sobre sus producciones.   CSC     

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) 

 
 CUARTO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 12 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 1 
2.1 Establece conjeturas sobre 
fenómenos que ocurren.   SIEE AA   

4 1 

4.3 Presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia, en soporte 
papel y digital   SIEE CDIG   

4 1 

5.1 Realiza experiencias sencillas y 
pequeñas investigaciones planteando  
problemas, enunciando, hipótesis, 
seleccionando el material necesario, 
extrayendo conclusiones y 
comunicando resultados. 1 SIEE AA   

4 2 

3.7 Planifica de forma autónoma y 
creativa actividades de ocio y tiempo 
libre, individuales y en grupo.   SIEE CSC   

4 4 

3.1 Planifica y realiza sencillas 
experiencias y predice cambios en el 
movimiento, en la forma o en el estado 
de los cuerpos por efecto de las 
fuerzas o de las aportaciones de 
energía.   CMCT SIEE   

4 5 

2.1 Construye alguna estructura 
sencilla que cumpla una función o 
condición para resolver un problema a 
partir de piezas moduladas. 1 AA SIEE   

4 5 
2.2 Planifica la construcción de objetos 
y aparatos.   SIEE AA   

       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 1 3.1  Realiza las tareas encomendadas.   SIEE     
4 1 5.1  Acepta las ideas y aportaciones 

ajenas en diálogos y debates. 
1 

CSC SIEE   

4 1 
6.1     Participa en la vida social del 
centro escolar mostrando  actitudes de 
tolerancia  y de respeto hacia los 
demás. 

  

CSC SIEE   
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4 1 7.1     Desarrolla actitudes de 
cooperación para trabajar en equipo. 

  
CSC SIEE   

4 1 
7.2     Acepta las responsabilidades en 
los trabajos de grupo, así como las 
ideas ajenas. 

  

SIEE     
       
 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 1 
3.1 Se expresa con una pronunciación 
y una dicción correctas: articulación, 
ritmo, entonación y volumen. 

1 CL SIEE   

4 2 
6.1 Lee voluntariamente textos 
propuestos por el maestro o la 
maestra. 

  SIEE     

4 2 
7.2 Realiza trabajos individuales o en 
grupo utilizando la información 
recogida. 

  SIEE     

4 3 

6.2 Utiliza escalas o rúbricas para 
valorar sus propias producciones 
escritas, así como  las de sus 
compañeros. 

  SIEE     

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 1 
3.1 Plantea nuevos problemas a partir 
de datos facilitados o inventados por él 
mismo. 

1 SIEE     

4 1 
4.1 Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad, precisión e interés. 

  CSC AA SIEE 

4 1 9.1 Es participativo en la resolución de 
problemas.   SIEE     

4 2 
7.2. Inventa problemas que requieren 
la utilización de las cuatro 
operaciones. 

1 SIEE AA CMCT 

       
 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 2 

2.      Participa en conversaciones cara a 
cara o por medios técnicos (teléfono, 
Skype) en las que se interesa por el 
estado de alguien, pide disculpas y 
expresa sentimientos.  

1 SIEE CDIG   

4 2 
4.      Participa activamente en la 
dramatización de cuentos previamente 
trabajados. 

  CEC SIEE   

4 2 

5.      Expone presentaciones breves y 
sencillas, preparadas y ensayadas, 
dando información básica sobre sí 
mismo indicando sus aficiones e 
intereses y las principales actividades 

1 SIEE CL   
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de su día a día, dando prioridad a la 
fluidez en el idioma. 

4 2 
6.      Participa activamente y de manera 
espontánea, en actividades de aula, 
usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 

1 SIEE CL   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 2 
2.9. Interpreta canciones de distintos 
lugares, épocas y estilos, valorando su 
aportación al enriquecimiento 
personal, social y cultural. 

1 CEC AA SIEE 

4 2 3.1. Construye instrumentos musicales 
sencillos con objetos de uso cotidiano.   SIEE     

4 2 

3.2. Busca información bibliográfica, 
en medios de comunicación o en 
Internet información sobre 
instrumentos, compositores e 
intérpretes. 

1 CDIG AA SIEE 

4 3 
1.1. Identifica el cuerpo como 
instrumento para la expresión de 
sentimientos y emociones y como 
forma de interacción social. 

  AA CSC SIEE 

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4   

1.2  Mantiene una adecuada actitud 
postural durante la realización de 
juegos y actividades ajustados a su 
momento evolutivo. 

  

SIEE     

4   

1.4  Adapta el manejo de objetos con 
los segmentos superiores e inferiores 
a juegos de colaboración y oposición, 
aplicando correctamente los gestos y 
utilizando los segmentos dominantes y 
no dominantes. 

  

CMCT SIEE   

4   
1.5  Aplica el giro sobre el eje 

transversal por iniciativa propia. 
  

AA SIEE   

4   

1.7  Realiza actividades físicas y 
juegos en el medio natural o en 
entornos no habituales, adaptando las 
habilidades motrices a la diversidad e 
incertidumbre procedente del entorno y 
a sus posibilidades. 

  

SIEE     

4   

2.1      Utiliza los recursos 
adecuados para resolver situaciones 
básicas en diferentes situaciones 
motrices  

  

AA SIEE   
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4   

2.2  Realiza combinaciones de 
habilidades motrices básicas 
ajustándose a un objetivo y a unos 
parámetros espacio-temporales. 

  

CMCT SIEE   

4   

3.1  Conoce y lleva a cabo danzas 
sencillas, siguiendo una coreografía 
establecida. 

  

SIEE CEC CMCT 

4   

3.2  Construye composiciones 
grupales en interacción con los 
compañeros y compañeras, utilizando 
los recursos expresivos del cuerpo. 

1 

SIEE CEC   

4   

7.2  Toma conciencia de las 
exigencias y valoración del esfuerzo 
que supone aprender nuevas 
habilidades.  

  

SIEE     

4   

10.1          Se hace responsable de la 
eliminación de los residuos que se 
genera en las actividades en el medio 
natural. 

  

CSC SIEE   

4   

12.2          Presenta sus trabajos 
atendiendo a las pautas 
proporcionadas, con orden, estructura 
y limpieza y utilizando programas de 
presentación. 

  

SIEE     

4   

13.2          Demuestra autonomía y 
confianza en diferentes situaciones, 
resolviendo problemas motores con 
espontaneidad, creatividad. 

1 

SIEE     

4   
13.3          Incorpora en sus rutinas el 

cuidado e higiene del cuerpo.  
  

SIEE CSC   

4   

13.4          Participa en la recogida y 
organización de material utilizado en 
las clases.  

  

SIEE     
       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 1 1.1 Actúa de forma respetuosa.   SIEE     

4 1 

1.2 Reflexiona sobre sus propios 
rasgos de personalidad y verbaliza las 
conclusiones. 1 SIEE CL   

4 1 
2.2 Propone soluciones creativas a los 
problemas cotidianos.   SIEE     

4 1 
2.3 Toma iniciativas para resolver de 
forma independiente los problemas. 1 SIEE     

4 1 
3.1 Se esfuerza en la realización de 
sus tareas.   SIEE     

4 1 

4.1 Realiza planes acordes con sus 
intereses, necesidades y 
responsabilidades en el entorno 
escolar.   SIEE     

4 1 

4.2  Se propone objetivos de 
aprendizaje y toma iniciativas 
personales para lograrlos.   SIEE     

4 1 4.3 Utiliza estrategias de   SIEE     
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reestructuración cognitiva. 

4 3 

4.3 Expone mediante trabajos 
creativos la necesidad del aire no 
contaminado para la salud y la calidad 
de vida.   CMCT SIEE   

4 3 

5.3 Expone las principales medidas 
que se podrían tomar para prevenir 
accidentes de tráfico mediante carteles 
y murales.   AA CL SIEE 

       
 ÁREA: CONOCIMIENTO APLICADO 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4   

1.1  Manifiesta su opinión en 
situaciones de interacción entre 
iguales. 1 SIEE     

4   
1.5  Participa de forma activa en 
trabajos grupales.   SIEE     

4   

4.1 Desglosa y planifica las acciones 
que se deben seguir en la ejecución de 
sus tareas y las funciones de cada 
miembro del grupo.   SIEE     

4   
5.1  Identifica, reconoce y muestra 
sentimientos propios.   SIEE     

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 

 
 CUARTO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 11 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 3 
2.2  Respeta la diversidad  cultural, 
lingüística y social del aula, del centro 
y de la localidad. 

  

CSC CEC   

4 4 
2.1. Usa diferentes técnicas: líneas del 
tiempo, mapas, para localizar en el 
tiempo y en el espacio hechos del 
pasado. 

  

AA CMCT CEC 

4 4 
4.1. Profundiza su conocimiento sobre 
la Prehistoria y la Edad Antigua a 
través de diferentes medios: cómics, 
revistas, vídeos, libros. 

  

CEC CSC   

4 4 
5.1. Asume el comportamiento que 
debe cumplirse cuando visita un 
museo, un resto arqueológico  o un 
edificio de interés histórico o artístico. 

1 

CEC CSC   
       
 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 2 
10.3 Lee textos seleccionados por el 
propio alumnado como fuente de 
entretenimiento personal. 

  CEC AA   
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4 5 
1.1 Conoce las características 
fundamentales de textos literarios 
narrativos, poéticos y dramáticos. 

  CEC     

4 5 

2.1 Realiza lecturas guiadas de textos 
narrativos de tradición oral, literatura 
infantil, adaptaciones de obras clásicas 
y literatura actual. 

1 CEC     

4 5 

4.1 Crea textos literarios (cuentos, 
poemas, canciones y pequeñas obras 
teatrales) a partir de pautas o modelos 
dados, utilizando recursos léxicos, 
fónicos o rítmicos. 

1 CEC AA   

4 5 

4.2 Elabora textos literarios de forma 
creativa a  partir de  sugerencias 
ajenas  o de ideas propias, usando el 
lenguaje con imaginación. 

  CEC CL   

4 5 

5.1 Realiza dramatizaciones 
individualmente y en grupo de textos 
literarios  adecuados a su edad y de 
textos de producción propia. 

1 CEC     

4 5 
5.2 Reproduce oralmente textos 
literarios  breves y sencillos: cuentos, 
poemas, canciones. 

  CEC AA   

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 3 5.1 Conoce  el euro como unidad 
monetaria.   CEC CMCT   

4 3 
5.2 Utiliza las monedas y billetes de 
euro en la resolución de problemas 
tanto en situaciones figuradas como 
reales. 

  CEC     

       
 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 2 
4.      Participa activamente en la 
dramatización de cuentos previamente 
trabajados. 

  CEC SIEE   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 1 
2.1. Reconoce en una audición sencilla 
pequeñas variaciones y contrastes de 
velocidad e intensidad, así como 
instrumentos que intervienen. 

1 CEC AA   

4 1 2.2. Reconoce distintos tipos de voces, 
así como agrupaciones vocales.   CEC     

4 1 
2.3. Clasifica  visual y auditivamente 
los instrumentos estudiados, en sus 
respectivas familias. 

  CEC AA   

4 1 2.4.    Distingue aspectos 
característicos básicos  presentes en   CEC     
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obras de diferentes épocas, géneros y 
estilos asociándolas con sus 
creadores. 

4 1 
2.5. Representa con grafías no 
convencionales formas musicales 
sencillas. 

  CEC     

4 1 
3.2. Investiga sobre la importancia de 
los profesionales relacionados con el 
mundo de la música. 

  CEC AA   

4 2 
1.1. Improvisa líneas melódicas 
sencillas utilizando la voz como un 
recurso expresivo. 

  CEC     

4 2 2.1. Utiliza el lenguaje musical para la 
interpretación de obras. 1 CEC     

4 2 2.4 Reconoce pequeñas frases 
melódicas.   CEC     

4 2 
2.5. Interpreta pequeñas piezas 
instrumentales de forma aislada o 
como acompañamiento a canciones o 
audiciones. 

1 CEC AA   

4 2 2.7 Interpreta con la flauta dulce un 
repertorio básico de canciones.   CEC     

4 2 
2.9. Interpreta canciones de distintos 
lugares, épocas y estilos, valorando su 
aportación al enriquecimiento 
personal, social y cultural. 

1 CEC AA SIEE 

4 3 1.3. Reconoce auditivamente las 
danzas trabajadas en el aula.   CEC     

4 3 
1.4. Realiza danzas sencillas 
adaptando sus movimientos a la 
música y a sus compañeros. 

1 CSC CEC   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4   

3.1  Conoce y lleva a cabo danzas 
sencillas, siguiendo una coreografía 
establecida. 

  

SIEE CEC CMCT 

4   

3.2  Construye composiciones 
grupales en interacción con los 
compañeros y compañeras, utilizando 
los recursos expresivos del cuerpo. 

1 

SIEE CEC   

4   

8.1  Expone las diferencias, 
características y/o relaciones entre 
tipos de juegos y actividades en la 
naturaleza. 

  

CEC AA   

4   
8.2  Reconoce la riqueza cultural de 

los juegos. 
  

CEC     
       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4 2 

3.1 Muestra curiosidad, sensibilidad y 
respeto por costumbres y modos de 
vida diferentes a las propias.   CSC CEC   
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 ÁREA: CONOCIMIENTO APLICADO 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

4   

5.4 Se expresa de forma creativa para 
plasmar ideas, sentimientos o 
emociones, por diferentes vías 
artísticas. 1 CEC     

 

5.6.5 QUINTO 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

 
 QUINTO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 16 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 

1.1 Analiza y obtiene conclusiones de 
la información seleccionada y lo 
comunica oralmente y por escrito.  1 AA CL   

5 1 
1.3 Consulta y utiliza documentos 
escritos, imágenes y gráficos.   AA CL   

5 1 

1.4 Desarrolla estrategias adecuadas 
para acceder a la información de los 
textos de carácter científico.   CL AA   

5 1 

3.1 Utiliza, de manera adecuada, el 
vocabulario correspondiente a cada 
uno de los bloques de contenidos.    CL     

5 1 

3.2 Expone oralmente de forma clara y 
ordenada contenidos relacionados con 
el área.   CL     

5 1 

4.3 Presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia, en soporte 
papel y digital.    CDIG CL   

5 1 

5.1 Realiza un proyecto, trabajando de 
forma individual o en equipo y 
presenta un informe, utilizando soporte 
papel o digital, recogiendo información 
de diferentes fuentes (directas, libros, 
Internet), con diferentes medios y 
comunicando de forma oral la 
experiencia realizada, apoyándose en 
imágenes y textos escritos. 1 SIEE CDIG CL 

5 3 

4.2. Observa y registra algún proceso 
asociado a la vida de los seres vivos, 
utilizando los instrumentos y los 
medios audiovisuales y tecnológicos 
apropiados, comunicando de manera 
oral y escrita los resultados. 1 CDIG AA CL 
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5 4 

4.5. Realiza experiencias sencillas 
para separar los componentes de una 
mezcla mediante: destilación, filtración, 
evaporación o decantación, 
comunicando de forma oral y escrita el 
proceso seguido y el resultado 
obtenido. 1 SIEE AA CL 

5 5 

4.1. Elabora un informe como técnica 
para el registro de un plan de trabajo, 
comunicando de forma oral y escrita 
las conclusiones.  1 CDIG AA CL 

       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 
1.4 Comunica oralmente o por escrito 
el proceso seguido. 

1 
CL     

5 

1 

2.1. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
(Internet, blogs…) para elaborar 
trabajos con la terminología adecuada 
a los temas tratados. 

  

CDIG CL   

5 
1 

3.3 Utiliza con  precisión la 
terminología adecuada a los temas 
tratados. 

  

CL CSC   

5 
1 

3.4 Expone oralmente, de forma clara 
y ordenada, contenidos relacionados 
con el área. 

1 

CL     
5 2 3.1.      Define la traslación de la luna.   CL CMCT   
5 2 

4.1.      Describe las capas de la Tierra 
y sus características. 

  
CMCT CL   

5 2 6.1.      Define clima.   CMCT CL   

5 
2 

7.2.  Describe las características 
principales de las tres zonas climáticas 
del planeta. 

  

CMCT CL   

5 
2 

7.3.  Describe  los tipos de climas de 
España y las zonas a las que afecta 
cada uno. 

  

CMCT CL   

5 3 

1.2         Explica la importancia que la 
Constitución tiene para el 
funcionamiento del Estado español. 

  

CL CSC   

5 3 
2.2          Describe sus funciones y su 
organización. 

  
CL     

5 3 

3.1         Describe los principales 
rasgos de la población española y 
europea. 

  

CSC CL   

5 3 

6.2         Describe diversas formas de 
organización empresarial utilizando  
algún modelo cercano. 

  

CL SIEE   

5 3 

6.3         Define  términos sencillos 
relacionados con el mundo de la 
empresa y la economía, ilustrando las 
definiciones con ejemplos. 

  

CL SIEE   

5 4 
2.2  Describe las principales 
características de cada una de estas   CL CSC   
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etapas históricas. 

5 4 

2.4 Describe los principales 
movimientos artísticos y culturales de 
las edades Media y Moderna en 
España, incluyendo  sus 
representantes más significativos.   CEC CL   

       
 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 

1.1 Emplea la lengua oral con distintas 
finalidades (académica, social y lúdica) 
y como forma de comunicación y de 
expresión personal (sentimientos, 
emociones...). 

  CL     

5 1 1.2 Transmite oralmente las ideas con 
claridad, coherencia y corrección   CL     

5 1 

1.3. Aplica las normas socio-
comunicativas: escucha activa, espera 
de turnos, participación respetuosa, 
adecuación a la intervención del 
interlocutor y ciertas normas de 
cortesía. 

1 CSC CL   

5 1 
3.1 Interpreta el sentido de elementos 
básicos del texto necesarios para la 
comprensión global (léxico, locuciones) 

  CL     

5 1 
4.1 Utiliza un vocabulario adecuado a 
su edad para las diferentes funciones 
del lenguaje. 

1 CL     

5 1 

4.2 Diferencia por el contexto el 
significado de correspondencias 
fonema-grafía idénticas (palabras 
homófonas, homónimas, parónimas, 
polisémicas). 

  CL     

5 1 
5.1  Resume un texto oralmente 
distinguiendo las ideas principales y 
las secundarias. 

1 CL AA   

5 1 

6.1 Reproduce de memoria breves 
textos  (canciones, trabalenguas, 
adivinanzas, retahílas, refranes...) 
cercanos a sus gustos e intereses, 
utilizando con corrección y creatividad 
las distintas estrategias de 
comunicación oral que han estudiado. 

  CL AA   

5 1 
7.1 Responde de forma correcta a 
preguntas concernientes a la 
comprensión literal  del texto. 

  CL     

5 1 7.2 Infiere el sentido de elementos no 
explícitos en los textos orales.   CL     

5 1 

8.1 Planifica el discurso adecuándose 
a la situación de comunicación y a las 
diferentes necesidades comunicativas 
(narrar, describir, informarse, dialogar) 
utilizando los recursos lingüísticos 

  CL     
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pertinentes. 

5 1 

9.1 Escucha activamente recogiendo 
datos pertinentes  a los objetivos de la 
comunicación, preguntando  y 
repreguntando. 

  CL AA   

5 1 10.1 Realiza entrevistas dirigidas.   CL     

5 2 
1.1 Lee en voz alta diferentes tipos de 
textos apropiados a su edad con  
fluidez y entonación adecuada. 

1 CL     

5 2 2.1 Comprende un texto de manera 
global.   CL     

5 2 2.2 Identifica las ideas principales y las 
secundarias de los textos leídos. 1 CL     

5 2 

2.3  Muestra comprensión, con cierto 
grado de detalle, de diferentes tipos de 
textos no literarios (expositivos, 
descriptivos y argumentativos) y de 
textos de la vida cotidiana. 

  CL     

5 2 3.1. Lee  con la velocidad adecuada 
textos de diferente complejidad.   CL     

5 2 4.1 Identifica las partes de la estructura 
organizativa de los textos.   CL     

5 2 4.2 Elabora resúmenes, orales o 
escritos, de los textos leídos.   CL     

5 2 
4.3 Identifica los elementos 
característicos de los diferentes tipos 
de textos 

  CL     

5 2 4.4 Produce esquemas a partir de 
textos expositivos.   CL     

5 2 5.2 Realiza inferencias y formula 
hipótesis de los textos leídos. 1 AA CL   

5 2 5.3 Interpreta esquemas de llave, y  
mapas conceptuales. 1 CL     

5 2 6.1 Lee voluntariamente textos 
propuestos por el maestro o maestra   CL     

5 2 8.1. Deduce el significado de palabras 
y expresiones con ayuda del contexto.   CL     

5 2 
8.2 Diferencia entre información, 
opinión y publicidad en textos 
periodísticos y publicitarios. 

  CL     

5 2 

8.3 Interpreta el lenguaje figurado, 
metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras en 
textos publicitarios. 

  CL     

5 2 

10.2 Expone los argumentos de 
lecturas realizadas dando cuenta de 
algunas referencias bibliográficas: 
autor, editorial, género, ilustraciones. 

  CL     

5 2 
10.3 Lee textos seleccionados por el 
propio alumnado como fuente de 
entretenimiento personal. 

  CL     

5 2 10.4  Expresa su opinión tras la lectura 
de textos de  diversa tipología.   CL AA   
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5 3 

1.1 Produce textos utilizando una 
caligrafía  clara, legible y de trazo 
correcto, utilizando rasgos caligráficos 
personales. 

1 CL     

5 3 

1.2  Escribe textos de diferentes tipos 
(narrativo, expositivo, poético, 
descriptivo textos propios de la vida 
personal y escolar),  organizando las 
ideas  con claridad y respetando su 
estructura. 

  CL     

5 3 

1.3 Escribe  diferentes tipos de textos 
adecuando el lenguaje a las 
características del género, siguiendo 
modelos. 

  CL     

5 3 

2.1 Resume el contenido de textos 
propios del ámbito de la vida personal 
y del ámbito escolar, recogiendo las 
ideas fundamentales y utilizando una 
expresión personal. 

  CL AA   

5 3 
2.2 Aplica correctamente los signos de 
puntuación, las reglas de acentuación 
y ortográficas. 

  CL     

5 3 

4.2 Elabora un informe siguiendo un 
guión establecido que suponga la 
búsqueda, selección y organización de 
la información de textos de carácter 
expositivo. 

  CL AA   

5 3 
5.1 Escribe diferentes tipos de textos 
de forma creativa partiendo de  
estímulos diversos. 

1 AA CL   

5 3 6.1 Expresa, por escrito, opiniones, 
reflexiones y valoraciones. 1 CL     

5 3 
7.1  Redacta textos siguiendo los 
pasos de planificación, redacción, 
revisión y mejora. 

1 CL     

5 4 

1.1 Reconoce todas las categorías 
gramaticales por su función en la 
lengua: presentar al nombre, sustituir 
al nombre, expresar características del 
nombre, expresar acciones o estados, 
enlazar o relacionar palabras u 
oraciones, etc. 

  CL     

5 4 

1.2 Conjuga y usa con corrección 
todos los tiempos simples y 
compuestos en las formas personales 
y no personales del modo indicativo y 
subjuntivo de los verbos regulares. 

  CL     

5 4 1.3  Aplica las normas ortográficas en 
sus producciones escritas. 1 CL AA   

5 4 
2.1 Usa sinónimos y antónimos, 
palabras polisémicas y homónimas, 
frases hechas, siglas y abreviaturas. 

  CL     

5 4 2.2 Reconoce palabras compuestas, 
prefijos y sufijos.   CL     

5 4 2.3 Es  capaz de crear palabras 1 CL     
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derivadas. 
5 4 2.4 Identifica  los diferentes tipos de 

palabras en un texto.   CL     

5 4 2.5  Identifica las oraciones como 
unidades de significado completo.   CL     

5 4 2.6 Reconoce la oración simple 
diferenciando sujeto y predicado.   CL     

5 4 

3.1 Usa el diccionario para buscar el 
significado de cualquier palabra 
(derivados, plurales, formas verbales, 
sinónimos, etc.). 

  AA CL   

5 4 
3.2  Selecciona la acepción correcta 
según el contexto de entre las varias 
que le ofrece el diccionario. 

1 CL     

5 4 
4.1 Señala las características que 
definen a las diferentes clases de 
palabras clasificándolas según su uso. 

  CL     

5 4 4.2 Aplica correctamente las normas 
de acentuación.   AA CL   

5 4 

4.3  Usa con corrección los signos de 
puntuación (punto, interrogación, 
exclamación,  raya, dos puntos, punto 
y coma, guion, coma y puntos 
suspensivos). 

  CL     

5 4 4.4 Utiliza una sintaxis adecuada en 
las producciones escritas propias.   CL     

5 5 
1.1 Reconoce  las características 
fundamentales de textos literarios 
narrativos, poéticos y dramáticos. 

  CL CEC   

5 5 

2.1 Realiza lecturas guiadas de textos 
narrativos de tradición oral, literatura 
infantil, adaptaciones de obras clásicas 
y literatura actual. 

1 CL CEC   

5 5 

2.2 Interpreta el lenguaje figurado, 
metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras en 
textos literarios. 

  CL     

5 5 3.1 Distingue algunos recursos  
propios de los poemas.  1 CL     

5 5 
3.2 Utiliza comparaciones, metáforas, 
aumentativos, diminutivos y sinónimos 
en textos literarios. 

  CL     

5 5 

4.1 Crea textos literarios (cuentos, 
poemas, canciones y pequeñas obras 
teatrales) a partir de pautas o modelos 
dados utilizando recursos léxicos, 
sintácticos, fónicos y rítmicos en 
dichas producciones. 

  CEC CL   

5 5 

4.2  Elabora textos literarios de forma 
creativa a  partir de  sugerencias 
ajenas  o de ideas propias, usando con 
imaginación el lenguaje y los recursos 
propios de cada género.  

  CL CEC   

5 5 5.1 Realiza dramatizaciones 
individualmente y en grupo de textos 1 CL CEC   
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literarios  adecuados a su edad y de 
textos de producción propia.  

5 5 
5.2 Memoriza y reproduce textos 
literarios orales breves y sencillos, 
cuentos, poemas. 

  CL CEC   

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 
1.1 Explica oralmente de forma 
razonada,  el proceso seguido en la 
resolución de un problema o en 
contextos de la realidad. 

1 CL CMCT   

5 1 

2.1 Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas, identificando e 
interpretando sus datos, así como los 
que se puedan dar en situaciones de 
la vida cotidiana. 

  CL CMCT   

5 3 
4.1 Explica de forma oral  y por escrito 
el proceso seguido para pasar de unas 
unidades de medida a otras. 

1 CL CMCT   

5 4 1.5  Explica verbalmente el recorrido 
para llegar a un punto.   CL     

5 4 
2.1 Clasifica, dibuja y describe los 
polígonos atendiendo a su número de 
lados y a su número de vértices. 

1 CMCT CL   

5 4 2.4 Describe objetos utilizando el 
vocabulario geométrico básico.   CMCT CL   

5 5 2.2 Lee e interpreta una tabla, gráfico 
de barras o pictograma.   CMCT CL   

5 5 
2.3 Describe de forma oral y escrita los 
elementos más significativos de un 
gráfico. 

  CMCT CL   

       
 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 
1.      Infiere el significado de 
expresiones y palabras de textos 
orales sencillos. 

  AA CL   

5 1 
2.      Diferencia  órdenes, preguntas, 
descripciones y sugerencias, en textos 
orales, usando soportes tecnológicos. 

  CL CDIG   

5 1 
3.      Comprende las ideas principales 
de presentaciones, cara a cara, sobre 
temas familiares o de su interés. 

1 CL     

5 1 
4.      Identifica normas de cortesía 
propias  de los países de la lengua 
extranjera en textos orales sencillos. 

  CSC CL   

5 1 
5.      Identifica información específica, 
en conversaciones cara a cara sobre 
temas habituales. 

1 CL     

5 1 
6.      Comprende el sentido general y lo 
esencial de material audiovisual dentro 
de su área de interés. 

1 CL CDIG   
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5 1 
7.      Extrae información específica de 
material audiovisual dentro de su área 
de interés. 

  CDIG CL   

5 1 
8.      Reconoce y entiende el 
vocabulario de alta frecuente relativo a 
situaciones cotidianas. 

  CL     

5 2 
1.      Produce un texto oral sencillo con 
ayuda de expresiones memorizadas, 
sinónimos, vocabulario de alta 
frecuencia y lenguaje corporal. 

  AA CL   

5 2 

3.       Utiliza  el vocabulario y 
expresiones de costumbres propias de 
los países de la lengua extranjera y las 
contrasta con las propias,  usando las 
normas de cortesía, en textos orales 

  CL CSC   

5 2 

5.      Expone presentaciones breves y 
sencillas, previamente preparadas, 
sobre temas cotidianos o de su interés, 
con una pronunciación aceptable, 
dando prioridad a la fluidez en el 
idioma usando estructuras sencillas.  

1 SIEE CL   

5 2 
6.      Participa activamente y de manera 
espontánea, en actividades de aula, 
usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 

1 SIEE CL   

5 2 

8.      Utiliza estructuras sintácticas 
básicas en sus presentaciones orales 
breves y sencillas aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera 
sistemática en, p. e., tiempos verbales 
o en la concordancia. 

  CL     

5 2 
9.      Utiliza con precisión el vocabulario 
y estructuras de alta frecuencia, para 
expresar  sus  experiencias. 

  CL     

5 3 
1.      Infiere el significado de palabras y 
expresiones sencillas de textos 
escritos. 

  AA CL   

5 3 
2.      Asocia la grafía, pronunciación y el 
significado de  algunas palabras para 
la compresión textos sencillos, cuando 
lee. 

1 CL     

5 3 
3.      Aplica los conocimientos previos 
sobre costumbres propias de los 
países de lengua extranjera en la 
lectura de textos. 

  CSC CL   

5 3 

4.      Comprende la información 
principal en noticias breves y artículos 
adaptados a su edad y sobre 
temáticas de su interés, pudiendo usar 
el diccionario. 

1 CL AA   

5 3 
6.      Distingue entre una demanda de 
información, una instrucción, una 
pregunta y una exclamación, en textos 
escritos. 

  CL     
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5 3 
7.      Reconoce los diferentes símbolos 
ortográficos más habituales que 
también aplica en su lengua materna. 

  CL     

5 4 1.      Revisa y reajusta la tarea escrita, 
antes de su presentación final.   AA CL   

5 4 
2.      Escribe con razonable corrección 
textos cortos trabajados previamente 
de forma oral, en dictados. 

  CL     

5 4 

3.      Utiliza los patrones discursivos 
básicos (inicio, nudo, desenlace o 
cierre de la conversación) en 
diferentes tipos de textos escritos 
(mail, carta, blog, etc.). 

1 CL     

5 4 

4.      Utiliza con precisión el vocabulario 
y estructuras sintácticas básicas para 
expresar información básica sobre 
experiencias e intereses, en soporte 
papel o digital. 

1 CL CDIG   

5 4 

5.      Utiliza los conocimientos 
adquiridos sobre expresiones y 
costumbres propios del país de la 
lengua extranjera en un texto escrito, 
respetando las normas de cortesía 
básicas. 

  CSC CL   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 
1.1 Describe utilizando un vocabulario 
preciso las cualidades de los sonidos  
en una audición o fragmento musical. 

  CL     

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5   

12.3        Expone sus ideas de 
forma coherente y se expresa de 
forma correcta en diferentes 
situaciones, respetando las opiniones 
de los demás.  

1 

CL CSC   
       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 2 

1.1 Utiliza apropiadamente los 
elementos de la comunicación verbal y 
no verbal en consonancia con lo que 
quiere expresar en exposiciones orales 
y debates. 1 CL     

5 2 

1.2 Transmite adecuadamente el sentir 
de lo que comunica en las 
conversaciones.   CL     

5 2 
1.3 Utiliza los elementos que 
contribuyen al diálogo.   CL CSC   

5 2 4.1 Expresa abiertamente las propias   CL CSC   
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ideas y opiniones. 

5 2 

4.3 Realiza una defensa tranquila y 
respetuosa de las posiciones 
personales.   CL CSC   

5 3 
5.1 Expresa por escrito las notas 
características de la democracia.   CSC CL   

       
 ÁREA: CONOCIMIENTO APLICADO 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5   
3.1  Organiza previamente su 
exposición oral.   CL     

5   
3.2  Se expresa con fluidez y ritmo 
adecuado.   CL     

5   
3.3  Introduce y finaliza su exposición 
de forma adecuada.   CL     

5   
3.4  Utiliza el gesto adecuadamente 
para acompañar el discurso.   CL     

5   3.5  Adecua el mensaje al contexto. 1 CL     
       
 ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 

1.        Utiliza las imágenes para 
comprender textos sencillos, 
trasmitidos a viva voz o por medios 
técnicos, sobre temas familiares.   CL AA   

5 1 

2.        Identifica aspectos 
socioculturales básicos de un texto 
oral: sobre la vida cotidiana 
(actividades, hábitos, horarios, 
celebraciones).   CL CEC   

5 1 

3.        Entiende la información 
esencial en conversaciones breves y 
sencillas en las que participa que 
traten sobre temas familiares como, 
por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción 
de un objeto o un lugar. 1 CL CDIG   

5 1 

4.        Comprende en mensajes y  
anuncios públicos, información muy 
sencilla (p.e. números, precios, 
horarios) siempre que esté articulada a 
velocidad lenta y de manera clara y no 
haya interferencias que distorsionen el 
mensaje.   CL CDIG   

5 1 
5.        Distingue patrones rítmicos 

y de entonación básicos.   CL     

5 1 

6.        Asocia la grafía, 
pronunciación y el significado a partir 
de expresiones orales.   CL     

5 1 

7.        Distingue las funciones 
comunicativas principales del texto 
(órdenes, demandas de información, 
ofrecimientos).   CL     
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5 1 

8.        Reconoce y entiende un 
repertorio limitado de léxico oral de 
alta frecuencia relacionado con sus 
necesidades e intereses. 1 CL     

5 2 

1.      Aplica las estrategias básicas para 
producir textos orales muy breves y 
sencillos (Uso del contexto visual y de 
los conocimientos previos. Por 
ejemplo: señalar objetos, usar lenguaje 
corporal: gestos, expresiones faciales, 
posturas, etc.).   CL AA   

5 2 

5.      Hace presentaciones breves y 
sencillas, previamente preparadas y 
ensayadas, sobre temas cotidianos o 
de su interés (descripciones de 
personas, lugares y objetos),  aunque 
en ocasiones la pronunciación no sea 
muy clara y sea necesaria la 
cooperación del interlocutor para 
mantener la comunicación. 1 SIEE CL   

5 2 

6.      Expresa oralmente mensajes 
sencillos, en actividades individuales y 
de grupo.   AA CL   

5 2 

7.      Interactúa oralmente en 
situaciones reales o simuladas a través 
de respuestas verbales y no verbales 
facilitadas por rutinas de 
comunicación.   CL SIEE   

5 2 

8.      Participa en una entrevista 
sencilla, utilizando las estructuras 
trabajadas   CL     

5 2 

9.      Utiliza estructuras sintácticas 
básicas en sus presentaciones orales 
breves y sencillas.   CL     

5 2 
10.  Expresa, mediante léxico básico de 
alta frecuencia, sus necesidades.   CL     

5 3 

1.      Utiliza las imágenes para 
comprender frases sencillas, en 
soporte papel o digital, sobre temas 
familiares.   AA CL CDIG 

5 3 

2.      Identifica aspectos 
socioculturales básicos de un texto 
escrito: sobre la vida cotidiana 
(hábitos, horarios, etc.).   CEC CL   

5 3 

3.      Comprende lo esencial de 
historias breves y bien estructuradas e 
identifica a los personajes principales,  
siempre y cuando la imagen y la 
acción conduzcan gran parte del 
argumento (lecturas adaptadas, 
cómics, etc.). 1 AA CL CDIG 

5 3 

4.      Comprende con apoyo visual, 
lo esencial de instrucciones e 
indicaciones sencillas, e información 
básica en notas, letreros y carteles en 
calles, tiendas, medios de transporte,   AA CL   
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cines, museos, colegios, y otros 
servicios y lugares públicos. 

5 3 

5.      Reconoce los significados 
más comunes asociados a las 
estructuras sintácticas básicas propias 
de la comunicación escrita (p. e. 
expresión del tiempo presente).   CL     

5 3 

6.      Comprende correspondencia, 
fijándose en ideas específicas,  (SMS, 
correos electrónicos, postales y 
tarjetas) breve y sencilla que trate 
sobre  temas familiares como, por 
ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción 
de un objeto o un lugar, la indicación 
de la hora y el lugar de una cita, etc. 1 CL CDIG   

5 4 

1.      Completa un breve formulario 
o una ficha con sus datos personales 
en papel o soporte digital.   CL AA CDIG 

5 4 

2.      Escribe palabras y frases muy 
sencillas, siguiendo modelos, 
utilizando el léxico de alta frecuencia, 
pudiendo utilizar las tecnologías de la 
información y comunicación. 1 CDIG CL   

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
(CMCT) 

 
 QUINTO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 8 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 2 

1.1 Identifica y localiza los principales 
órganos implicados en la realización 
de las funciones vitales del cuerpo 
humano: Nutrición (aparatos 
respiratorio, digestivo, circulatorio y 
excretor), Reproducción (aparato 
reproductor), Relación (órganos de los 
sentidos, sistema nervioso, aparato 
locomotor).   CMCT     

5 2 

2.1 Identifica las principales 
características de los (aparatos 
respiratorio, digestivo, locomotor, 
circulatorio y excretor) y explica las 
principales funciones.   CMCT     

5 2 

3.1. Observa, identifica y describe 
algunos avances de la ciencia que 
mejoran la salud (medicina, producción 
y conservación de alimentos,   CMCT     
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potabilización del agua, etc.). 

5 3 

1.1. Describe la estructura de los seres 
vivos: células, tejidos, órganos, 
aparatos y sistemas.   CMCT     

5 3 

1.2. Identifica las principales 
características y funciones de los 
seres vivos.   CMCT     

5 3 

2.1. Clasifica los seres vivos en: Reino 
animal, Reino de las plantas, Reino de 
los hongos y Otros reinos, atendiendo 
a sus características 1 CMCT     

5 3 

2.2. Observa directa e indirectamente, 
identifica características, reconoce y 
clasifica, animales invertebrados.   CMCT AA   

5 3 

2.3. Observa directa e indirectamente, 
identifica características, reconoce y 
clasifica, los animales vertebrados.   CMCT AA   

5 3 
2.4 Utiliza guías en la identificación de 
animales y plantas. 1 AA CMCT   

5 3 
2.5. Explica la importancia de la 
fotosíntesis para la vida en la Tierra.   CMCT     

5 3 
3.1. Identifica las relaciones entre los 
seres vivos.   CMCT     

5 3 

3.2. Observa e identifica las principales 
características y componentes de un 
ecosistema.   CMCT     

5 3 

3.3. Reconoce y explica algunos 
ecosistemas: pradera, charca, bosque, 
litoral y ciudad, y los seres vivos que 
en ellos habitan.   CMCT     

5 3 
3.4. Observa e identifica diferentes 
hábitats de los seres vivos.   CMCT     

5 4 

1.1. Observa, identifica, describe y 
clasifica algunos materiales por sus 
propiedades (dureza, solubilidad, 
estado de agregación, conductividad 
térmica).   CMCT     

5 4 

2.1. Utiliza procedimientos directos e 
indirectos para la medida de la masa y 
el volumen de un cuerpo.  1 CMCT AA   

5 4 

2.2. Identifica y explica fenómenos 
físicos observables en términos de 
diferencias de densidad.    CMCT     

5 4 

2.3. Identifica y explica las principales 
características de la flotabilidad en un 
medio líquido.   CMCT     

5 4 

3.1. Conoce las leyes básicas que 
rigen fenómenos, como la reflexión de 
la luz, la transmisión de la corriente 
eléctrica.   CMCT     

5 4 

3.2. Conoce las leyes básicas que 
rigen el cambio de estado, las 
reacciones químicas: la combustión, la   CMCT     
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oxidación y la fermentación. 

5 4 

4.2. Identifica y explica algunas de las 
principales características de las 
diferentes formas de energía: 
mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, 
térmica, química.    CMCT     

5 4 

4.3. Identifica y explica algunas de las 
principales características de las 
energías renovables y no renovables, 
identificando las diferentes fuentes de 
energía y materias primas y el origen 
de las que provienen.    CMCT     

5 4 

4.4. Identifica y explica los beneficios y 
riesgos relacionados con la utilización 
de la energía: agotamiento, lluvia 
ácida, radiactividad, exponiendo 
posibles actuaciones para un 
desarrollo sostenible.    CMCT     

5 4 

5.1. Identifica y expone las principales 
características de las reacciones 
químicas; combustión, oxidación y 
fermentación.   CMCT     

5 4 

5.2. Separa los componentes de una 
mezcla mediante destilación, filtración, 
evaporación o decantación.    CMCT AA   

5 4 

5.4. Identifica, experimenta y 
ejemplifica argumentando algunos 
cambios de estado y su reversibilidad.  1 CMCT AA   

5 5 

3.1. Observa e identifica los elementos 
de un circuito eléctrico y construye 
uno.  1 CMCT SIEE   

5 5 
3.2. Observa, identifica y explica 
algunos efectos de la electricidad.   CMCT     

5 5 

3.3. Expone ejemplos de materiales 
conductores y aislantes, argumentado 
su exposición.   CMCT AA   

5 5 

3.4. Observa e identifica las principales 
características y los imanes y relaciona 
la electricidad y magnetismo.   CMCT     

5 5 

3.5. Conoce y explica algunos de los 
grandes descubrimientos e inventos de 
la humanidad.   CMCT     

5 5 
3.6. Observa, identifica y explica 
algunos efectos de la luz.   CMCT     

       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 2 
1.1.      Describe cómo es y de qué 
forma se originó el Universo 

  
CMCT     

5 
2 

1.2.      Explica los  principales 
componentes del Universo, 
identificando galaxia, estrella, planeta, 
satélite, asteroide y cometa. 

  

CMCT     
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5 
2 

2.1. Describe las características, 
componentes y movimientos del 
Sistema Solar. 

1 

CMCT     

5 
2 

2.2. Localiza el Sol  en el centro del 
Sistema Solar y  los planetas según su 
proximidad. 

  

CMCT     
5 2 3.1.      Define la traslación de la luna.   CL CMCT   
5 2 3.2.      Identifica las fases lunares.   CMCT     
5 2 

4.1.      Describe las capas de la Tierra 
y sus características. 

  
CMCT CL   

5 2 
5.1.      Explica las diferencias entre 
tiempo atmosférico y clima. 

1 
CMCT     

5 2 6.1.      Define clima.   CMCT CL   
5 2 

6.2.  Identifica los elementos y factores 
que determinan el clima. 

  
CMCT     

5 2 
7.1.   Explica qué es una zona 
climática. 

  
CMCT     

5 
2 

7.2.  Describe las características 
principales de las tres zonas climáticas 
del planeta. 

  

CMCT CL   

5 
2 

7.3.  Describe  los tipos de climas de 
España y las zonas a las que afecta 
cada uno. 

  

CMCT CL   
5 2 

7.4.  Analiza climogramas de distintos 
territorios de España. 

  
CMCT     

5 2 8.1.  Identifica algunos tipos de rocas.   CMCT     
5 2 

8.2.  Explica las diferencias entre rocas 
y minerales. 

  
CMCT     

5 2 8.3.  Describe sus usos y utilidades.   CMCT     
5 2 

8.4.  Clasifica algunos minerales según 
sus propiedades. 

  
CMCT     

5 
2 

9.1.  Explica las causas y 
consecuencias del cambio climático y 
las actuaciones responsables para 
frenarlo. 

1 

CMCT     

5 3 

3.5         Compara mediante gráficos la 
densidad de población de España  con 
la media de la Unión Europea. 

  

CMCT    

5 4 

1.1         Usa diferentes técnicas: 
líneas del tiempo, mapas,  para 
localizar en el tiempo y en el espacio 
algunos hechos del pasado y percibir 
la sucesión entre ellos.   AA CMCT CEC 

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 
1.1 Explica oralmente de forma 
razonada,  el proceso seguido en la 
resolución de un problema o en 
contextos de la realidad. 

1 CL CMCT   

5 1 
2.1 Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas, identificando e 
interpretando sus datos, así como los 
que se puedan dar en situaciones de 

  CL CMCT   



Programación General Anual                                                                            Propuesta Curricular 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2021/2022 235 

la vida cotidiana. 

5 1 
2.3 Revisa las operaciones utilizadas, 
las unidades de los resultados y 
comprueba las soluciones al finalizar 
un problema. 

  CMCT AA   

5 1 

3.1 Plantea nuevos  problemas a partir 
de datos facilitados o datos inventados 
por él mismo, proponiendo nuevas 
preguntas, conectándolo con la 
realidad. 

1 CMCT AA   

5 1 
6.3 Soluciona problemas y ejercicios 
de diferentes tipologías, entre ellos 
problemas numéricos de pensamiento 
lógico, enigmas matemáticos, etc. 

  CMCT   
  

5 2 1.1 Lee, escribe y ordena  números 
naturales, decimales y fracciones.   CMCT     

5 2 1.2 Conoce los números romanos y los 
usa adecuadamente.   CMCT     

5 2 

2.1. Interpreta diferentes números 
(naturales, fracciones, números 
decimales, etc.) en textos de la vida 
cotidiana, utilizando razonamientos 
apropiados. 

  CMCT     

5 2 
2.2. Descompone, compone y 
redondea números naturales y 
decimales, conociendo el valor de 
cada una de las cifras. 

  CMCT     

5 2 
2.3. Compara fracciones reduciendo a 
común denominador y obtiene 
fracciones equivalentes. 

  CMCT     

5 2 
3.1 Usa estrategias de cálculo mental 
como una manera rápida de encontrar 
el resultado. 

1 CMCT AA   

5 2 4.1 Conoce y utiliza las propiedades 
de las operaciones.   CMCT     

5 2 
5.1 Intercambia información numérica 
con sus compañeros en procesos de 
resolución de problemas en pequeño 
grupo. 

  CMCT CL   

5 2 
5.2. Utiliza diferentes tipos de números 
en contextos reales estableciendo 
equivalencias entre ellos en la 
resolución de problemas. 

  CMCT     

5 2 5.3. Ordena fracciones con igual 
denominador, o con igual numerador.   CMCT     

5 2 5.4. Busca fracciones equivalentes a 
partir de una dada.   CMCT     

5 2 5.5 Conoce los números decimales.   CMCT     
5 2 5.6. Realiza comparaciones entre 

diferentes números decimales dados.   CMCT     

5 2 
6.1. Opera con los números 
conociendo la jerarquía de las 
operaciones (operaciones con 

1 CMCT     
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paréntesis). 

5 2 
6.2. Realiza distintos tipos de sumas, 
restas, multiplicaciones y divisiones 
con números naturales. 

  CMCT     

5 2 6.3. Realiza operaciones de sumas y 
restas con números decimales.   CMCT     

5 2 
7.1 Utiliza los porcentajes para calcular 
aumentos y disminuciones en 
problemas de la vida cotidiana. 

  CMCT CEC   

5 2 
8.1 Utiliza la suma, la resta, la 
multiplicación y la división para 
resolver problemas en situaciones 
cotidianas. 

1 CMCT     

5 2 
8.2. Selecciona y/o aplica la operación 
u operaciones correctas para resolver  
problemas. 

  CMCT AA   

5 2 
9.1 Resuelve problemas de la vida 
cotidiana relacionándolos con los 
problemas trabajados en clase. 

  CMCT     

5 2 
9.2. Inventa problemas que requieren 
la utilización de las cuatro 
operaciones. 

1 SIEE AA CMCT 

5 3 1.1. Conoce e identifica las unidades 
del SMD.   CMCT     

5 3 
1.2. Expresa con precisión de forma 
compleja e incompleja los resultados 
obtenidos de una medición usando la 
unidad de medida adecuada. 

1 CMCT     

5 3 2.1. Elabora y utiliza estrategias de 
medida y realiza estimaciones.   CMCT AA   

5 3 2.2 Conoce las unidades más usuales 
del SMD.   CMCT     

5 3 
2.3. Selecciona la unidad de medida 
del SMD más adecuada para usarla 
posteriormente en contextos reales. 

  CMCT     

5 3 
2.4. Conoce el concepto de superficie 
y las unidades de medida más 
habituales. 

  CMCT     

5 3 

3.1. Realiza operaciones de suma, 
resta, multiplicación y división 
unidades de medida expresando en 
forma simple el resultado de la 
medición obtenido. 

  CMCT     

5 3 3.2 Compara y ordena medidas de una 
misma magnitud.   CMCT     

5 3 
3.3. Establece equivalencias entre los 
múltiplos y submúltiplos de una unidad 
de medida. 

  CMCT     

5 3 
3.4. Aplica las  unidades de longitud, 
capacidad y peso a la resolución de 
problemas. 

  CMCT     

5 3 
4.1 Explica de forma oral  y por escrito 
el proceso seguido para pasar de unas 
unidades de medida a otras. 

1 CL CMCT   
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5 3 4.2. Resuelve problemas utilizando las 
unidades de medida más usuales.   CMCT     

5 3 
5.1 Conoce y aplica las unidades del 
sistema sexagesimal en la medición 
del tiempo. 

  CMCT     

5 3 5.2 Expresa de forma simple y 
compleja una cantidad de tiempo.   CMCT     

5 3 
5.3 Resuelve problemas de la vida 
diaria utilizando las unidades de 
medida temporales y sus relaciones. 

  CMCT     

5 3 6.1. Conoce los ángulos, sus clases y 
unidades de medida.   CMCT     

5 3 6.2. Sabe medir ángulos utilizando 
instrumentos de medida.   CMCT     

5 3 
7.1. Resuelve problemas de la vida 
real relacionados con euros siguiendo 
los pasos establecidos en su 
resolución. 

  CMCT CEC   

5 4 
1.1 Diferencia tipos de rectas 
paralelas, secantes y perpendiculares 
y las emplea para describir situaciones 
de la vida cotidiana. 

  CMCT     

5 4 1.2  Diferencia entre una recta, una 
semirrecta y un segmento.   CMCT     

5 4 
1.3 Identifica y representa ángulos en 
diferentes posiciones; consecutivos, 
adyacentes. 

  CMCT     

5 4 
1.4. Interpreta y localiza en planos, 
croquis o ejes de coordenadas 
diferentes puntos dados. 

1 CMCT     

5 4 
1.6. Dibuja y nombra los elementos 
básicos de un ángulo: lados, ángulo  y 
vértice. 

  CMCT     

5 4 
1.7. Realiza en la práctica, 
traslaciones, giros y simetrías de forma 
clara. 

  CMCT     

5 4 
2.1 Clasifica, dibuja y describe los 
polígonos atendiendo a su número de 
lados y a su número de vértices. 

1 CMCT CL   

5 4 2.2 Traza circunferencias con el 
compás.   CMCT     

5 4 
2.3 Construye figuras planas a partir 
de datos proporcionados por el 
profesor, un compañero o ideados por 
él mismo. 

  CMCT     

5 4 2.4 Describe objetos utilizando el 
vocabulario geométrico básico.   CMCT CL   

5 4 2.5 Cálculo de perímetros de 
polígonos regulares e irregulares.   CMCT     

5 4 3.1 Reconoce poliedros y cuerpos 
redondos y sus elementos básicos.   CMCT     

5 4 3.2 Construye cuerpos geométricos a 
partir de su desarrollo plano.   CMCT     

5 4 3.3 Describe las formas geométricas 
que encuentra en su contexto más 1 CMCT     
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próximo. 

5 5 
1.1 Conoce las tablas de datos y las 
gráficas, usándolas para recopilar 
registrar y clasificar diferentes datos. 

1 CMCT     

5 5 2.1 Elabora una tabla o gráfico con los 
datos recogidos.   CMCT     

5 5 2.2 Lee e interpreta una tabla, gráfico 
de barras o pictograma.   CMCT CL   

5 5 
2.3 Describe de forma oral y escrita los 
elementos más significativos de un 
gráfico. 

  CMCT CL   

5 5 
3.1  Realiza estimaciones y distingue 
los casos de probabilidad: sucesos 
seguros, posibles e imposibles. 

  CMCT AA   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 2 
1.4. Crea esquemas rítmicos y 
melódicos con los esquemas 
trabajadas. 

  CMCT   
  

5 2 
1.5. Traduce al lenguaje musical 
convencional melodías y ritmos 
sencillos. 

  CEC CMCT 
  

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5   

1.1  Adapta los desplazamientos a 
diferentes tipos de entornos y de 
actividades de iniciación deportiva y 
artístico expresivas, ajustando su 
realización a los parámetros espacio 
temporales y manteniendo el equilibrio 
postural. 

  

CMCT     

5   

1.2  Adapta el salto a diferentes tipos 
de entornos y actividades de iniciación 
deportiva y artístico expresivas, 
ajustando su realización a los 
parámetros espacio temporales y 
manteniendo el equilibrio postural. 

  

CMCT SIEE   

5   

1.3  Adapta el manejo de objetos 
(lanzamiento, recepción, golpeo, etc.) 
a diferentes tipos de entornos y 
actividades de iniciación deportiva y 
artístico expresivas, aplicando 
correctamente los gestos y utilizando 
los segmentos dominantes y no 
dominantes. 

  

CMCT SIEE   

5   

1.4  Aplica el giro a diferentes tipos 
de entornos y de actividades iniciación 
deportiva y artístico expresivas, 
teniendo en cuenta los tres ejes, y 
ajustando su realización a los 

  

AA SIEE CMCT 
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parámetros espacio temporales y 
manteniendo el equilibrio postural. 

5   

2.2  Realiza combinaciones de 
habilidades motrices básicas 
ajustándose a un objetivo y a unos 
parámetros espacio temporales.  

  

SIEE CMCT   

5   

3.1  Conoce y lleva a cabo bailes y 
danzas sencillas, siguiendo una 
coreografía establecida. 

  

SIEE CEC CMCT 

5   

4.2  Comprende la explicación, 
usando términos y conocimientos que 
se desarrollan en el área de ciencias 
de la naturaleza sobre el aparato 
locomotor. 

  

CMCT     

5   

5.3  Describe los efectos negativos 
del sedentarismo y los de una dieta 
desequilibrada.  

  

CMCT     

5   

6.1  Identifica su frecuencia cardiaca 
y respiratoria, en distintas intensidades 
de esfuerzo. 

  

AA CMCT   

5   

6.2  Identifica su nivel, comparando 
los resultados obtenidos en pruebas 
de valoración de las capacidades 
físicas y coordinativas, con los valores 
correspondientes a su edad.  

  

AA CMCT   
       
       
       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES     
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

       
       
       
 ÁREA: CONOCIMIENTO APLICADO 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5   
2.4  Investiga sobre sucesos cotidianos 
o de interés social.   CMCT     

5   
2.5  Presenta informes que recogen 
datos, gráficas y conclusiones.   CMCT     

 

COMPETENCIA DIGITAL (CDIG) 

 
 QUINTO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 16 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 
4.1 Usa de forma autónoma el 
tratamiento de textos (ajuste de   CDIG     
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página, inserción de ilustraciones o 
notas, etc.).  

5 1 

4.2 Conoce y utiliza las medidas de 
protección y seguridad personal que 
debe utilizar en el uso de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación.    CDIG     

5 1 

4.3 Presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia, en soporte 
papel y digital.    CDIG CL   

5 1 

5.1 Realiza un proyecto, trabajando de 
forma individual o en equipo y 
presenta un informe, utilizando soporte 
papel o digital, recogiendo información 
de diferentes fuentes (directas, libros, 
Internet), con diferentes medios y 
comunicando de forma oral la 
experiencia realizada, apoyándose en 
imágenes y textos escritos. 1 SIEE CDIG CL 

5 3 
4.1. Usa medios tecnológicos en los 
diferentes trabajos que realiza. 1 CDIG AA   

5 3 

4.2. Observa y registra algún proceso 
asociado a la vida de los seres vivos, 
utilizando los instrumentos y los 
medios audiovisuales y tecnológicos 
apropiados, comunicando de manera 
oral y escrita los resultados. 1 CDIG AA CL 

5 5 

4.1. Elabora un informe como técnica 
para el registro de un plan de trabajo, 
comunicando de forma oral y escrita 
las conclusiones.  1 CDIG AA CL 

5 5 
4.2. Efectúa búsquedas guiadas de 
información en la red. 1 CDIG     

5 5 
4.3. Conoce y aplica estrategias de 
acceso y trabajo en Internet.   CDIG     

5 5 

4.4. Utiliza algunos recursos a su 
alcance proporcionados por las 
tecnologías de la información para 
comunicarse y colaborar.   CDIG     

       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 
1.1. Selecciona información, concreta 
y relevante. 

1 
CDIG     

5 1 1.2. Organiza la información buscada. 1 CDIG     

5 

1 

2.1. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
(Internet, blogs…) para elaborar 
trabajos con la terminología adecuada 
a los temas tratados. 

  

CDIG CL   

5 
1 

4.1 Realiza trabajos grupales 
mostrando habilidades de cooperación 
(diálogo, respeto a las opiniones 
ajenas, respeto a las normas, 

  

AA CDIG CSC 
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cumplimiento de las 
responsabilidades) dentro del equipo. 

       
 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 2 

7.1 Obtiene datos e información, 
siguiendo un guión, de  diferentes 
fuentes bibliográficas y textos de 
soporte informático. 

1 CDIG SIEE   

5 2 9.1. Sabe utilizar las TIC para  buscar  
información.   CDIG AA   

5 3 

8.1  Utiliza las TIC como recurso para 
la realización de tareas diversas como 
escribir y modificar un texto, crear 
tablas y gráficas, hacer una 
presentación, etc. 

1 CDIG     

5 4 
5.1 Utiliza distintos programas 
educativos digítales como apoyo y 
refuerzo del aprendizaje. 

  CDIG     

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 
9.1 Utiliza las herramientas 
tecnológicas para la realización de 
cálculos numéricos, para aprender y 
para resolver problemas. 

  CDIG     

5 1 
10.1 Utiliza adecuadamente la 
calculadora como una herramienta 
para el cálculo. 

  CDIG     

       
 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 
2.      Diferencia  órdenes, preguntas, 
descripciones y sugerencias, en textos 
orales, usando soportes tecnológicos. 

  CL CDIG   

5 1 
6.      Comprende el sentido general y lo 
esencial de material audiovisual dentro 
de su área de interés. 

1 CL CDIG   

5 1 
7.      Extrae información específica de 
material audiovisual dentro de su área 
de interés. 

  CDIG CL   

5 3 

5.      Extrae información específica 
necesaria para la realización de una 
tarea (preguntas sobre una narración), 
en texto escritos, en soporte papel o 
digital. 

1 AA CDIG   

5 4 

4.      Utiliza con precisión el vocabulario 
y estructuras sintácticas básicas para 
expresar información básica sobre 
experiencias e intereses, en soporte 
papel o digital. 

1 CL CDIG   
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 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 2 

2.1. Busca información bibliográfica, 
en medios de comunicación o en 
Internet información sobre 
instrumentos, compositores, 
intérpretes y eventos musicales. 

1 CDIG AA SIEE 

5 2 

2.2. Utiliza los medios audiovisuales y 
recursos informáticos para crear 
piezas musicales y para la 
sonorización de imágenes y 
representaciones dramáticas. 

  CDIG     

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5   

12.1        Utiliza las nuevas 
tecnologías para localizar y extraer la 
información que se le solicita.  

1 

CDIG     
       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 3 

3.2 Expone con la ayuda de imágenes, 
textos, o de las nuevas tecnologías la 
importancia de valorar la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres y 
corresponsabilidad en las tareas 
domésticas y el cuidado de la familia.   CSC SIEE CDIG 

5 3 

5.2 Identifica los valores implícitos en 
situaciones vividas o contempladas 
mediante audiovisuales que 
constituyen la vida en común en una 
sociedad democrática.   CSC CDIG   

5 3 
9.1 Realiza un uso ético de las nuevas 
tecnologías.   CDIG     

5 3 
9.2 Conoce el empleo seguro de las 
nuevas tecnologías.   CDIG     

5 3 
9.3 Analiza y enjuicia críticamente los 
contenidos del entorno digital.   CDIG     

       
 ÁREA: CONOCIMIENTO APLICADO 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5   
2.1  Localiza y selecciona 
adecuadamente la información.   CDIG     

5   

2.2  Comprende  la información 
obtenida sobre un tema o cuestión a 
tratar.   CDIG     

5   
2.3  Evalúa la calidad y veracidad de 
las fuentes de información.   CDIG     

5   
2.6  Utiliza las tecnologías de la 
información para crear producciones 1 CDIG     
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que ilustren su trabajo. 

       
 ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 

3.        Entiende la información 
esencial en conversaciones breves y 
sencillas en las que participa que 
traten sobre temas familiares como, 
por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción 
de un objeto o un lugar. 1 CL CDIG   

5 1 

4.        Comprende en mensajes y  
anuncios públicos, información muy 
sencilla (p.e. números, precios, 
horarios) siempre que esté articulada a 
velocidad lenta y de manera clara y no 
haya interferencias que distorsionen el 
mensaje.   CL CDIG   

5 2 

2.      Participa en conversaciones cara a 
cara o por medios técnicos (teléfono, 
Skype) en las que se establece 
contacto social (dar las gracias, 
saludar, despedirse, dirigirse a alguien, 
pedir disculpas, presentarse, 
interesarse por el estado de alguien, 
felicitar a alguien). 1 SIEE CSC CDIG 

5 2 

3.      Participa activamente en la 
dramatización de canciones y 
recitados, previamente trabajados.   SIEE CSC CDIG 

5 2 

4.      Identifica el vocabulario, 
expresiones, costumbres, cultura, etc. 
sobre las principales celebraciones y 
los contrastar con las nuestras.   SIEE CSC CDIG 

5 3 

1.      Utiliza las imágenes para 
comprender frases sencillas, en 
soporte papel o digital, sobre temas 
familiares.   AA CL CDIG 

5 3 

3.      Comprende lo esencial de 
historias breves y bien estructuradas e 
identifica a los personajes principales,  
siempre y cuando la imagen y la 
acción conduzcan gran parte del 
argumento (lecturas adaptadas, 
cómics, etc.). 1 AA CL CDIG 

5 3 

6.      Comprende correspondencia, 
fijándose en ideas específicas,  (SMS, 
correos electrónicos, postales y 
tarjetas) breve y sencilla que trate 
sobre  temas familiares como, por 
ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción 
de un objeto o un lugar, la indicación 
de la hora y el lugar de una cita, etc. 1 CL CDIG   
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5 4 

1.      Completa un breve formulario 
o una ficha con sus datos personales 
en papel o soporte digital.   CL AA CDIG 

5 4 

2.      Escribe palabras y frases muy 
sencillas, siguiendo modelos, 
utilizando el léxico de alta frecuencia, 
pudiendo utilizar las tecnologías de la 
información y comunicación. 1 CDIG CL   

 

APRENDER A APRENDER (AA) 

 
 QUINTO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 16 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 

1.1 Analiza y obtiene conclusiones de 
la información seleccionada y lo 
comunica oralmente y por escrito.  1 AA CL   

5 1 
1.2 Utiliza medios propios de la 
observación.   AA     

5 1 
1.3 Consulta y utiliza documentos 
escritos, imágenes y gráficos.   AA CL   

5 1 

1.4 Desarrolla estrategias adecuadas 
para acceder a la información de los 
textos de carácter científico.   CL AA   

5 1 

4.4 Utiliza estrategias para realizar 
trabajos de forma individual y en 
equipo, mostrando habilidades para la 
resolución pacífica de conflictos.  1 CSC AA   

5 2 
3.5. Conoce y aplica estrategias para 
estudiar y trabajar de manera eficaz. 1 AA SIEE   

5 2 

3.6. Reflexiona sobre el trabajo 
realizado, saca conclusiones sobre 
cómo trabaja y aprende y elabora 
estrategias para seguir aprendiendo. 1 AA     

5 3 

2.2. Observa directa e indirectamente, 
identifica características, reconoce y 
clasifica, animales invertebrados.   CMCT AA   

5 3 

2.3. Observa directa e indirectamente, 
identifica características, reconoce y 
clasifica, los animales vertebrados.   CMCT AA   

5 3 
2.4 Utiliza guías en la identificación de 
animales y plantas. 1 AA CMCT   

5 3 
4.1. Usa medios tecnológicos en los 
diferentes trabajos que realiza. 1 CDIG AA   

5 3 

4.2. Observa y registra algún proceso 
asociado a la vida de los seres vivos, 
utilizando los instrumentos y los 
medios audiovisuales y tecnológicos 
apropiados, comunicando de manera 
oral y escrita los resultados. 1 CDIG AA CL 



Programación General Anual                                                                            Propuesta Curricular 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2021/2022 245 

5 4 

2.1. Utiliza procedimientos directos e 
indirectos para la medida de la masa y 
el volumen de un cuerpo.  1 CMCT AA   

5 4 

4.1. Planifica y realiza sencillas 
experiencias y predice cambios en el 
movimiento, en la forma o en el estado 
de los cuerpos por efecto de las 
fuerzas o de las aportaciones de 
energía, comunicando el proceso 
seguido y el resultado obtenido.    SIEE AA   

5 4 

4.5. Realiza experiencias sencillas 
para separar los componentes de una 
mezcla mediante: destilación, filtración, 
evaporación o decantación, 
comunicando de forma oral y escrita el 
proceso seguido y el resultado 
obtenido. 1 SIEE AA CL 

5 4 

5.2. Separa los componentes de una 
mezcla mediante destilación, filtración, 
evaporación o decantación.    CMCT AA   

5 4 

5.3. Explica, tras la observación 
sistemática, los efectos del calor en el 
aumento de temperatura y dilatación 
de algunos materiales.   AA     

5 4 

5.4. Identifica, experimenta y 
ejemplifica argumentando algunos 
cambios de estado y su reversibilidad.  1 CMCT AA   

5 4 

5.5. Investiga a través de la realización 
de experiencias sencillas sobre 
diferentes fenómenos físicos y 
químicos de la materia: planteando 
problemas, enunciando hipótesis, 
seleccionando el material necesario, 
extrayendo conclusiones, 
comunicando resultados, manifestando 
competencia en cada una de las fases, 
así como en el conocimiento de las 
leyes básicas que rigen los fenómenos 
estudiados.    SIEE AA   

5 4 

5.6. Investiga a través de la realización 
de experiencias sencillas para 
acercarse al conocimiento de las leyes 
básicas que rigen fenómenos, como la 
reflexión de la luz, la transmisión de la 
corriente eléctrica, el cambio de 
estado, las reacciones químicas: la 
combustión, la oxidación y la 
fermentación.    AA SIEE   

5 5 

2.1. Construye alguna estructura 
sencilla que cumpla una función o 
condición para resolver un problema a 
partir de piezas moduladas, (escalera, 
puente, tobogán, etc.). 1 AA SIEE   

5 5 

2.2. Planifica la construcción de 
objetos y aparatos proporciona 
información sobre las estrategias   SIEE AA   
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empleadas. 

5 5 

3.3. Expone ejemplos de materiales 
conductores y aislantes, argumentado 
su exposición.   CMCT AA   

5 5 

4.1. Elabora un informe como técnica 
para el registro de un plan de trabajo, 
comunicando de forma oral y escrita 
las conclusiones.  1 CDIG AA CL 

       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 1.3 Obtiene conclusiones. 1 AA     
5 1 3.1 Realiza las tareas encomendadas.   AA     
5 1 

3.2 Presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia. 

  
AA     

5 

1 

4.1 Realiza trabajos grupales 
mostrando habilidades de cooperación 
(diálogo, respeto a las opiniones 
ajenas, respeto a las normas, 
cumplimiento de las 
responsabilidades) dentro del equipo. 

  

AA CDIG CSC 
5 1 

5.1 Acepta las ideas y aportaciones 
ajenas en diálogos y debates. 

  
AA SIEE   

5 3 

4.1 Explica las actividades relevantes 
de los sectores primario, secundario y 
terciario en España y Europa y sus 
localizaciones en los territorios 
correspondientes. 

  

CSC AA   

5 3 

5.2 Describe  las técnicas publicitarias 
más habituales, utilizando ejemplos 
concretos. 

  

AA CSC   

5 3 

7.1         Explica las normas básicas de 
circulación y las consecuencias 
derivadas del desconocimiento o 
incumplimiento de las mismas 

  

CSC AA   

5 4 

1.1         Usa diferentes técnicas: 
líneas del tiempo, mapas,  para 
localizar en el tiempo y en el espacio 
algunos hechos del pasado y percibir 
la sucesión entre ellos.   AA CMCT CEC 

       
       
 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 
5.1  Resume un texto oralmente 
distinguiendo las ideas principales y 
las secundarias. 

1 CL AA   

5 1 

6.1 Reproduce de memoria breves 
textos  (canciones, trabalenguas, 
adivinanzas, retahílas, refranes...) 
cercanos a sus gustos e intereses, 
utilizando con corrección y creatividad 

  CL AA   
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las distintas estrategias de 
comunicación oral que han estudiado. 

5 1 

9.1 Escucha activamente recogiendo 
datos pertinentes  a los objetivos de la 
comunicación, preguntando  y 
repreguntando. 

  CL AA   

5 2 
5.1 Activa conocimientos previos 
ayudándose de ellos para comprender 
un texto. 

  AA     

5 2 5.2 Realiza inferencias y formula 
hipótesis de los textos leídos. 1 AA CL   

5 2 9.1. Sabe utilizar las TIC para  buscar  
información.   CDIG AA   

5 2 10.4  Expresa su opinión tras la lectura 
de textos de  diversa tipología.   CL AA   

5 3 

2.1 Resume el contenido de textos 
propios del ámbito de la vida personal 
y del ámbito escolar, recogiendo las 
ideas fundamentales y utilizando una 
expresión personal. 

  CL AA   

5 3 3.1 Utiliza habitualmente el diccionario 
en el proceso de escritura.   AA     

5 3 

3.2 Resuelve sus dudas ortográficas 
mediante el uso de los apoyos 
pertinentes: diccionario, internet, 
fichero personal de palabras, etc. 

  AA     

5 3 

4.1 Elabora gráficas, mapas 
conceptuales o esquemas a partir de 
datos seleccionados y organizados 
procedentes de diferentes textos 
(libros de consulta, periódicos, 
revistas, etc.) 

  AA     

5 3 

4.2 Elabora un informe siguiendo un 
guión establecido que suponga la 
búsqueda, selección y organización de 
la información de textos de carácter 
expositivo. 

  CL AA   

5 3 
5.1 Escribe diferentes tipos de textos 
de forma creativa partiendo de  
estímulos diversos. 

1 AA CL   

5 3 

7.2 Utiliza escalas o rúbricas para 
valorar sus propias producciones 
escritas, así como  las de sus 
compañeros. 

1 AA     

5 4 1.3  Aplica las normas ortográficas en 
sus producciones escritas. 1 CL AA   

5 4 

3.1 Usa el diccionario para buscar el 
significado de cualquier palabra 
(derivados, plurales, formas verbales, 
sinónimos, etc.). 

  AA CL   

5 4 4.2 Aplica correctamente las normas 
de acentuación.   AA CL   
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 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 
2.2. Utiliza razonamientos y 
estrategias de cálculo aprendidas para 
resolver los problemas. 

  AA     

5 1 
2.3 Revisa las operaciones utilizadas, 
las unidades de los resultados y 
comprueba las soluciones al finalizar 
un problema. 

  CMCT AA   

5 1 

3.1 Plantea nuevos  problemas a partir 
de datos facilitados o datos inventados 
por él mismo, proponiendo nuevas 
preguntas, conectándolo con la 
realidad. 

1 CMCT AA   

5 1 

4.1 Elabora informes sobre el proceso 
de investigación realizado, exponiendo 
las fases del mismo, valorando los 
resultados y las conclusiones 
obtenidas. 

  CSC AA SIEE 

5 1 
5.1 Se inicia en el trabajo con el 
método científico, siendo ordenado, 
organizado y sistemático. 

  SIEE AA   

5 1 
6.1 Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad. 

  SIEE AA   

5 1 
6.2 Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e 
interés. 

  SIEE AA   

5 1 
7.1 Afronta el error como parte del 
aprendizaje y pone medios para 
superarlo. 

  AA     

5 1 
8.1 Reflexiona sobre cómo resuelve 
problemas, aprendiendo para 
situaciones futuras. 

  AA     

5 1 11.1 Es cuidadoso en la presentación 
del trabajo.   AA     

5 2 
3.1 Usa estrategias de cálculo mental 
como una manera rápida de encontrar 
el resultado. 

1 CMCT AA   

5 2 
8.2. Selecciona y/o aplica la operación 
u operaciones correctas para resolver  
problemas. 

  CMCT AA   

5 2 
9.2. Inventa problemas que requieren 
la utilización de las cuatro 
operaciones. 

1 SIEE AA CMCT 

5 3 2.1. Elabora y utiliza estrategias de 
medida y realiza estimaciones.   CMCT AA   

5 5 
3.1  Realiza estimaciones y distingue 
los casos de probabilidad: sucesos 
seguros, posibles e imposibles. 

  CMCT AA   

       
 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
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CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 
1.      Infiere el significado de 
expresiones y palabras de textos 
orales sencillos. 

  AA CL   

5 2 
1.      Produce un texto oral sencillo con 
ayuda de expresiones memorizadas, 
sinónimos, vocabulario de alta 
frecuencia y lenguaje corporal. 

  AA CL   

5 2 
7.      Participa de forma cooperativa (en 
parejas o pequeños grupos) en la 
planificación y ejecución de una 
conversación simulada. 

  AA SIEE   

5 3 
1.      Infiere el significado de palabras y 
expresiones sencillas de textos 
escritos. 

  AA CL   

5 3 

4.      Comprende la información 
principal en noticias breves y artículos 
adaptados a su edad y sobre 
temáticas de su interés, pudiendo usar 
el diccionario. 

1 CL AA   

5 3 

5.      Extrae información específica 
necesaria para la realización de una 
tarea (preguntas sobre una narración), 
en texto escritos, en soporte papel o 
digital. 

1 AA CDIG   

5 4 1.      Revisa y reajusta la tarea escrita, 
antes de su presentación final.   AA CL   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 
1.2. Representa en sus propias 
creaciones las cualidades del sonido 
trabajadas. 

  AA     

5 1 
2.1. Reconoce en una audición sencilla 
pequeñas variaciones y contrastes de 
velocidad e intensidad, así como 
instrumentos que intervienen. 

1 CEC AA   

5 1 2.2. Clasifica distintos tipos de voces, 
así como agrupaciones vocales.   CEC AA   

5 1 
2.3. Clasifica  visual y auditivamente 
los instrumentos estudiados, en sus 
respectivas familias. 

  CEC AA   

5 1 

3.2. Se interesa por descubrir obras 
musicales de diferentes 
características, y las utiliza como 
marco de referencia para las 
creaciones. 

  SIEE AA CEC 

5 1 
3.3. Investiga sobre la importancia de 
los profesionales relacionados con el 
mundo de la música. 

  CEC AA   

5 2 
1.6. Interpreta pequeñas piezas 
instrumentales de forma aislada o 
como acompañamiento a canciones o 
audiciones. 

1 CEC AA   
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5 2 1.7. Conoce la digitación mínima en la 
flauta exigida por el docente.   AA     

5 2 1.9. Memoriza piezas sencillas con la 
flauta dulce.   AA     

5 2 
1.10. Interpreta canciones de distintos 
lugares, épocas y estilos, valorando su 
aportación al enriquecimiento 
personal, social y cultural. 

1 CEC AA SIEE 

5 2 

2.1. Busca información bibliográfica, 
en medios de comunicación o en 
Internet información sobre 
instrumentos, compositores, 
intérpretes y eventos musicales. 

1 CDIG AA SIEE 

5 3 
1.1. Identifica el cuerpo como 
instrumento para la expresión de 
sentimientos y emociones y como 
forma de interacción social. 

  AA CSC SIEE 

5 3 
1.2. Controla la postura y la 
coordinación con la música cuando 
interpreta danzas. 

  AA     

5 3 
1.5. Inventa coreografías que 
corresponden con la forma interna de 
una obra musical y conlleva un orden 
espacial y temporal. 

  SIEE AA   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5   

1.4  Aplica el giro a diferentes tipos 
de entornos y de actividades iniciación 
deportiva y artístico expresivas, 
teniendo en cuenta los tres ejes, y 
ajustando su realización a los 
parámetros espacio temporales y 
manteniendo el equilibrio postural. 

  

AA SIEE CMCT 

5   

2.1  Utiliza los recursos adecuados 
para resolver situaciones básicas de 
táctica individual y colectiva en 
diferentes situaciones motrices. 

  

AA SIEE   

5   

4.1  Identifica la capacidad física 
básica, implicada de forma más 
significativa en los ejercicios.  

  

AA     

5   

4.3  Distingue en juegos y deportes 
individuales y colectivos estrategias de 
cooperación y de oposición.  

1 

AA     

5   

5.2  Relaciona los principales hábitos 
de alimentación con la actividad física  
(horarios de comida calidad y cantidad 
de los alimentos ingeridos etc.…). 

1 

AA     

5   

6.1  Identifica su frecuencia cardiaca 
y respiratoria, en distintas intensidades 
de esfuerzo. 

  

AA CMCT   

5   

6.2  Identifica su nivel, comparando 
los resultados obtenidos en pruebas 
de valoración de las capacidades 

  

AA CMCT   
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físicas y coordinativas, con los valores 
correspondientes a su edad.  

5   

8.1  Expone las diferencias, 
características y/o relaciones entre 
juegos populares, deportes colectivos, 
deportes individuales y actividades en 
la naturaleza.  

  

CEC AA   

5   
9.1  Adopta una actitud crítica ante 

las modas.  
  

AA     

5   

11.1        Explica y reconoce las 
lesiones y enfermedades deportivas 
más comunes, así como las acciones 
preventivas y los primeros auxilios. 
(heridas, torceduras, golpes, 
fracturas). 

  

AA     

5   
13.1        Tiene interés por mejorar 

la competencia motriz.  
  

AA     
       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 2 

2.2 Elabora ideas y opiniones 
personales en relación a las de sus 
interlocutores en los trabajos grupales.   AA     

5 3 

4.1 Expone valiéndose de diferentes 
medios, la importancia de garantizar la  
igualdad de derechos y no 
discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión, discapacidad física, psíquica o 
competencial  o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o 
social. 1 AA CSC   

5 3 

6.1 Analiza las razones por las que las 
personas sienten la necesidad de 
consumir al ver un anuncio publicitario.   AA     

5 3 

6.2 Expone mediante trabajos 
creativos las reflexiones personales 
sobre la influencia de la publicidad.   SIEE AA   

5 3 
6.3 Enjuicia críticamente hábitos de 
consumo innecesario.   AA     

5 3 7.3 Realiza juicios morales.   CSC AA   

5 3 
7.4 Resuelve dilemas morales en 
situaciones reales y simuladas.   CSC AA   

       
 ÁREA: CONOCIMIENTO APLICADO 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5   
4.3  Selecciona o crea ítems relevantes 
para su autoevaluación.   AA     

5   

4.4  Utiliza estrategias que le permiten 
organizar la tarea o resolver problemas 
de forma autónoma: método científico, 
rutinas de pensamiento, etc. 1 AA     
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5   

4.1.  Resume un texto oral 
distinguiendo las ideas principales y 
las secundarias. 

  

CL AA   

5   
4.3.       Infiere el sentido de elementos 
no explícitos en los textos orales. 

1 
AA CL   

5   

5.3.       Selecciona o crea ítems 
relevantes para su autoevaluación, 
expresándose correctamente por 
escrito   AA     

5   

5.4.       Utiliza estrategias que le 
permiten organizar la tarea o resolver 
problemas de forma autónoma: 
método científico, rutinas de 
pensamiento…   AA     

       
 ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 

1.        Utiliza las imágenes para 
comprender textos sencillos, 
trasmitidos a viva voz o por medios 
técnicos, sobre temas familiares.   CL AA   

5 2 

1.      Aplica las estrategias básicas para 
producir textos orales muy breves y 
sencillos (Uso del contexto visual y de 
los conocimientos previos. Por 
ejemplo: señalar objetos, usar lenguaje 
corporal: gestos, expresiones faciales, 
posturas, etc.).   CL AA   

5 2 

6.      Expresa oralmente mensajes 
sencillos, en actividades individuales y 
de grupo.   AA CL   

5 3 

1.      Utiliza las imágenes para 
comprender frases sencillas, en 
soporte papel o digital, sobre temas 
familiares.   AA CL CDIG 

5 3 

3.      Comprende lo esencial de 
historias breves y bien estructuradas e 
identifica a los personajes principales,  
siempre y cuando la imagen y la 
acción conduzcan gran parte del 
argumento (lecturas adaptadas, 
cómics, etc.). 1 AA CL CDIG 

5 3 

4.      Comprende con apoyo visual, 
lo esencial de instrucciones e 
indicaciones sencillas, e información 
básica en notas, letreros y carteles en 
calles, tiendas, medios de transporte, 
cines, museos, colegios, y otros 
servicios y lugares públicos.   AA CL   

5 4 

1.      Completa un breve formulario 
o una ficha con sus datos personales 
en papel o soporte digital.   CL AA CDIG 
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COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 

 
 QUINTO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 16 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 

4.4 Utiliza estrategias para realizar 
trabajos de forma individual y en 
equipo, mostrando habilidades para la 
resolución pacífica de conflictos.  1 CSC AA   

5 1 

4.5 Conoce y respeta las normas de 
uso y de seguridad de los instrumentos 
y de los materiales de trabajo.   CSC     

5 2 

3.2. Conoce y utiliza técnicas de 
primeros auxilios, en situaciones 
simuladas y reales.   CSC     

5 2 
3.3. Identifica emociones y 
sentimientos propios y ajenos.   CSC     

5 2 3.4. Manifiesta conductas empáticas.   CSC     

5 2 

3.7. Planifica de forma autónoma y 
creativa actividades de ocio y tiempo 
libre, individuales y en grupo.   SIEE CSC   

5 3 

4.3. Respeta de las normas de uso, de 
seguridad y de mantenimiento de los 
instrumentos de observación y de los 
materiales de trabajo.   CSC     

5 4 

5.7. Respeta las normas de uso, 
seguridad y de conservación de los 
instrumentos y de los materiales de 
trabajo en el aula y en el centro. 1 CSC     

       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 
1 

3.3 Utiliza con  precisión la 
terminología adecuada a los temas 
tratados. 

  

CL CSC   

5 

1 

4.1 Realiza trabajos grupales 
mostrando habilidades de cooperación 
(diálogo, respeto a las opiniones 
ajenas, respeto a las normas, 
cumplimiento de las 
responsabilidades) dentro del equipo. 

  

AA CDIG CSC 

5 

1 

6.1. Valora la importancia de una 
convivencia pacífica y tolerante 
entre  los diferentes grupos humanos 
sobre la base de los valores 
democráticos y los derechos humanos 
universalmente compartidos. 

  

CSC     

5 3 

1.1         Identifica los principios 
democráticos más importantes 
establecidos en la Constitución. 

1 

CSC     

5 3 
1.2         Explica la importancia que la 
Constitución tiene para el 

  
CL CSC   
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funcionamiento del Estado español. 

5 3 
2.1          Identifica las principales 
instituciones del Estado español. 

  
CSC     

5 3 

2.3          Identifica  la división de 
poderes del estado y cuáles son las 
atribuciones recogidas en la 
Constitución para cada uno de ellos. 

  

CSC     

5 3 

3.1         Describe los principales 
rasgos de la población española y 
europea. 

  

CSC CL   

5 3 

3.2         Explica el proceso de la 
evolución de la población en España y 
en Europa teniendo en cuenta  la 
incidencia que han tenido en la misma, 
factores como la esperanza de vida o 
la natalidad. 

  

CSC     

5 3 

3.3         Describe los factores que 
condicionan la distribución de la 
población española y europea. 

1 

CSC     

5 3 

3.4         Sitúa en un mapa los mayores 
núcleos de población en España y las 
zonas más densamente pobladas. 

  

CSC     

5 3 

4.1 Explica las actividades relevantes 
de los sectores primario, secundario y 
terciario en España y Europa y sus 
localizaciones en los territorios 
correspondientes. 

  

CSC AA   

5 3 

5.2 Describe  las técnicas publicitarias 
más habituales, utilizando ejemplos 
concretos. 

  

AA CSC   

5 3 

7.1         Explica las normas básicas de 
circulación y las consecuencias 
derivadas del desconocimiento o 
incumplimiento de las mismas 

  

CSC AA   

5 3 
7.3         Reconoce la importancia de 
respetarlas normas de circulación 

  
SIEE CSC   

5 4 

2.1   Localiza en el tiempo y en el 
espacio algunos hechos 
fundamentales de la Edad Media y 
Moderna.   CSC     

5 4 

2.2  Describe las principales 
características de cada una de estas 
etapas históricas.   CL CSC   

5 4 

2.3 Explica aspectos relacionados con 
la forma de vida y organización 
social  de España en las edades Media 
y Moderna. 1 CSC     

5 4 

2.5   Identifica los rasgos distintivos de 
las culturas que convivieron en los 
Reinos peninsulares durante  la Edad 
Media.   CSC     

5 4 

2.6  Describe la evolución política 
y  los distintos modelos sociales en la 
Edad Media   CSC     
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5 4 

2.7   Conoce los principales 
acontecimientos de  la Edad Moderna 
(Monarquía de los Austrias. XVI-XVII. 
Los Borbones siglo XVIII).   CSC     

5 4 

3.1  Profundiza su conocimiento sobre 
la Edad Media y Moderna a través de 
diferentes medios: comics, videos, 
TICS, revistas, libros…   CSC CEC   

       
 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 

1.3. Aplica las normas socio-
comunicativas: escucha activa, espera 
de turnos, participación respetuosa, 
adecuación a la intervención del 
interlocutor y ciertas normas de 
cortesía. 

1 CSC CL   

5 4 

6.1 Identifica algunas de las 
características relevantes (históricas, 
socio-culturales, geográficas y 
lingüísticas) de las lenguas oficiales en 
España. 

  CSC     

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 

4.1 Elabora informes sobre el proceso 
de investigación realizado, exponiendo 
las fases del mismo, valorando los 
resultados y las conclusiones 
obtenidas. 

  CSC AA SIEE 

5 1 11.2 Respeta el trabajo realizado por 
los demás.   CSC     

       
       
       
 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 
4.      Identifica normas de cortesía 
propias  de los países de la lengua 
extranjera en textos orales sencillos. 

  CSC CL   

5 2 

2.      Participa en conversaciones cara a 
cara o por medios técnicos (teléfono, 
Skype) en las que  se interesa por el 
estado de alguien, expresa 
sentimientos y da instrucciones sobre 
cómo llegar a un sitio en un plano. 1 

CSC SIEE 

  

5 2 

3.       Utiliza  el vocabulario y 
expresiones de costumbres propias de 
los países de la lengua extranjera y las 
contrasta con las propias,  usando las 
normas de cortesía, en textos orales 

  CL CSC   
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5 3 
3.      Aplica los conocimientos previos 
sobre costumbres propias de los 
países de lengua extranjera en la 
lectura de textos. 

  CSC CL   

5 4 

5.      Utiliza los conocimientos 
adquiridos sobre expresiones y 
costumbres propios del país de la 
lengua extranjera en un texto escrito, 
respetando las normas de cortesía 
básicas. 

  CSC CL   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 
1.3. Mantiene una actitud atenta y 
silenciosa en la audición de obras 
musicales. 

  CSC     

5 1 
3.1. Respeta las normas de 
comportamiento en audiciones y 
representaciones musicales y de 
danza. 

  CSC     

5 3 
1.1. Identifica el cuerpo como 
instrumento para la expresión de 
sentimientos y emociones y como 
forma de interacción social. 

  AA CSC SIEE 

5 3 
1.4. Interpreta  danzas tradicionales 
entendiendo la importancia de su 
continuidad y el traslado a las 
generaciones futuras 

1 CEC SIEE CSC 

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5   

5.4  Realiza los calentamientos, 
valorando su función preventiva y de 
activación fisiológica. 

1 

CSC     

5   

7.1  Respeta la diversidad de 
realidades corporales y de niveles de 
competencia motriz entre los niños de 
la clase.  

1 

CSC     

5   

9.2  Muestra buena disposición para 
solucionar los conflictos de manera 
razonable. 

1 

CSC     

5   

10.1Se hace responsable de la 
eliminación de los residuos que se 
genera en las actividades en el medio 
natural.  

  

CSC SIEE   

5   
10.2Utiliza los espacios naturales 

respetando la flora y la fauna del lugar.  
  

CSC     

5   

12.3        Expone sus ideas de 
forma coherente y se expresa de 
forma correcta en diferentes 
situaciones, respetando las opiniones 
de los demás.  

1 

CL CSC   

5   13.3        Incorpora en sus rutinas el 
  

SIEE CSC   
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cuidado e higiene del cuerpo. 

5   

13.5        Acepta formar parte del 
grupo que le corresponda y el 
resultado de las competiciones con 
deportividad. 

  

CSC     
       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 

2.1 Propone alternativas a la 
resolución de problemas sociales 
planteados en el aula.   SIEE CSC   

5 2 
1.3 Utiliza los elementos que 
contribuyen al diálogo.   CL CSC   

5 2 
2.1 Reconoce en los demás actitudes 
positivas.   CSC     

5 2 

3.1 Interpreta y da sentido a lo que oye 
en diferentes situaciones 
(exposiciones orales, actividades 
cooperativas, etc.)   CSC CEC   

5 2 

3.2 Escucha activamente demostrando 
interés por la otra persona y ayudando 
a que siga motivada para expresarse. 1 CSC     

5 2 
4.1 Expresa abiertamente las propias 
ideas y opiniones.   CL CSC   

5 2 4.2 Se autoafirma con respeto.   CSC     

5 2 

4.3 Realiza una defensa tranquila y 
respetuosa de las posiciones 
personales.   CL CSC   

5 2 5.1 Interacciona con empatía.   CSC     

5 2 

5.2 Utiliza la capacidad de empatizar y 
las diferentes habilidades sociales 
para favorecer el bienestar individual y 
contribuir a la cohesión de los grupos 
sociales a los que pertenece.   CSC     

5 3 

1.1 Favorece  la cohesión de todos los 
miembros de la comunidad educativa 
mediante actitudes conciliadoras.   CSC     

5 3 

1.2 Participa en el diálogo para lograr 
consenso de los valores de la 
comunidad educativa.   CSC     

5 3 

1.3 Pone de manifiesto públicamente 
aspectos positivos de la vida social en 
el colegio.   CSC     

5 3 

2.1 Practica la negociación cooperativa 
como vía para resolver conflictos en 
situaciones informales y durante la 
realización de tareas cooperativas.   CSC     

5 3 

2.2 Utiliza estrategias de la mediación 
no formal para resolver sus propios 
conflictos.   CSC     

5 3 

2.3 Muestra una actitud favorable a 
afrontar conflictos y los resuelve de 
forma constructiva.   CSC     
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5 3 
3.1 Se compromete en la construcción 
y respeto de las normas del colegio.   CSC     

5 3 

3.2 Expone con la ayuda de imágenes, 
textos, o de las nuevas tecnologías la 
importancia de valorar la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres y 
corresponsabilidad en las tareas 
domésticas y el cuidado de la familia.   CSC SIEE CDIG 

5 3 

3.3 Colabora con personas de otro 
sexo en diferentes situaciones 
escolares. 1 CSC     

5 3 

4.1 Expone valiéndose de diferentes 
medios, la importancia de garantizar la  
igualdad de derechos y no 
discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión, discapacidad física, psíquica o 
competencial  o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o 
social. 1 AA CSC   

5 3 
4.2 Muestra una actitud inclusiva a la 
hora de formar un grupo de trabajo.   CSC     

5 3 

4.3 Analiza hechos discriminatorios: 
maltrato, exclusión de minorías 
étnicas, reclusión en campos de 
concentración, el holocausto, 
segregación por enfermedad,…   CSC     

5 3 
5.1 Expresa por escrito las notas 
características de la democracia.   CSC CL   

5 3 

5.2 Identifica los valores implícitos en 
situaciones vividas o contempladas 
mediante audiovisuales que 
constituyen la vida en común en una 
sociedad democrática.   CSC CDIG   

5 3 7.1 Explica lo que es un dilema moral.   CSC     

5 3 

7.2 Toma decisiones meditadas y 
justificadas desde el criterio moral en 
la vida.   CSC     

5 3 7.3 Realiza juicios morales.   CSC AA   

5 3 
7.4 Resuelve dilemas morales en 
situaciones reales y simuladas.   CSC AA   

5 3 

8.1 Razona las repercusiones de 
determinadas conductas de riesgo 
sobre la salud y la calidad de vida. 1 CSC     

5 3 

8.2 Se comporta con prudencia, de 
acuerdo con sus propias posibilidades 
y limitaciones y teniendo en cuenta los 
riesgos que conlleva el uso de 
determinados materiales.   CSC SIEE   

5 3 
8.3 Conoce las prácticas de primeros 
auxilios a sí mismo.   CSC     

       
 ÁREA: CONOCIMIENTO APLICADO 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 
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5   1.2  Respeta opiniones ajenas.   CSC     
5   1.3  Respeta turnos de intervención.   CSC     

5   
1.4  Reflexiona sobre la importancia de 
tener unas normas.   CSC     

5   
1.5  Participa en la creación de normas 
y reglas.   CSC     

5   
5.2  Manifiesta empatía por las 
emociones ajenas.   CSC     

5   5.3  Respeta la libertad de expresión.   CSC     

5   
5.7  Muestra madurez para la crítica 
constructiva sobre sus producciones.   CSC     

5 2 

4.1. Interactúa oralmente en 
situaciones reales o simuladas a 
través de respuestas verbales y no 
verbales facilitadas por rutinas de 
comunicación y con ayuda del 
interlocutor. 1 CL CSC   

5 2 

5.1. Realiza intervenciones sencillas 
utilizando el léxico y las estructuras 
sintácticas trabajadas, aún con 
titubeos y vacilaciones.   CL CSC   

5 2 

8.1. Realiza producciones orales 
sencillas y breves con finalidades 
claras e inmediatas (pedir permiso, 
despedirse, saludar, solicitar ayuda….) 
utilizando convenciones, estructuras y 
léxico adecuado. 1 CL CSC   

5 3 

2.1. Identifica aspectos socioculturales 
básicos de un texto escrito: sobre la 
vida cotidiana (actividades, hábitos, 
horarios, celebraciones).   CL CSC CEC 

5 3 

2.2. Identifica aspectos 
sociolingüísticos básicos de un texto 
escrito: normas de cortesía, 
identificación de emisores.   CL CSC CEC 

5 4 

2.1. Expresa en producciones sencillas 
y breves  aspectos socioculturales del 
español, como vocabulario cultural, 
expresiones propias,  costumbres, 
celebraciones, etc.)   CL CSC CEC 

5 4 

2.2. Produce en textos escritos 
propios, aspectos  sociolingüísticos 
básicos, especialmente  convenciones 
comunicativas.   CL CSC CEC 

5 4 

4.1. Creación de mensajes breves en 
soporte papel o electrónico con datos 
personales, sobre actividades 
cotidianas y de interés personal con o 
sin modelos pautados. 1 CL CDIG CSC 

5 4 

4.2. Producción de textos escritos 
breves de carácter interactivo: 
postales, breves cartas personales y 
tarjetas de invitación a interlocutores 
cercanos y conocidos. 1 CL CDIG CSC 
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5 4 

4.3. Escritura de notas, avisos breves 
y mensajes sobre intereses cotidianos 
a interlocutores conocidos o 
desconocidos.   CL CDIG CSC 

5 4 

4.4. Producción de textos narrativos y 
descriptivos cortos sobre personas 
conocidas, familia, vivienda, ciudad, 
paisaje, objetos y animales con 
modelos pautados. 1 CL CDIG CSC 

5 4 

7.1. Realiza producciones escritas 
sencillas y breves con finalidades 
claras e inmediatas (pedir permiso, 
despedirse, saludar, solicitar ayuda….) 
utilizando patrones básicos. 1 CL CDIG CSC 

       
 ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 2 

2.      Participa en conversaciones cara a 
cara o por medios técnicos (teléfono, 
Skype) en las que se establece 
contacto social (dar las gracias, 
saludar, despedirse, dirigirse a alguien, 
pedir disculpas, presentarse, 
interesarse por el estado de alguien, 
felicitar a alguien). 1 SIEE CSC CDIG 

5 2 

3.      Participa activamente en la 
dramatización de canciones y 
recitados, previamente trabajados.   SIEE CSC CDIG 

5 2 

4.      Identifica el vocabulario, 
expresiones, costumbres, cultura, etc. 
sobre las principales celebraciones y 
los contrastar con las nuestras.   SIEE CSC CDIG 

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) 
 

 QUINTO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 14 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 

2.1 Manifiesta autonomía en la 
planificación y ejecución de acciones y 
tareas y tiene iniciativa en la toma de 
decisiones.   SIEE     

5 1 

5.1 Realiza un proyecto, trabajando de 
forma individual o en equipo y 
presenta un informe, utilizando soporte 
papel o digital, recogiendo información 
de diferentes fuentes (directas, libros, 
Internet), con diferentes medios y 
comunicando de forma oral la 
experiencia realizada, apoyándose en 
imágenes y textos escritos. 1 SIEE CDIG CL 
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5 2 
3.5. Conoce y aplica estrategias para 
estudiar y trabajar de manera eficaz. 1 AA SIEE   

5 2 

3.7. Planifica de forma autónoma y 
creativa actividades de ocio y tiempo 
libre, individuales y en grupo.   SIEE CSC   

5 2 

3.8. Manifiesta autonomía en la 
planificación y ejecución de acciones y 
tareas y desarrolla iniciativa en la toma 
de decisiones, identificando los 
criterios y las consecuencias de las 
decisiones tomadas. 1 SIEE     

5 4 

4.1. Planifica y realiza sencillas 
experiencias y predice cambios en el 
movimiento, en la forma o en el estado 
de los cuerpos por efecto de las 
fuerzas o de las aportaciones de 
energía, comunicando el proceso 
seguido y el resultado obtenido.    SIEE AA   

5 4 

4.5. Realiza experiencias sencillas 
para separar los componentes de una 
mezcla mediante: destilación, filtración, 
evaporación o decantación, 
comunicando de forma oral y escrita el 
proceso seguido y el resultado 
obtenido. 1 SIEE AA CL 

5 4 

5.5. Investiga a través de la realización 
de experiencias sencillas sobre 
diferentes fenómenos físicos y 
químicos de la materia: planteando 
problemas, enunciando hipótesis, 
seleccionando el material necesario, 
extrayendo conclusiones, 
comunicando resultados, manifestando 
competencia en cada una de las fases, 
así como en el conocimiento de las 
leyes básicas que rigen los fenómenos 
estudiados.    SIEE AA   

5 4 

5.6. Investiga a través de la realización 
de experiencias sencillas para 
acercarse al conocimiento de las leyes 
básicas que rigen fenómenos, como la 
reflexión de la luz, la transmisión de la 
corriente eléctrica, el cambio de 
estado, las reacciones químicas: la 
combustión, la oxidación y la 
fermentación.    AA SIEE   

5 5 

2.1. Construye alguna estructura 
sencilla que cumpla una función o 
condición para resolver un problema a 
partir de piezas moduladas, (escalera, 
puente, tobogán, etc.). 1 AA SIEE   

5 5 

2.2. Planifica la construcción de 
objetos y aparatos proporciona 
información sobre las estrategias 
empleadas.   SIEE AA   
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5 5 

3.1. Observa e identifica los elementos 
de un circuito eléctrico y construye 
uno.  1 CMCT SIEE   

       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 
5.1 Acepta las ideas y aportaciones 
ajenas en diálogos y debates. 

  
AA SIEE   

5 1 
7.1 Tiene iniciativa en  la  ejecución de 
acciones y tareas. 

  
SIEE     

5 
1 

7.2 Se muestra activo, con interés  y 
curiosidad en el aprendizaje, ante las 
tareas y actividades. 

1 

SIEE     

5 3 

6.1         Identifica diferentes tipos de 
empresa según su tamaño y el sector 
económico al que pertenecen las 
actividades que desarrollan 

  

SIEE     

5 3 

6.2         Describe diversas formas de 
organización empresarial utilizando  
algún modelo cercano. 

  

CL SIEE   

5 3 

6.3         Define  términos sencillos 
relacionados con el mundo de la 
empresa y la economía, ilustrando las 
definiciones con ejemplos. 

  

CL SIEE   

5 3 
7.2         Conoce el significado de 
algunas señales de tráfico. 

  
SIEE     

5 3 
7.3         Reconoce la importancia de 
respetarlas normas de circulación 

  
SIEE CSC   

5 3 

7.4         Utiliza algunas normas de 
circulación  como peatón y como 
usuario de medios de transporte 
(abrocharse el cinturón, no molestar al 
conductor…) 

  

SIEE     
       
 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 
2.1 Participa en actividades de 
comunicación en el aula (debates, 
diálogos, exposiciones...). 

  SIEE     

5 1 
10.2 Prepara reportajes sobre temas 
de intereses cercanos, siguiendo 
modelos. 

  SIEE     

5 2 

7.1 Obtiene datos e información, 
siguiendo un guión, de  diferentes 
fuentes bibliográficas y textos de 
soporte informático. 

1 CDIG SIEE   

5 2 

10.1 Utiliza la biblioteca para localizar 
un libro determinado con seguridad y 
autonomía, aplicando las normas de 
funcionamiento de una biblioteca. 

  SIEE     

5 3 
2.3 Emplea estrategias de búsqueda y 
selección de la información: tomar 
notas, elaborar esquemas, guiones, 

1 SIEE     



Programación General Anual                                                                            Propuesta Curricular 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2021/2022 263 

mapas conceptuales… 

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 

4.1 Elabora informes sobre el proceso 
de investigación realizado, exponiendo 
las fases del mismo, valorando los 
resultados y las conclusiones 
obtenidas. 

  CSC AA SIEE 

5 1 
5.1 Se inicia en el trabajo con el 
método científico, siendo ordenado, 
organizado y sistemático. 

  SIEE AA   

5 1 
6.1 Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad. 

  SIEE AA   

5 1 
6.2 Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e 
interés. 

  SIEE AA   

5 1 12.1 Es participativo en la resolución 
de problemas.   SIEE     

5 2 
9.2. Inventa problemas que requieren 
la utilización de las cuatro 
operaciones. 

1 SIEE AA CMCT 

        
 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 2 

2.      Participa en conversaciones cara a 
cara o por medios técnicos (teléfono, 
Skype) en las que  se interesa por el 
estado de alguien, expresa 
sentimientos y da instrucciones sobre 
cómo llegar a un sitio en un plano. 1 

CSC SIEE 

  

5 2 
4.      Participa activamente en la 
dramatización de obras de teatro 
sencillas. 

  SIEE CEC   

5 2 

5.      Expone presentaciones breves y 
sencillas, previamente preparadas, 
sobre temas cotidianos o de su interés, 
con una pronunciación aceptable, 
dando prioridad a la fluidez en el 
idioma usando estructuras sencillas.  

1 SIEE CL   

5 2 
6.      Participa activamente y de manera 
espontánea, en actividades de aula, 
usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 

1 SIEE CL   

5 2 
7.      Participa de forma cooperativa (en 
parejas o pequeños grupos) en la 
planificación y ejecución de una 
conversación simulada. 

  AA SIEE   
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 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 

3.2. Se interesa por descubrir obras 
musicales de diferentes 
características, y las utiliza como 
marco de referencia para las 
creaciones. 

  SIEE AA CEC 

5 2 
1.10. Interpreta canciones de distintos 
lugares, épocas y estilos, valorando su 
aportación al enriquecimiento 
personal, social y cultural. 

1 CEC AA SIEE 

5 2 

2.1. Busca información bibliográfica, 
en medios de comunicación o en 
Internet información sobre 
instrumentos, compositores, 
intérpretes y eventos musicales. 

1 CDIG AA SIEE 

5 3 
1.1. Identifica el cuerpo como 
instrumento para la expresión de 
sentimientos y emociones y como 
forma de interacción social. 

  AA CSC SIEE 

5 3 
1.4. Interpreta  danzas tradicionales 
entendiendo la importancia de su 
continuidad y el traslado a las 
generaciones futuras 

1 CEC SIEE CSC 

5 3 
1.5. Inventa coreografías que 
corresponden con la forma interna de 
una obra musical y conlleva un orden 
espacial y temporal. 

  SIEE AA   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5   

1.2  Adapta el salto a diferentes tipos 
de entornos y actividades de iniciación 
deportiva y artístico expresivas, 
ajustando su realización a los 
parámetros espacio temporales y 
manteniendo el equilibrio postural. 

  

CMCT SIEE   

5   

1.3  Adapta el manejo de objetos 
(lanzamiento, recepción, golpeo, etc.) 
a diferentes tipos de entornos y 
actividades de iniciación deportiva y 
artístico expresivas, aplicando 
correctamente los gestos y utilizando 
los segmentos dominantes y no 
dominantes. 

  

CMCT SIEE   

5   

1.4  Aplica el giro a diferentes tipos 
de entornos y de actividades iniciación 
deportiva y artístico expresivas, 
teniendo en cuenta los tres ejes, y 
ajustando su realización a los 
parámetros espacio temporales y 
manteniendo el equilibrio postural. 

  

AA SIEE CMCT 
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5   

1.5  Realiza actividades físicas y 
juegos en el medio natural o en 
entornos no habituales, adaptando las 
habilidades motrices a la diversidad e 
incertidumbre procedente del entorno y 
a sus posibilidades. 

  

SIEE     

5   

2.1  Utiliza los recursos adecuados 
para resolver situaciones básicas de 
táctica individual y colectiva en 
diferentes situaciones motrices. 

  

AA SIEE   

5   

2.2  Realiza combinaciones de 
habilidades motrices básicas 
ajustándose a un objetivo y a unos 
parámetros espacio temporales.  

  

SIEE 
CMC

T   

5   

3.1  Conoce y lleva a cabo bailes y 
danzas sencillas, siguiendo una 
coreografía establecida. 

  

SIEE CEC CMCT 

5   

3.2  Construye composiciones 
grupales en interacción con los 
compañeros y compañeras, utilizando 
los recursos expresivos del cuerpo y 
partiendo de estímulos musicales, 
plásticos o verbales. 

1 

SIEE CEC   

5   
5.1  Tiene interés por mejorar las 

capacidades físicas. 
  

SIEE     

5   

7.2  Toma de conciencia de las 
exigencias y valoración del esfuerzo 
que comportan los aprendizajes de 
nuevas habilidades.  

  

SIEE     

5   

12.2        Presenta sus trabajos 
atendiendo a las pautas 
proporcionadas, con orden, estructura 
y limpieza y utilizando programas de 
presentación.  

  

SIEE     

5   

13.2        Demuestra autonomía y 
confianza en diferentes situaciones, 
resolviendo problemas motores con 
espontaneidad, creatividad.  

1 

SIEE     

5   
13.3        Incorpora en sus rutinas el 

cuidado e higiene del cuerpo. 
  

SIEE CSC   

5   

13.4        Participa en la recogida y 
organización de material utilizado en 
las clases. 

  

SIEE     
       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 
1.1 Expresa sus vivencias personales 
con optimismo.   SIEE     

5 1 
1.2 Manifiesta una visión positiva de 
sus propias cualidades y limitaciones. 1 SIEE     

5 1 
1.3 Realiza una descripción de sí 
mismo ajustada y positiva.   SIEE     

5 1 
2.1 Propone alternativas a la 
resolución de problemas sociales   SIEE CSC   
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planteados en el aula. 

5 1 

2.2 Sabe hacer frente a la 
incertidumbre, el miedo o el fracaso, 
durante la realización de tareas y la 
resolución de conflictos.   SIEE     

5 1 

3.1 Trabaja en equipo valorando el 
esfuerzo individual y el colectivo para 
la consecución de los objetivos. 1 SIEE     

5 1 

3.2 Explica los motivos para asumir 
sus responsabilidades durante la 
colaboración.   SIEE     

5 1 

3.3 Se muestra responsable en la 
realización de tareas y genera 
confianza en los demás al respecto.   SIEE     

5 3 

3.2 Expone con la ayuda de imágenes, 
textos, o de las nuevas tecnologías la 
importancia de valorar la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres y 
corresponsabilidad en las tareas 
domésticas y el cuidado de la familia.   CSC SIEE CDIG 

5 3 

6.2 Expone mediante trabajos 
creativos las reflexiones personales 
sobre la influencia de la publicidad.   SIEE AA   

5 3 

7.5 Comprende y aprecia 
positivamente las diferencias 
culturales.   SIEE     

5 3 

8.2 Se comporta con prudencia, de 
acuerdo con sus propias posibilidades 
y limitaciones y teniendo en cuenta los 
riesgos que conlleva el uso de 
determinados materiales.   CSC SIEE   

       
 ÁREA: CONOCIMIENTO APLICADO 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5   
1.1  Justifica lo que piensa ante los 
demás. 1 SIEE     

5   
1.6  Participa de forma activa en 
trabajos grupales.   SIEE     

5   

4.1  Muestra autonomía e iniciativa por 
emprender tareas elegidas por él 
mismo o sus compañeros   SIEE     

5   

4.2  Desglosa y planifica las acciones 
que se deben seguir en la ejecución de 
sus tareas  y las funciones de cada 
miembro del grupo.   SIEE     

5   
5.1  Identifica, reconoce y muestra 
sentimientos propios.   SIEE     

5   
5.4  Reflexiona abiertamente sobre sus 
gustos personales y prioridades.   SIEE     

       
 ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 



Programación General Anual                                                                            Propuesta Curricular 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2021/2022 267 

5 2 

2.      Participa en conversaciones cara a 
cara o por medios técnicos (teléfono, 
Skype) en las que se establece 
contacto social (dar las gracias, 
saludar, despedirse, dirigirse a alguien, 
pedir disculpas, presentarse, 
interesarse por el estado de alguien, 
felicitar a alguien). 1 SIEE CSC CDIG 

5 2 

3.      Participa activamente en la 
dramatización de canciones y 
recitados, previamente trabajados.   SIEE CSC CDIG 

5 2 

4.      Identifica el vocabulario, 
expresiones, costumbres, cultura, etc. 
sobre las principales celebraciones y 
los contrastar con las nuestras.   SIEE CSC CDIG 

5 2 

5.      Hace presentaciones breves y 
sencillas, previamente preparadas y 
ensayadas, sobre temas cotidianos o 
de su interés (descripciones de 
personas, lugares y objetos),  aunque 
en ocasiones la pronunciación no sea 
muy clara y sea necesaria la 
cooperación del interlocutor para 
mantener la comunicación. 1 SIEE CL   

5 2 

7.      Interactúa oralmente en 
situaciones reales o simuladas a 
través de respuestas verbales y no 
verbales facilitadas por rutinas de 
comunicación.   CL SIEE   

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 

 
 QUINTO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 14 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 3 
5.1  Valora con espíritu crítico la 
función de la publicidad. 

  
CEC     

5 4 

1.1         Usa diferentes técnicas: 
líneas del tiempo, mapas,  para 
localizar en el tiempo y en el espacio 
algunos hechos del pasado y percibir 
la sucesión entre ellos.   AA 

CMC
T CEC 

5 4 

2.4 Describe los principales 
movimientos artísticos y culturales de 
las edades Media y Moderna en 
España, incluyendo  sus 
representantes más significativos.   CEC CL   

5 4 

3.1  Profundiza su conocimiento sobre 
la Edad Media y Moderna a través de 
diferentes medios: comics, videos, 
TICS, revistas, libros…   CSC CEC   
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 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 5 
1.1 Reconoce  las características 
fundamentales de textos literarios 
narrativos, poéticos y dramáticos. 

  CL CEC   

5 5 

2.1 Realiza lecturas guiadas de textos 
narrativos de tradición oral, literatura 
infantil, adaptaciones de obras clásicas 
y literatura actual. 

1 CL CEC   

5 5 

4.1 Crea textos literarios (cuentos, 
poemas, canciones y pequeñas obras 
teatrales) a partir de pautas o modelos 
dados utilizando recursos léxicos, 
sintácticos, fónicos y rítmicos en 
dichas producciones. 

  CEC CL   

5 5 

4.2  Elabora textos literarios de forma 
creativa a  partir de  sugerencias 
ajenas  o de ideas propias, usando 
con imaginación el lenguaje y los 
recursos propios de cada género.  

  CL CEC   

5 5 

5.1 Realiza dramatizaciones 
individualmente y en grupo de textos 
literarios  adecuados a su edad y de 
textos de producción propia.  

1 CL CEC   

5 5 
5.2 Memoriza y reproduce textos 
literarios orales breves y sencillos, 
cuentos, poemas. 

  CL CEC   

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 2 
7.1 Utiliza los porcentajes para calcular 
aumentos y disminuciones en 
problemas de la vida cotidiana. 

  CMCT CEC   

5 2 7.2. Calcula tantos por ciento en 
situaciones reales.   CEC     

5 3 
7.1. Resuelve problemas de la vida 
real relacionados con euros siguiendo 
los pasos establecidos en su 
resolución. 

  CMCT CEC   

       
 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 2 
4.      Participa activamente en la 
dramatización de obras de teatro 
sencillas. 

  SIEE CEC   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 
2.1. Reconoce en una audición 
sencilla pequeñas variaciones y 
contrastes de velocidad e intensidad, 

1 CEC AA   
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así como instrumentos que 
intervienen. 

5 1 2.2. Clasifica distintos tipos de voces, 
así como agrupaciones vocales.   CEC AA   

5 1 
2.3. Clasifica  visual y auditivamente 
los instrumentos estudiados, en sus 
respectivas familias. 

  CEC AA   

5 1 
2.4 Distingue aspectos característicos 
básicos  de diferentes estilos y/o 
etapas musicales, géneros y 
compositores. 

  CEC     

5 1 2.5 Identifica obras musicales de 
diferentes épocas y estilos.   CEC     

5 1 2.6. Identifica formas musicales 
sencillas.   CEC     

5 1 

3.2. Se interesa por descubrir obras 
musicales de diferentes 
características, y las utiliza como 
marco de referencia para las 
creaciones. 

  SIEE AA CEC 

5 1 
3.3. Investiga sobre la importancia de 
los profesionales relacionados con el 
mundo de la música. 

  CEC AA   

5 2 
1.1. Interpreta un fragmento u obra 
musical escrito en lenguaje 
convencional. 

1 CEC     

5 2 

1.2. Reconoce en una partitura sencilla 
la representación gráfica de los 
parámetros del sonido: notas, 
silencios,  figuras, matices de 
intensidad… 

  CEC     

5 2 1.3.  Reconoce pequeñas frases 
melódicas.   CEC     

5 2 
1.5. Traduce al lenguaje musical 
convencional melodías y ritmos 
sencillos. 

  CEC CMC
T   

5 2 
1.6. Interpreta pequeñas piezas 
instrumentales de forma aislada o 
como acompañamiento a canciones o 
audiciones. 

1 CEC AA   

5 2 1.8. Interpreta con la flauta dulce un 
repertorio básico de canciones.   CEC     

5 2 
1.10. Interpreta canciones de distintos 
lugares, épocas y estilos, valorando su 
aportación al enriquecimiento 
personal, social y cultural. 

1 CEC AA SIEE 

5 3 1.3 Reconoce danzas de distintas 
épocas y lugares.   CEC     

5 3 
1.4. Interpreta  danzas tradicionales 
entendiendo la importancia de su 
continuidad y el traslado a las 
generaciones futuras 

1 CEC SIEE CSC 
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 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5   

3.1  Conoce y lleva a cabo bailes y 
danzas sencillas, siguiendo una 
coreografía establecida. 

  

SIEE CEC CMCT 

5   

3.2  Construye composiciones 
grupales en interacción con los 
compañeros y compañeras, utilizando 
los recursos expresivos del cuerpo y 
partiendo de estímulos musicales, 
plásticos o verbales. 

1 

SIEE CEC   

5   

8.1  Expone las diferencias, 
características y/o relaciones entre 
juegos populares, deportes colectivos, 
deportes individuales y actividades en 
la naturaleza.  

  

CEC AA   

5   

8.2  Reconoce la riqueza cultural, la 
historia y el origen de los juegos y el 
deporte.  

  

CEC     
       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 2 

3.1 Interpreta y da sentido a lo que oye 
en diferentes situaciones 
(exposiciones orales, actividades 
cooperativas, etc.).   CSC CEC   

       
 ÁREA: CONOCIMIENTO APLICADO 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5   

5.6  Muestra un juicio crítico, basado 
en el respeto por las producciones 
propias y ajenas.   CEC     

       
 ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

5 1 

2.        Identifica aspectos 
socioculturales básicos de un texto 
oral: sobre la vida cotidiana 
(actividades, hábitos, horarios, 
celebraciones).   CL CEC   

 

5.6.6 SEXTO 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

 
 SEXTO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 16 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
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CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 1 

1.1. Analiza y obtiene conclusiones de 
la información seleccionada 
reflexionando acerca del proceso 
seguido y comunicándolo oralmente y 
por escrito.  1 AA CL   

6 1 
1.3. Consulta y utiliza documentos 
escritos, imágenes y gráficos.   AA CL   

6 1 

3.1. Utiliza, de manera adecuada, el 
vocabulario correspondiente a cada 
uno de los bloques de contenidos.    CL     

6 1 

3.2. Expone oralmente de forma clara 
y ordenada contenidos relacionados 
con el área manifestando la 
compresión de textos orales y escritos.   CL     

6 1 

4.3. Presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia, en soporte 
papel y digital.    CDIG CL   

6 1 

5.1. Realiza un proyecto, trabajando 
de forma individual o en equipo y 
presenta un informe, utilizando soporte 
papel o digital, recogiendo información 
de diferentes fuentes (directas, libros, 
Internet), con diferentes medios y 
comunicando de forma oral la 
experiencia realizada, apoyándose en 
imágenes y textos escritos. 1 SIEE CDIG CL 

6 5 

3.1. Elabora un informe como técnica 
para el registro de un plan de trabajo, 
comunicando de forma oral y escrita 
las conclusiones.  1 CDIG AA CL 

       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 1 
1.4     Comunica oralmente o por 
escrito el proceso seguido.   CL     

6 1 

2.1 Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
(Internet, blogs…) para elaborar 
trabajos con la terminología adecuada 
a los temas tratados.   CDIG CL   

6 1 

3.3 Utiliza con  precisión la 
terminología adecuada a los temas 
tratados.   CL CSC   

6 1 

3.4  Expone oralmente, de forma clara 
y ordenada, contenidos relacionados 
con el área. 

1 

CL     

6 2 

1.1    Explica las distintas 
representaciones  de la Tierra: planos, 
mapas, planisferios y globos 
terráqueos. 

  

CL 
CMC

T   

6 2 
2.2  Define qué es la escala en un 
mapa. 

1 
CL     

6 2 4.1  Explica qué es un paisaje.   CL     
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6 4 

2.6  Describe los rasgos 
característicos de la sociedad 
española actual: su carácter 
democrático y plural, su pertenencia a 
la Unión Europea…   CSC CL   

       
 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 1 

1.1. Emplea la lengua oral con 
distintas finalidades (académica, social 
y lúdica) y como forma de 
comunicación y de expresión personal 
(sentimientos, emociones...) en 
distintos ámbitos. 

  CL     

6 1 1.2. Transmite oralmente las ideas con 
claridad, coherencia y corrección.   CL     

6 1 

1.3. Aplica las normas socio-
comunicativas: escucha activa, espera 
de turnos, participación respetuosa, 
adecuación a la intervención del 
interlocutor y ciertas normas de 
cortesía. 

1 CSC CL   

6 1 

3.1. Interpreta el sentido de elementos 
básicos del texto necesarios para la 
comprensión global (léxico, 
locuciones) 

  CL     

6 1 

4.1. Utiliza un vocabulario adecuado a 
su edad en sus expresiones 
adecuadas para las diferentes 
funciones del lenguaje. 

1 CL     

6 1 

4.2. Diferencia por el contexto el 
significado de correspondencias 
fonema-grafía idénticas (palabras 
homófonas, homónimas, parónimas, 
polisémicas). 

  CL     

6 1 
5.1. Resume un texto oralmente 
distinguiendo las ideas principales y 
las secundarias. 

1 CL     

6 1 

6.1. Reproduce de memoria breves 
textos cercanos a sus gustos e 
intereses, utilizando con corrección y 
creatividad distintas estrategias de 
comunicación oral. 

  CL AA   

6 1 
7.1 Responde de forma correcta a 
preguntas concernientes a la 
comprensión literal  del texto. 

  CL     

6 1 7.2 Infiere el sentido de elementos no 
explícitos en los textos orales.   CL     

6 1 
7.3 Utiliza la información recogida en 
la realización de  diversas actividades 
individuales o colectivas. 

  AA CL   

6 1 
8.1. Organiza el discurso adecuándose 
a la situación de comunicación y a las 
diferentes necesidades comunicativas 

  CL     
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(narrar, describir, informarse, dialogar). 

6 1 

9.1 Escucha activamente recogiendo 
datos pertinentes  a los objetivos de la 
comunicación, preguntando  y 
repreguntando. 

  CL AA   

6 1 
10.1. Resume entrevistas, noticias, 
debates infantiles, etc., procedentes de 
la radio, televisión o Internet. 

  CL     

6 1 10.2. Realiza entrevistas dirigidas.   CL     

6 2 
1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de 
textos apropiados a su edad con  
fluidez y entonación adecuada. 

1 CL     

6 2 

2.1 Entiende el mensaje, de manera 
global, identificando las ideas 
principales y las secundarias de los 
textos leídos. 

1 CL     

6 2 

2.2. Muestra comprensión, con cierto 
grado de detalle, de diferentes tipos de 
textos no literarios (expositivos, 
narrativos, descriptivos y 
argumentativos) y de textos de la vida 
cotidiana. 

  CL     

6 2 3.1. Lee  con la velocidad adecuada 
textos de diferente complejidad.   CL     

6 2 
4.1  Identifica los elementos 
característicos de los diferentes tipos 
de textos. 

  CL     

6 2 4.2  Reconoce la progresión temática 
de los textos.   CL     

6 2 
4.3 Elabora resúmenes de los textos 
leídos incluyendo las ideas principales 
y secundarias. 

  CL     

6 2 

4.5 Reconoce algunos mecanismos de 
cohesión en diferentes tipos de textos: 
repeticiones, campos semánticos, 
sinónimos, hiperónimos. 

  CL     

6 2 
5.1. Marca las palabras clave de un 
texto que ayudan a la comprensión 
global. 

  CL     

6 2 
5.2. Activa conocimientos previos 
ayudándose de ellos para comprender 
un texto. 

  CL     

6 2 5.3. Realiza inferencias y formula 
hipótesis. 1 CL AA   

6 2 
5.4. Interpreta esquemas de llave, 
números, mapas conceptuales 
sencillos. 

1 CL     

6 2 6.1. Lee voluntariamente textos 
propuestos por el maestro o maestra.   CL     

6 2 

7.1 Consulta diferentes fuentes 
bibliográficas y textos de soporte 
informático para obtener los datos y la  
información necesarios para la 

1 CDIG SIEE CL 
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realización de  trabajos individuales o 
de grupo. 

6 2 8.1. Deduce el significado de palabras 
y expresiones con ayuda del contexto.   CL     

6 2 
8.2. Diferencia entre información, 
opinión y publicidad en textos 
periodísticos y publicitarios. 

  CL AA   

6 2 

8.4 Interpreta el lenguaje figurado, 
metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras en 
textos publicitarios. 

  CL     

6 2 

10. 2 Expone los argumentos de 
lecturas realizadas dando cuenta de 
algunas referencias bibliográficas: 
autor, editorial, género, ilustraciones. 

  CL     

6 2 
10. 3 Lee textos seleccionados por el 
propio alumnado como fuente de 
entretenimiento personal. 

  CL     

6 2 10.4 Expresa su opinión tras la lectura 
de textos de  diversa tipología.   CL     

6 3 1.1 Produce textos utilizando una 
caligrafía  clara y comprensible. 1 CL     

6 3 

1.2. Escribe textos, organizando las 
ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas  y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 

  CL     

6 3 

1.3 Escribe  diferentes tipos de textos 
adecuando el lenguaje a las 
características del género, siguiendo 
modelos. 

  CL     

6 3 

2.1. Resume el contenido de textos 
propios del ámbito de la vida personal 
y del ámbito escolar, recogiendo las 
ideas fundamentales,  y utilizando una 
expresión personal 

  CL AA   

6 3 

2.2 Produce y presenta sus 
producciones escritas   siguiendo las 
normas establecidas: márgenes, 
disposición en el papel, limpieza, 
calidad caligráfica, separación entre 
párrafos, interlineado. 

  AA CL   

6 3 
2.3. Aplica correctamente los signos 
de puntuación, las reglas de 
acentuación y ortográficas. 

  CL     

6 3 

4.2. Presenta un informe de forma 
ordenada y clara, utilizando soporte 
papel y digital, sobre problemas o 
situaciones sencillas, recogiendo 
información de diferentes fuentes 
(directas, libros, Internet) siguiendo un 
plan de trabajo y expresando 
conclusiones. 

  AA CL   
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6 3 
5.1 .Escribe diferentes tipos de textos 
de forma creativa a partir de  estímulos 
diversos: visuales, sonoros, gráficos,… 

1 CL     

6 3 
6.1. Expresa, por escrito, opiniones, 
reflexiones y valoraciones 
argumentadas. 

1 CL     

6 3 
7.1. Redacta textos siguiendo los  
pasos de  planificación, redacción, 
revisión y mejora. 

1 CL     

6 4 

1.1. Reconoce todas las categorías 
gramaticales por su función en la 
lengua: presentar al nombre, sustituir 
al nombre, expresar características del 
nombre, expresar acciones o estados, 
enlazar o relacionar palabras u 
oraciones, etc. 

  CL     

6 4 

1.2. Conjuga y usa con corrección 
todos los tiempos simples y 
compuestos en las formas personales 
y no personales del modo indicativo y 
subjuntivo de todos los verbos. 

  CL     

6 4 

2.1. Reconoce sinónimos y antónimos, 
palabras polisémicas y homónimas, 
arcaísmos, extranjerismos y 
neologismos, frases hechas, siglas y 
abreviaturas. 

  CL     

6 4 2.2. Identifica  los diferentes tipos de 
palabras en un texto.   CL     

6 4 

2.3. Utiliza en sus escritos algunos 
elementos necesarios para  dar 
cohesión al texto (anáforas,  elipsis, 
sinónimos, hiperónimos, 
conectores,…). 

  CL     

6 4 2.4 Identifica las oraciones como 
unidades de significado completo.   CL     

6 4 2.5 Diferencia sujeto y predicado en 
una oración simple.   CL     

6 4 
3.1. Selecciona la acepción correcta 
según el contexto de entre las varias 
que le ofrece el diccionario. 

1 CL     

6 4 3.2. Aplica las normas ortográficas  en 
sus producciones escritas. 1 CL     

6 4 
4.1 Señala las características que 
definen a las diferentes clases de 
palabras clasificándolas según su uso. 

  CL     

6 4 4.2. Usa con corrección los signos de 
puntuación.   CL     

6 4 4.3. Aplica las reglas de uso de la tilde.   CL     

6 4 4.4. Utiliza una sintaxis adecuada en 
las producciones escritas propias.   CL     

6 5 
1.1 Reconoce  las características 
fundamentales de textos literarios 
narrativos, poéticos y dramáticos. 

1 CL CEC   

6 5 2.1 Realiza lecturas guiadas de textos 
narrativos de tradición oral, literatura   CL CEC   
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infantil, adaptaciones de obras clásicas 
y literatura actual. 

6 5 

2.2 Interpreta el lenguaje figurado, 
metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras en 
textos literarios. 

  CL     

6 5 
3.1 Distingue algunos recursos 
retóricos y métricos propios de los 
poemas. 

  CL     

6 5 
3.2 Utiliza comparaciones, metáforas, 
aumentativos, diminutivos y sinónimos 
en textos literarios. 

  CL     

6 5 

4.1 Crea  textos literarios (cuentos, 
poemas, canciones y pequeñas obras 
teatrales) a partir de pautas o modelos 
dados utilizando recursos léxicos, 
sintácticos, fónicos y rítmicos en 
dichas producciones. 

  CL CEC   

6 5 

4.2 Elabora textos literarios de forma 
creativa a  partir de  sugerencias  
ajenas  o de ideas propias, usando con 
imaginación el lenguaje y los recursos 
propios de cada género. 

  CL SIEE   

6 5 

5.1 Realiza dramatizaciones 
individualmente y en grupo de textos 
literarios apropiados o adecuados a su 
edad y de textos de producción propia. 

1 CL CEC   

6 5 

5.2 Memoriza y reproduce textos  
literarios orales breves y sencillos, 
cuentos, poemas, canciones, refranes 
adivinanzas, trabalenguas. 

  CL CEC   

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       

CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 1 
1.1 Explica oralmente el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema o en contextos de la 
realidad. 

1 CL CMC
T   

6 1 

2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas, identificando e 
interpretando sus datos, así como los 
que se puedan dar en situaciones de 
la vida cotidiana. 

  CL CMC
T   

6 1 
3.1. Describe y analiza las situaciones 
de cambio, encontrando los patrones 
que conducen al cambio. 

  CMCT AA CL 

6 3 
3.6. Explica de forma oral y por escrito 
el proceso seguido para pasar de unas 
unidades de medida a otras. 

  CL CMC
T   

6 4 
1.4 Interpreta en planos, croquis o ejes 
de coordenadas diferentes puntos 
dados. 

  CL     

6 4 2.2 Describe y dibuja los polígonos 
atendiendo a sus características.   CMCT CL   
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6 5 2.2 Lee e interpreta una tabla, gráfico 
de barras o pictograma.   CMCT CL   

6 5 
2.3 Describe de forma oral y escrita los 
elementos más significativos de un 
gráfico. 

1 CMCT CL   

       
 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
       

CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 1 
3.      Comprende las ideas principales 
de presentaciones, cara a cara, sobre 
temas familiares o de su interés. 

1 CL     

6 1 
5.      Identifica información específica, 
en conversaciones cara a cara, sobre 
temas habituales. 

1 CL     

6 1 
6.      Comprende el sentido general y lo 
esencial de material audiovisual dentro 
de su área de interés. 

1 CDIG CL   

6 1 
7.      Extrae información específica de 
material audiovisual dentro de su área 
de interés. 

  CL CDIG   

6 1 
8.      Reconoce y entiende el 
vocabulario de alta frecuente relativo a 
las propias experiencias y temas 
habituales. 

  CL     

6 2 
1.      Produce un texto oral sencillo con 
ayuda de fórmulas, sinónimos, frases 
hechas, vocabulario de alta frecuencia 
y lenguaje corporal. 

  CL     

6 2 

2.      Intercambia información personal y 
sobre asuntos cotidianos (temas de 
actualidad) en conversaciones cara a 
cara o por medios técnicos (skype, 
teléfono). 

1 CL     

6 2 

3.      Utiliza  el vocabulario y 
expresiones de costumbres propias de 
los países de la lengua extranjera y las 
contrasta con las propias, usando las 
normas de cortesía, en textos orales. 

  CDIG CL   

6 2 
4.      Participa activamente en 
dramatizaciones de creciente 
complejidad (obras de teatro).  

  CL CSC   

6 2 
6.      Participa activamente y de manera 
espontánea, en actividades de aula, 
usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 

1 CL SIEE   

6 2 
7.      Participa de forma cooperativa (en 
parejas o pequeños grupos) en la 
planificación y ejecución de una 
conversación simulada. 

  SIEE CL   

6 2 
8.      Utiliza estructuras sintácticas 
básicas en sus presentaciones orales 
breves y sencillas aunque se sigan 
cometiendo errores. 

  AA SIEE CL 
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6 2 
9.      Utiliza con precisión el vocabulario 
y estructuras de alta frecuencia, para 
expresar  sus  experiencias y planes 
inmediatos. 

  CL     

6 3 
1.      Infiere el significado de palabras y 
expresiones sencillas de textos 
escritos. 

  AA CL   

6 3 
2.      Asocia la grafía, pronunciación y el 
significado de palabras para la 
compresión textos sencillos, cuando 
lee. 

1 CL     

6 3 

4.      Comprende la información 
principal en noticias breves y artículos 
adaptados a su edad y sobre 
temáticas de su interés, pudiendo usar 
el diccionario. 

1 CL AA   

6 3 7.      Distingue en una narración escrita: 
el inicio, nudo y desenlace.   CDIG CL   

6 4 1.      Planifica los textos previamente a 
su ejecución (esquemas, etc.)   AA CL   

6 4 2.      Escribe con razonable corrección 
textos cortos, a través de dictados.   CL     

6 4 
3.      Demanda información o realiza 
ofrecimientos a través de diferentes 
tipos de textos escritos. 

1 CL SIEE   

6 4 

4.      Utiliza con precisión el vocabulario 
y estructuras sintácticas básicas, 
usando conectores, para expresar 
información básica sobre experiencias 
y planes, en soporte papel o digital. 

1 CL CDIG   

6 4 

5.      Utiliza los conocimientos 
adquiridos sobre expresiones y 
costumbres propios del país de la 
lengua extranjera en un texto escrito, 
respetando las normas de cortesía 
básicas. 

  CL CSC   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       

CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 1 
1.1 Describe utilizando un vocabulario 
preciso las cualidades de los sonidos  
en una audición o fragmento musical. 

  CL     

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       

CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6   

4.4  Comprende la explicación y 
describe los ejercicios realizados, 
usando los términos y conocimientos 
que se desarrollan en el área de 
ciencias de la naturaleza sobre el 
aparato locomotor. 

  

CL 
CMC

T   

6   
9.1  Adopta una actitud crítica ante 

las modas y la imagen corporal de los 
  

AA CL   



Programación General Anual                                                                            Propuesta Curricular 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2021/2022 279 

modelos publicitarios.  

6   

12.3        Expone sus ideas de 
forma coherente y se expresa de 
forma correcta en diferentes 
situaciones y respeta las opiniones de 
los demás.  1 CL CSC   

       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       

CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 1 

1.1 Expresa de forma oral y escrita el 
valor de la respetabilidad y la dignidad 
personal.   CL SIEE   

6 1 

2.4 Expresa usando sus propias 
palabras la importancia de la iniciativa 
privada en la vida económica y social.   CL SIEE   

6 2 

1.2 Cuida las expresiones con el 
objeto de mejorar la comunicación y 
facilitar el acercamiento con su 
interlocutor en las conversaciones.   CL     

6 2 

1.3 Muestra interés por sus 
interlocutores y predisposición a 
compartir sentimientos y pensamientos 
cuando dialoga.   CL CSC   

6 2 

2.1 Entiende y da el sentido adecuado 
a la expresión de los demás en el 
diálogo.   CL     

6 2 
2.2 Utiliza correctamente las 
estrategias de escucha activa. 1 CL     

6 2 

3.1 Analiza y describe verbalmente los 
problemas que originan los prejuicios 
sociales.   CL CSC   

6 3 

2.3 Utiliza el lenguaje positivo en la 
comunicación de pensamientos, 
intenciones y posicionamientos en las 
relaciones interpersonales.   CL     

6 3 

4.3 Razona el sentido de la 
responsabilidad social y la justicia 
social.   CL CSC   

6 3 

5.1 Debate con sus compañeros la 
importancia de la aportación 
ciudadana al bien de la sociedad.   CSC CL   

6 3 

5.2 Conoce y explica verbalmente que 
los impuestos sirven para poder 
proporcionar recursos sociales que 
mejoran la calidad de vida de los 
ciudadanos.   CL CSC   

6 3 

6.3 Explica  las causas que justifican 
una postura de defensa y recuperación 
del equilibrio ecológico y de 
conservación del medio ambiente.   CL 

CMC
T CSC 

6 3 

10.4 Analiza, reflexiona y expresa 
conclusiones sobre los derechos de 
libre expresión y opinión, libertad de   CL CSC   
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pensamiento, de conciencia y de 
religión. 

       
 ÁREA: CONOCIMIENTO APLICADO 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6   

3.1  Organiza previamente en un 
esquema las partes de su exposición 
oral y su intervención.   CL     

6   
3.2  Se expresa con fluidez y ritmo 
adecuado.   CL     

6   
3.3  Ordena de forma lógica las ideas 
en su discurso. 1 CL     

6   
3.4  Introduce y finaliza su exposición 
de forma adecuada.   CL     

6   
3.5  Utiliza el gesto adecuadamente 
para acompañar el discurso.   CL     

6   3.6  Adecua el mensaje al contexto.   CL     
       
 ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 1 

1.      Formula hipótesis para la 
comprensión de textos orales muy 
sencillos. 1 CL AA   

6 1 

2.      Identifica aspectos 
socioculturales básicos de un texto 
oral: comportamiento (gestos 
habituales, uso de la voz y contacto 
físico) y convenciones sociales 
(normas de cortesía).   CL CEC   

6 1 

3.      Aplica los conocimientos 
adquiridos sobre aspectos 
socioculturales o sociolingüísticos para 
la comprensión de textos orales.   CL CEC   

6 1 

4.      Comprende el sentido general 
y lo esencial y distingue los cambios 
de tema de programas de televisión u 
otro material audiovisual dentro de su 
área de interés (p. e. en los que se 
entrevista a jóvenes o personajes 
conocidos sobre temas cotidianos (por 
ejemplo, lo que les gusta hacer en su 
tiempo libre) o en los que se informa 
sobre actividades de ocio (teatro, cine, 
evento deportivo, etc.).   CL CDIG   

6 1 

5.      Entiende la idea general de lo 
que se dice en transacciones y 
gestiones habituales en situaciones de 
necesidad inmediata. 1 CL CDIG   

6 1 
6.      Distingue patrones rítmicos y 

de entonación básicos   CL     

6 1 
7.      Asocia la grafía, 

pronunciación y el significado a partir   CL     
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de expresiones orales. 

6 1 

8.      Distingue los patrones 
discursivos básicos (inicio, nudo, 
desenlace o cierre de la conversación).   CL     

6 1 

9.      Reconoce los significados 
más comunes asociados a las 
estructuras sintácticas básicas propias 
de la comunicación oral (forma 
interrogativa, exclamativa…).   CL AA   

6 1 

10.  Reconoce y entiende un 
repertorio limitado de léxico oral de 
alta frecuencia, interpretando por el 
contexto, el significado del vocabulario 
nuevo. 1 CL AA   

6 2 

1.      Conoce y aplica las 
estrategias básicas para producir 
textos orales muy breves y sencillos 
(uso del contexto visual y no verbal, 
uso de fórmulas memorizadas y de los 
conocimientos previos. Por ejemplo: 
pedir ayuda, parafrasear, etc.). 1 CL AA   

6 2 

5.      Hace presentaciones breves y 
sencillas, previamente preparadas y 
ensayadas, sobre temas cotidianos o 
de su interés, aunque en ocasiones la 
pronunciación no sea muy clara. 1 SIEE CL   

6 2 

6.      Expresa oralmente mensajes 
sencillos, en actividades individuales y 
de grupo.   AA CL   

6 2 

7.      Valora la segunda lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse y la utiliza en el aula.   CSC CL   

6 2 

8.      Se desenvuelve en 
situaciones muy básicas (tiendas, 
restaurantes o espacios de ocio).   CL SIEE   

6 2 

9.      Participa en una entrevista 
sencilla, utilizando las estructuras 
trabajadas.   CL SIEE   

6 2 

10.  Utiliza estructuras sintácticas 
básicas en sus presentaciones orales 
breves y sencillas (p. e. enlazar 
palabras o grupos de palabras con 
conectores básicos como “y”, 
“entonces”, “pero”, “porque”.   CL     

6 2 

11.  Expresa, mediante léxico 
básico de alta frecuencia, sus 
intereses, experiencias y necesidades.   CL     

6 2 

12.  Articula de forma 
comprensible un repertorio muy 
limitado de patrones sonoros.   CL     

6 3 

1.      Formula hipótesis para la 
comprensión de textos orales muy 
sencillos. 1 AA CL   
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6 3 

2.      Lee de palabras y frases 
sencillas, previamente conocidas en 
interacciones orales reales o 
simuladas. 1 AA CL   

6 3 

3.      Identifica aspectos socioculturales 
básicos de un texto escrito: 
convenciones sociales (normas de 
cortesía).   CEC CL CSC 

6 3 

4.      Comprende información 
esencial en material informativo 
sencillo como menús, horarios, 
catálogos, listas de precios, anuncios, 
guías telefónicas, publicidad, folletos 
turísticos, programas culturales o de 
eventos, etc. 1 CDIG CL   

6 3 

5.      Lee y comprende diferentes 
textos, en soporte papel y digital, 
adaptados a la competencia lingüística 
del alumnado, para utilizar información 
global y específica, en el desarrollo de 
una tarea o para disfrutar de la lectura.   CDIG CL   

6 3 

6.      Reconoce los significados 
más comunes asociados a las 
estructuras sintácticas básicas propias 
de la comunicación escrita (p. e. 
estructura interrogativa para demandar 
información).   CL     

6 3 

7.      Comprende ideas específicas 
en correspondencia (SMS, correos 
electrónicos, postales y tarjetas) breve 
y sencilla que trate sobre  temas 
familiares como, por ejemplo, uno 
mismo, la familia, la escuela, el tiempo 
libre, la descripción de un objeto o un 
lugar, la indicación de la hora y el lugar 
de una cita, etc.   CL CDIG   

6 4 

1.      Escribe textos sencillos utilizando 
el diccionario para búsqueda de 
palabras nuevas o sinónimos. 1 CL AA   

6 4 

2.      Escribe palabras y frases muy 
sencillas, conocidas previamente en 
interacciones orales, con intención 
lúdica.   CL AA   

6 4 

3.      Escribe con razonable 
corrección frases trabajadas 
previamente de forma oral en papel o 
soporte digital.   CL CDIG   

6 4 

4.      Escribe correspondencia 
personal breve y simple (mensajes, 
notas, postales, correos, chats o SMS) 
en la que da las gracias, felicita a 
alguien, hace una invitación, da 
instrucciones, o habla de sí mismo y 
de su entorno inmediato (familia, 
amigos, aficiones, actividades 
cotidianas, objetos, lugares) y hace   CL CDIG   
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preguntas relativas a estos temas. 

6 4 

5.      Utiliza estructuras sintácticas 
básicas en sus textos escritos (p. e. 
enlazar palabras o grupos de palabras 
con conectores básicos como “y”, 
“entonces”, “pero”, “porque”).   CL     

6 4 

6.      Utiliza un repertorio limitado 
de léxico escrito de alta frecuencia 
para expresar, en pequeños textos 
estructurados, información básica 
sobre situaciones cotidianas en 
soporte papel o digital siguiendo un 
modelo. 1 CL CDIG   

6 4 

7.      Aplica los conocimientos 
adquiridos sobre expresiones, 
costumbres, etc. a una producción 
escrita adecuada al contexto, 
respetando las normas de cortesía 
básicas.   CEC CSC CL 

6 4 

8.      Escribe una carta informal 
teniendo en cuenta los patrones 
discursivos básicos (saludo, 
despedida, etc.).   CL CEC   

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
(CMCT) 

 
 SEXTO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 9 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 3 
1.1. Describe la estructura de los seres 
vivos: células, tejidos, órganos, 
aparatos y sistemas,    CMCT     

6 3 
1.2. Identifica las principales 
características y funciones de los 
seres vivos.   CMCT     

6 3 

2.1. Observa e identifica las 
características y clasifica los seres 
vivos: Reino animal. Reino de las 
plantas. Reino de los hongos. Otros 
reinos.  1 CMCT     

6 3 
2.2. Observa directa e indirectamente, 
identifica características, reconoce y 
clasifica, animales invertebrados.    CMCT AA   

6 3 2.3. Observa directa e indirectamente, 
identifica características, reconoce y   CMCT AA   
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clasifica, los animales vertebrados.  

6 3 
2.4. Observa directa e indirectamente, 
identifica características y clasifica 
plantas.    CMCT AA   

6 3 2.6. Explica la importancia de la 
fotosíntesis para la vida en la Tierra.   CMCT     

6 3 
3.1. Identifica y explica las relaciones 
entre los seres vivos. Cadenas 
alimentarías. Poblaciones, 
comunidades y ecosistemas.    CMCT     

6 3 3.2. Identifica y explica algunas de las 
causas de la extinción de especies.    CMCT     

6 3 
3.3. Observa e identifica las 
principales características y 
componentes de un ecosistema.    CMCT     

6 3 
3.4. Reconoce y explica algunos 
ecosistemas: pradera, charca, bosque, 
litoral y ciudad, y los seres vivos que 
en ellos habitan.    CMCT     

6 3 3.5. Observa e identifica diferentes 
hábitats de los seres vivos.   CMCT     

6 4 
1.1. Utiliza procedimientos directos e 
indirectos para la medida de la masa y 
el volumen de un cuerpo.   CMCT AA   

6 4 
1.2. Identifica y explica fenómenos 
físicos observables en términos de 
diferencias de densidad.  1 CMCT     

6 4 
1.3. Identifica y explica las principales 
características de la flotabilidad en un 
medio líquido.   CMCT     

6 4 
2.1. Conoce las leyes básicas que 
rigen fenómenos, como la reflexión de 
la luz, la transmisión de la corriente 
eléctrica.    CMCT     

6 4 
2.2. Conoce las leyes básicas que 
rigen el cambio de estado, las 
reacciones químicas: la combustión, la 
oxidación y la fermentación.   CMCT     

6 4 

3.2. Identifica y explica algunas de las 
principales características de las 
diferentes formas de energía: 
mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, 
térmica, química.    CMCT     

6 4 
4.1. Identifica y expone las principales 
características de las reacciones 
químicas; combustión, oxidación y 
fermentación.    CMCT     

6 4 
4.2. Separa los componentes de una 
mezcla mediante destilación, filtración, 
evaporación o decantación.    CMCT AA   

6 4 
4.4. Identifica, experimenta y 
ejemplifica argumentando algunos 
cambios de estado y su reversibilidad.  1 CMCT AA   
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6 5 
2.1. Observa e identifica los elementos 
de un circuito eléctrico y construye 
uno.  1 CMCT     

6 5 2.2. Observa, identifica y explica 
algunos efectos de la electricidad.   CMCT     

6 5 
2.3. Expone ejemplos de materiales 
conductores y aislantes, argumentado 
su exposición.   CMCT     

6 5 
2.4. Observa e identifica las 
principales características y los imanes 
y relaciona la electricidad y 
magnetismo.   CMCT     

6 5 
2.5. Conoce y explica algunos de los 
grandes descubrimientos e inventos 
de la humanidad.   CMCT     

6 5 2.6. Observa, identifica y explica 
algunos efectos de la luz.   CMCT     

       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 2 
1.1    Explica las distintas 
representaciones  de la Tierra: planos, 
mapas, planisferios y globos 
terráqueos. 

  

CL 
CMC

T   

6 2 2.1 Clasifica los diferentes tipos de 
mapas, incluyendo los planisferios. 

1 
CMCT     

6 2 2.3   Utiliza los signos convencionales 
de un mapa. 

1 
CMCT     

6 2 
3.1 Localiza diferentes puntos de la 
Tierra empleando los paralelos y 
meridianos y las coordenadas 
geográficas. 

  

CMCT     

6 2 4.2 Identifica los elementos del 
paisaje. 

  
CMCT     

6 2 
4.3 Explica las características de los 
principales paisajes de España y 
Europa valorando su diversidad. 

  

CMCT     

6 2 
5.1 Localiza en un mapa las 
principales unidades de relieve y 
vertientes hidrográficas de  España. 

1 

CMCT     

6 2 5.2 Sitúa en un mapa los mares, 
océanos y principales ríos  de España. 

  
CMCT     

6 2 
6.1 Localiza en un mapa el relieve, las 
vertientes hidrográficas y los climas de 
Europa. 

  

CMCT     

6 2 
6.2 Reconoce los principales rasgos 
del relieve, los ríos y climas de 
Europa. 

  

CMCT     

6 2 7.1  Explica el uso sostenible de los 
recursos naturales. 

1 
CMCT     

6 2 
7.2 Propone medidas y actuaciones 
que conducen a la mejora de las 
condiciones ambientales de nuestro 
planeta. 

1 

CMCT     
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6 2 
7.3 Adopta algunas actuaciones que 
conducen a la mejora de las 
condiciones ambientales de nuestro 
planeta. 

  

CMCT AA   

6 4 1.1.       Reconoce el siglo como 
unidad de medida del tiempo histórico.   AA 

CMC
T   

6 4 
1.2.       Localiza hechos históricos 
situándolos como sucesivos a.C. o 
d.C. 1 CMCT     

6 4 

1.3.       Usa diferentes técnicas: líneas 
del tiempo, mapas, para localizar en el 
tiempo y en el espacio algunos hechos 
del pasado y percibir la sucesión o 
simultaneidad entre ellos.   CMCT     

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 1 
1.1 Explica oralmente el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema o en contextos de la 
realidad. 

1 CL CMC
T   

6 1 

2.1. Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas, identificando e 
interpretando sus datos, así como los 
que se puedan dar en situaciones de 
la vida cotidiana. 

  CL CMC
T   

6 1 
2.3 Revisa las operaciones utilizadas, 
las unidades de los resultados y 
comprueba las soluciones al finalizar 
un problema. 

  CMCT AA   

6 1 
3.1. Describe y analiza las situaciones 
de cambio, encontrando los patrones 
que conducen al cambio. 

  CMCT AA CL 

6 1 

4.1 Plantea nuevos problemas a partir 
de uno resuelto, variando los datos, 
proporcionando nuevas preguntas, 
conectándolo con la realidad, 
buscando otros contextos y formas de 
resolverlos.  

1 CMCT AA   

6 1 

7.3  Soluciona problemas y ejercicios 
utilizando distintos procedimientos, 
entre ellos problemas numéricos, de 
pensamiento lógico, enigmas 
matemáticos, etc. 

  CMCT     

6 1 
7.4  Desarrolla estrategias para 
aplicarlas en el planteamiento de 
preguntas y en la búsqueda de 
respuestas adecuadas. 

  CMCT AA   

6 2 

1.1 Interpreta diferentes números 
(naturales, fracciones, números 
decimales) en textos de la vida 
cotidiana, utilizando razonamientos 
apropiados. 

  CMCT     
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6 2 
2.1 Usa estrategias de cálculo mental 
como una manera rápida de encontrar 
el resultado. 

1 CMCT AA   

6 2 
2.2. Compara fracciones reduciendo a 
común denominador y obtiene 
fracciones equivalentes. 

  CMCT     

6 2 
2.3. Ordena fracciones aplicando la 
relación entre fracción y número 
decimal. 

  CMCT     

6 2 
3.1. Conoce las propiedades de las 
operaciones en la resolución de los 
problemas. 

  CMCT     

6 2 3.2. Conoce y aplica los criterios de 
divisibilidad.   CMCT     

6 2 
3.3. Realiza de forma mental 
estimaciones de resultados, como 
estrategia personal. 

  CMCT AA   

6 2 
4.1. Utiliza diferentes tipos de números 
en contextos reales estableciendo 
equivalencias entre ellos en la 
resolución de problemas. 

  CMCT     

6 2 
5.1. Realiza distintos tipos de sumas,  
restas, multiplicaciones y divisiones 
con números naturales y decimales. 

  CMCT     

6 2 
5.2. Opera con los números 
conociendo la jerarquía de las 
operaciones y el uso de los paréntesis. 

1 CMCT     

6 2 5.3 Calcula cuadrados, cubos y 
potencias de base 10.   CMCT     

6 2 5.4. Realiza sumas y restas de 
fracciones.   CMCT     

6 2 5.5. Calcula el producto de una 
fracción por un número.   CMCT     

6 2 5.6 Estima el resultado de un cálculo y 
valora si su respuesta es razonable. 1 AA CMC

T   

6 2 
6.1 Utiliza los porcentajes para 
calcular aumentos y disminuciones en 
problemas de la vida cotidiana. 

  CMCT CEC   

6 2 6.2 Calcula tantos por ciento en 
situaciones reales.   CMCT AA   

6 2 
6.3. Resuelve problemas de la vida 
cotidiana utilizando la regla de tres en 
situaciones de proporcionalidad 
directa. 

1 CMCT AA   

6 2 
6.4. Establece correspondencia entre 
fracciones sencillas, decimales y 
porcentajes. 

  CMCT     

6 2 
7.1. Utiliza la suma, la resta, la 
multiplicación y la división con distintos 
tipos de números para resolver 
problemas en situaciones cotidianas. 

  CMCT     

6 2 7.2. Identifica y calcula múltiplos y 
divisores de un número.   CMCT     

6 2 7.3. Calcula el m.c.m. y el m.c.d.   CMCT     
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6 2 
7.4. Reduce a común denominador por 
el método de los productos cruzados o 
por el m.c.m. 

  CMCT     

6 2 
8.1 Resuelve problemas de la vida 
cotidiana, relacionándolos con los 
contenidos trabajados en clase. 

  CMCT     

6 2 
8.2. Inventa problemas que requieran 
la utilización de alguna de las cuatro 
operaciones. 

1 SIEE AA CMCT 

6 3 1.1 Conoce e identifica las unidades 
del SMD.   CMCT     

6 3 
1.2 Expresa con precisión de forma 
compleja e incompleja los resultados 
obtenidos de una medición usando la 
unidad de medida adecuada. 

1 CMCT     

6 3 2.1 Elabora y utiliza estrategias de 
medida y realiza estimaciones.   CMCT AA   

6 3 
2.2 Selecciona la unidad de medida 
del SMD más adecuada para usarla 
posteriormente en contextos reales. 

1 CMCT     

6 3 

2.3 Conoce el concepto de superficie y 
volumen y las unidades de medida 
más habituales, expresando medidas 
sencillas de objetos o realidades 
cotidianas. 

  CMCT     

6 3 

3.1 Realiza operaciones de suma, 
resta, multiplicación  y división  con 
distintas unidades de medida 
expresando en forma simple  el 
resultado de la medición obtenido. 

  CMCT     

6 3 3.2 Compara y ordena medidas de una 
misma magnitud.   CMCT     

6 3 
3.3. Establece equivalencias entre los 
múltiplos y submúltiplos de una unidad 
de medida. 

  CMCT     

6 3 
3.4. Aplica las  unidades de longitud, 
capacidad,  peso y superficie  a la 
resolución de problemas. 

  CMCT     

6 3 
3.5. Compara superficies de figuras 
planas por superposición, 
descomposición y medición. 

  CMCT     

6 3 
3.6. Explica de forma oral y por escrito 
el proceso seguido para pasar de unas 
unidades de medida a otras. 

  CL CMC
T   

6 3 
4.1. Resuelve problemas de la vida 
diaria utilizando las unidades de 
medida temporales y sus relaciones. 

  CMCT     

6 3 5.1 Conoce  los ángulos, sus clases y 
unidades de medida.   CMCT     

6 3 5.2 Sabe medir ángulos utilizando 
instrumentos de medida.   CMCT     

6 3 
5.3 Realiza correctamente 
operaciones de suma y resta de 
ángulos. 

  CMCT     

6 3 6.1. Resuelve problemas de la vida   CMCT     
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diaria utilizando el sistema monetario. 

6 4 
1.1  Identifica y representa 

posiciones relativas de rectas y 
circunferencias. 

  CMCT     

6 4 
1.2  Identifica y representa ángulos 

en diferentes posiciones: 
consecutivos, adyacentes, opuestos. 

  CMCT     

6 4 
1.3 Describe posiciones y movimientos 
por medio de coordenadas, distancias, 
ángulos, giros. 

  CMCT     

6 4 1.5 Traza la mediatriz de un segmento.   CMCT     
6 4 1.6 Traza la bisectriz de un ángulo.   CMCT     

6 4 
1.7 Realiza en la práctica, 
traslaciones, giros y simetrías de 
forma clara. 

  CMCT     

6 4 
2.1 Compara superficies de figuras 
planas por superposición, 
descomposición y medición. 

  CMCT     

6 4 2.2 Describe y dibuja los polígonos 
atendiendo a sus características.   CMCT CL   

6 4 2.3 Calcula perímetros de polígonos 
regulares e irregulares.   CMCT     

6 4 
2.4 Utiliza instrumentos de dibujo y 
herramientas tecnológicas para la 
construcción de figuras geométricas. 

1 CMCT     

6 4 3.1 Calcula el área de las figuras 
planas estudiadas.   CMCT     

6 4 

4.1. Aplica los conceptos y 
propiedades de las figuras planas 
(perímetro, superficie, etc.) para la 
realización de cálculos sobre planos y 
espacios reales y resolver situaciones 
de la vida real. 

1 AA CMC
T   

6 4 5.1 Reconoce poliedros y cuerpos 
redondos y sus elementos básicos.  1 CMCT     

6 4 5.2 Construye cuerpos geométricos a 
partir de su desarrollo plano.   CMCT     

6 4 

6.1. Comprende y describe situaciones 
de la vida cotidiana, interpreta y 
elabora representaciones espaciales, 
utilizando nociones geométricas 
básicas. 

1 CMCT     

6 5 
1.1 Conoce las tablas de datos y las 
gráficas, usándolas para recopilar, 
registrar y clasificar datos. 

  CMCT     

6 5 1.2 Identifica datos cualitativos y 
cuantitativos.   CMCT     

6 5 2.1 Elabora una tabla o gráfico con los 
datos recogidos.   CMCT     

6 5 2.2 Lee e interpreta una tabla, gráfico 
de barras o pictograma.   CMCT CL   

6 5 
2.3 Describe de forma oral y escrita los 
elementos más significativos de un 
gráfico. 

1 CMCT CL   
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6 5 
3.1. Realiza estimaciones sencillas y 
argumenta sobre las informaciones 
que se extraen de gráficos 
estadísticos. 

  CMCT     

6 5 
4.1. Distingue los casos de 
probabilidad: sucesos seguros, 
posibles e imposibles. 

  CMCT     

6 5 4.2. Aplica y utiliza medidas como: 
moda, media y rango.   CMCT     

6 5 4.3. Identifica situaciones de carácter 
aleatorio.   CMCT     

6 5 
4.4. Resuelve problemas que 
impliquen dominio de los contenidos 
propios de estadística y probabilidad. 

  CMCT     

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 2 
1.4  Crea esquemas rítmicos y 
melódicos con los esquemas 
trabajadas. 

  CMCT   
  

6 2 
1.5  Traduce al lenguaje musical 
convencional melodías y ritmos 
sencillos 

  CEC CMC
T   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6   

1.1  Adapta los desplazamientos a 
diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y artístico 
expresivas, ajustando su realización a 
los parámetros espacio temporales y 
manteniendo el equilibrio postural. 

  

CMCT     

6   

1.2  Adapta el salto a diferentes tipos 
de entornos y de actividades físico 
deportivas y artístico expresivas, 
ajustando su realización a los 
parámetros espacio temporales y 
manteniendo el equilibrio postural. 

  

CMCT SIEE   

6   

1.3  Adapta el manejo de objetos 
(lanzamiento, recepción, golpeo, etc.) 
a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y 
artísticas expresivas, aplicando 
correctamente los gestos y utilizando 
los segmentos dominantes y no 
dominantes. 

  

CMCT SIEE   

6   

1.4  Aplica el giro a diferentes tipos 
de entornos y de actividades físico 
deportivas y artístico expresivas, 
teniendo en cuenta los tres ejes 
corporales y los dos sentidos, y 
ajustando su realización a los 
parámetros espacio temporales y 

  

AA SIEE CMCT 
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manteniendo el equilibrio postural. 

6   
2.2  Realiza combinaciones de 

habilidades motrices básicas 
ajustándose a un objetivo y a unos 
parámetros espacio temporales.  

  

SIEE 
CMC

T   

6   
3.1  Conoce y lleva a cabo bailes y 

danzas sencillas representativas de 
distintas culturas y distintas épocas, 
siguiendo una coreografía establecida. 

  

SIEE CEC CMCT 

6   

4.4  Comprende la explicación y 
describe los ejercicios realizados, 
usando los términos y conocimientos 
que se desarrollan en el área de 
ciencias de la naturaleza sobre el 
aparato locomotor. 

  

CL 
CMC

T   

6   
5.3  Describe los efectos negativos 

del sedentarismo, de una dieta 
desequilibrada y del consumo de 
alcohol, tabaco y otras sustancias.  

  

CMCT     

6   
6.2  Identifica su frecuencia cardiaca 

y respiratoria, en distintas intensidades 
de esfuerzo. 

  

AA 
CMC

T   

6   

6.3  Identifica su nivel, comparando 
los resultados obtenidos en pruebas 
de valoración de las capacidades 
físicas y coordinativas con los valores 
correspondientes a su edad.  

  

AA 
CMC

T   
       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 3 
6.1 Participa en una dramatización en 
la que se exponen las causas y 
consecuencias de la intervención 
humana en el medio.   CMCT     

6 3 
6.2 Investiga críticamente la 
intervención humana en el medio 
ambiente y comunica los resultados.   CMCT     

6 3 
6.3 Explica  las causas que justifican 
una postura de defensa y recuperación 
del equilibrio ecológico y de 
conservación del medio ambiente.   CL 

CMC
T CSC 

       
 ÁREA: CONOCIMIENTO APLICADO 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6   2.5  Investiga sobre sucesos cotidianos 
o de interés social.   CMCT     

6   2.6  Presenta informes que recogen 
datos, gráficas y conclusiones.   CMCT     
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COMPETENCIA DIGITAL (CDIG) 

 
 SEXTO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 16 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 1 

4.1. Usa de forma autónoma el 
tratamiento de textos (ajuste de 
página, inserción de ilustraciones o 
notas, etc.).    CDIG     

6 1 

4.2. Conoce y utiliza las medidas de 
protección y seguridad personal que 
debe utilizar en el uso de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación.    CDIG     

6 1 

4.3. Presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia, en soporte 
papel y digital.    CDIG CL   

6 1 

5.1. Realiza un proyecto, trabajando 
de forma individual o en equipo y 
presenta un informe, utilizando soporte 
papel o digital, recogiendo información 
de diferentes fuentes (directas, libros, 
Internet), con diferentes medios y 
comunicando de forma oral la 
experiencia realizada, apoyándose en 
imágenes y textos escritos. 1 SIEE CDIG CL 

6 3 
4.1. Usa medios tecnológicos en los 
diferentes trabajos que realiza. 1 CDIG AA   

6 3 

4.2. Observa y registra algún proceso 
asociado a la vida de los seres vivos, 
utilizando los instrumentos y los 
medios audiovisuales y tecnológicos 
apropiados, comunicando de manera 
oral y escrita los resultados.  1 CDIG AA   

6 5 

3.1. Elabora un informe como técnica 
para el registro de un plan de trabajo, 
comunicando de forma oral y escrita 
las conclusiones.  1 CDIG AA CL 

6 5 
3.2 Efectúa búsquedas guiadas de 
información en la red. 1 CDIG     

6 5 
3.3. Conoce y aplica estrategias de 
acceso y trabajo en Internet.   CDIG     

6 5 

3.4 Utiliza algunos recursos a su 
alcance proporcionados por las 
tecnologías de la información para 
comunicarse y colaborar.   CDIG     

       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 1 
1.1     Selecciona información, 
concreta y relevante.   CDIG     

6 1 1.2     Organiza la información   CDIG     
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buscada. 

6 1 

2.1 Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
(Internet, blogs…) para elaborar 
trabajos con la terminología adecuada 
a los temas tratados.   CDIG CL   

6 1 

2.2 Analiza informaciones relacionadas 
con el área utilizando imágenes, 
tablas, gráficos, esquemas, resúmenes 
y las tecnologías de la información y la 
comunicación. 1 CDIG     

6 1 

4.1 Realiza trabajos grupales 
mostrando habilidades de cooperación 
(diálogo, respeto a las opiniones 
ajenas, respeto a las normas y 
cumplimiento de las 
responsabilidades) dentro del equipo. 

  

AA CDIG   
       
 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 2 

7.1 Consulta diferentes fuentes 
bibliográficas y textos de soporte 
informático para obtener los datos y la  
información necesarios para la 
realización de  trabajos individuales o 
de grupo. 

1 CDIG SIEE CL 

6 2 9. 1. Sabe utilizar los medios 
informáticos para obtener información.   CDIG     

6 3 

8.1. Utiliza  las TIC como recurso para 
la realización de tareas diversas: 
escribir y modificar un texto, crear 
tablas y gráficas, hacer una 
presentación, etc. 

1 CDIG     

6 4 
5.1 Utiliza distintos programas 
educativos digítales como apoyo y 
refuerzo del aprendizaje. 

  CDIG     

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 1 
10.1 Utiliza las herramientas 
tecnológicas para la realización de 
cálculos numéricos, para aprender y 
para resolver problemas. 

  CDIG     

6 1 
11.1. Utiliza adecuadamente la 
calculadora como una herramienta 
para el cálculo. 

  CDIG     

       
 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 1 
2.      Diferencia  órdenes, preguntas, 
descripciones y sugerencias, en textos 
reproducidos en soporte audiovisual. 

  CDIG     
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6 1 
6.      Comprende el sentido general y lo 
esencial de material audiovisual dentro 
de su área de interés. 

1 CDIG CL   

6 1 
7.      Extrae información específica de 
material audiovisual dentro de su área 
de interés. 

  CL CDIG   

6 2 

3.      Utiliza  el vocabulario y 
expresiones de costumbres propias de 
los países de la lengua extranjera y las 
contrasta con las propias, usando las 
normas de cortesía, en textos orales. 

  CDIG CL   

6 3 

5.      Extrae información específica 
necesaria para la realización de una 
tarea (preguntas sobre una narración), 
en texto escritos, en soporte papel o 
digital. 

1 AA CDIG   

6 3 
6.       Reconoce abreviaturas y símbolos 
de uso común en las nuevas 
tecnologías (emoticonos, etc.). 

  AA CDIG   

6 3 7.      Distingue en una narración escrita: 
el inicio, nudo y desenlace.   CDIG CL   

6 4 

4.      Utiliza con precisión el vocabulario 
y estructuras sintácticas básicas, 
usando conectores, para expresar 
información básica sobre experiencias 
y planes, en soporte papel o digital. 

1 CL CDIG   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 2 

2.1  Busca información bibliográfica, 
en medios de comunicación o en 
Internet información sobre 
instrumentos, compositores, 
intérpretes y eventos musicales. 

1 CDIG AA SIEE 

6 2 

2.2  Utiliza los medios audiovisuales y 
recursos informáticos para crear 
piezas musicales y para la 
sonorización de imágenes, 
representaciones dramáticas y 
coreografías. 

  CDIG     

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6   

12.1        Utiliza las nuevas 
tecnologías para localizar y extraer la 
información que se le solicita.  

1 

CDIG     
       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 3 

2.4 Analiza las emociones, 
sentimientos, posibles pensamientos y 
puntos de vista de protagonistas de   CDIG SIEE   
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mensajes audiovisuales que entran en 
conflicto. 

6 3 
9.1 Realiza un uso ético de las nuevas 
tecnologías. 1 CDIG     

6 3 
9.2 Conoce el empleo seguro de las 
nuevas tecnologías.   CDIG     

6 3 
9.3 Analiza y enjuicia críticamente los 
contenidos del entorno digital.   CDIG     

       
 ÁREA: CONOCIMIENTO APLICADO 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6   
2.1  Localiza y selecciona 
adecuadamente de la información.   CDIG     

6   

2.2  Comprende  la información 
obtenida sobre un tema o cuestión a 
tratar.   CDIG     

6   
2.3  Evalúa la calidad y veracidad de 
las fuentes de información.   CDIG     

6   
2.4  Establece un juicio crítico sobre las 
fuentes de información.   CDIG     

6   

2.7  Utiliza las tecnologías de la 
información para crear producciones 
que ilustren su trabajo. 1 CDIG     

       
 ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 1 

4.      Comprende el sentido general 
y lo esencial y distingue los cambios 
de tema de programas de televisión u 
otro material audiovisual dentro de su 
área de interés (p. e. en los que se 
entrevista a jóvenes o personajes 
conocidos sobre temas cotidianos (por 
ejemplo, lo que les gusta hacer en su 
tiempo libre) o en los que se informa 
sobre actividades de ocio (teatro, cine, 
evento deportivo, etc.).   CL CDIG   

6 1 

5.      Entiende la idea general de lo 
que se dice en transacciones y 
gestiones habituales en situaciones de 
necesidad inmediata. 1 CL CDIG   

6 2 

2.      Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por medios 
técnicos (teléfono, Skype) en las que 
se establece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a 
alguien, pedir disculpas, presentarse, 
interesarse por el estado de alguien, 
felicitar a alguien),  se intercambia 
información personal y sobre asuntos 
cotidianos, se expresan sentimientos y 
opiniones sencillos y e dan 1 SIEE CSC CDIG 
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instrucciones (p. e. cómo se llega a un 
sitio con ayuda de un plano). 

6 2 

3.      Conoce aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos y concretos, sobre temas 
tratados.   SIEE CSC CDIG 

6 2 

4.      Participa activamente en la 
dramatización de cuentos 
tradicionales, trabajos previamente, 
adecuados a su nivel.   SIEE CSC CDIG 

6 3 

4.      Comprende información 
esencial en material informativo 
sencillo como menús, horarios, 
catálogos, listas de precios, anuncios, 
guías telefónicas, publicidad, folletos 
turísticos, programas culturales o de 
eventos, etc. 1 CDIG CL   

6 3 

5.      Lee y comprende diferentes 
textos, en soporte papel y digital, 
adaptados a la competencia lingüística 
del alumnado, para utilizar información 
global y específica, en el desarrollo de 
una tarea o para disfrutar de la lectura.   CDIG CL   

6 3 

7.      Comprende ideas específicas 
en correspondencia (SMS, correos 
electrónicos, postales y tarjetas) breve 
y sencilla que trate sobre  temas 
familiares como, por ejemplo, uno 
mismo, la familia, la escuela, el tiempo 
libre, la descripción de un objeto o un 
lugar, la indicación de la hora y el lugar 
de una cita, etc.   CL CDIG   

6 4 

3.      Escribe con razonable 
corrección frases trabajadas 
previamente de forma oral en papel o 
soporte digital.   CL CDIG   

6 4 

4.      Escribe correspondencia 
personal breve y simple (mensajes, 
notas, postales, correos, chats o SMS) 
en la que da las gracias, felicita a 
alguien, hace una invitación, da 
instrucciones, o habla de sí mismo y 
de su entorno inmediato (familia, 
amigos, aficiones, actividades 
cotidianas, objetos, lugares) y hace 
preguntas relativas a estos temas.   CL CDIG   



Programación General Anual                                                                            Propuesta Curricular 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2021/2022 297 

6 4 

6.      Utiliza un repertorio limitado 
de léxico escrito de alta frecuencia 
para expresar, en pequeños textos 
estructurados, información básica 
sobre situaciones cotidianas en 
soporte papel o digital siguiendo un 
modelo. 1 CL CDIG   

 

APRENDER A APRENDER (AA) 

 
 SEXTO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 16 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 1 

1.1. Analiza y obtiene conclusiones de 
la información seleccionada 
reflexionando acerca del proceso 
seguido y comunicándolo oralmente y 
por escrito.  1 AA CL   

6 1 
1.2. Utiliza medios propios de la 
observación.   AA     

6 1 
1.3. Consulta y utiliza documentos 
escritos, imágenes y gráficos.   AA CL   

6 1 

1.4. Desarrolla estrategias adecuadas 
para acceder a la información de los 
textos de carácter científico.   AA     

6 1 

4.4. Utiliza estrategias para realizar 
trabajos de forma individual y en 
equipo, mostrando habilidades para la 
resolución pacífica de conflictos.  1 CSC AA   

6 2 
3.4. Conoce y aplica estrategias para 
estudiar y trabajar de manera eficaz. 1 AA SIEE   

6 2 

3.5. Reflexiona sobre el trabajo 
realizado, saca conclusiones sobre 
cómo trabaja y aprende y elabora 
estrategias para seguir aprendiendo.  1 AA     

6 3 

2.2. Observa directa e indirectamente, 
identifica características, reconoce y 
clasifica, animales invertebrados.    CMCT AA   

6 3 

2.3. Observa directa e indirectamente, 
identifica características, reconoce y 
clasifica, los animales vertebrados.    CMCT AA   

6 3 

2.4. Observa directa e indirectamente, 
identifica características y clasifica 
plantas.    CMCT AA   

6 3 
2.5. Utiliza guías en la identificación de 
animales y plantas.  1 AA     

6 3 
4.1. Usa medios tecnológicos en los 
diferentes trabajos que realiza. 1 CDIG AA   

6 3 

4.2. Observa y registra algún proceso 
asociado a la vida de los seres vivos, 
utilizando los instrumentos y los 
medios audiovisuales y tecnológicos 1 CDIG AA   
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apropiados, comunicando de manera 
oral y escrita los resultados.  

6 4 

1.1. Utiliza procedimientos directos e 
indirectos para la medida de la masa y 
el volumen de un cuerpo.   CMCT AA   

6 4 

3.1. Planifica y realiza sencillas 
experiencias y predice cambios en el 
movimiento, en la forma o en el estado 
de los cuerpos por efecto de las 
fuerzas o de las aportaciones de 
energía, comunicando el proceso 
seguido y el resultado obtenido.  1 SIEE AA   

6 4 

4.2. Separa los componentes de una 
mezcla mediante destilación, filtración, 
evaporación o decantación.    CMCT AA   

6 4 

4.3. Explica, tras la observación 
sistemática, los efectos del calor en el 
aumento de temperatura y dilatación 
de algunos materiales.   AA     

6 4 

4.4. Identifica, experimenta y 
ejemplifica argumentando algunos 
cambios de estado y su reversibilidad.  1 CMCT AA   

6 4 

4.5. Investiga a través de la realización 
de experiencias sencillas sobre 
diferentes fenómenos físicos y 
químicos de la materia: planteando 
problemas, enunciando hipótesis, 
seleccionando el material necesario, 
extrayendo conclusiones, 
comunicando resultados, manifestando 
competencia en cada una de las fases, 
así como en el conocimiento de las 
leyes básicas que rigen los fenómenos 
estudiados.    SIEE AA   

6 4 

4.6. Investiga a través de la realización 
de experiencias sencillas para 
acercarse al conocimiento de las leyes 
básicas que rigen fenómenos, como la 
reflexión de la luz, la transmisión de la 
corriente eléctrica, el cambio de 
estado, las reacciones químicas: la 
combustión, la oxidación y la 
fermentación.    AA SIEE   

6 5 

1.1. Construye alguna estructura 
sencilla que cumpla una función o 
condición para resolver un problema a 
partir de piezas moduladas, (escalera, 
puente, tobogán, etc.). 1 AA SIEE CEC 

6 5 

1.2. Planifica la construcción de 
objetos y aparatos proporciona 
información sobre las estrategias 
empleadas.   SIEE AA   
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6 5 

3.1. Elabora un informe como técnica 
para el registro de un plan de trabajo, 
comunicando de forma oral y escrita 
las conclusiones.  1 CDIG AA CL 

       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 1 1.3     Obtiene conclusiones.   AA     
6 1 3.1 Realiza las tareas encomendadas.   AA     

6 1 
3.2 Presenta los trabajos de manera 
ordenada, clara y limpia.   AA     

6 1 

4.1 Realiza trabajos grupales 
mostrando habilidades de cooperación 
(diálogo, respeto a las opiniones 
ajenas, respeto a las normas y 
cumplimiento de las 
responsabilidades) dentro del equipo. 

  

AA CDIG   

6 1 
5.1 Acepta las ideas y aportaciones 
ajenas en diálogos y debates. 

  
AA SIEE   

6 1 
6.1  Dialoga con sus iguales para 
evitar y resolver conflictos. 

  
CSC AA   

6 1 

6.2 Fomenta los valores democráticos 
en las relaciones entre iguales 
(cooperación, respeto, tolerancia…). 

  

CSC AA   

6 2 

7.3 Adopta algunas actuaciones que 
conducen a la mejora de las 
condiciones ambientales de nuestro 
planeta. 

  

CMCT AA   

6 3 

3.1 Diferencia entre distintos tipos de 
gasto y adapta un presupuesto a cada 
uno de ellos. 

  

SIEE AA   

6 3 

3.2   Planifica ahorros para gastos 
futuros elaborando un pequeño 
presupuesto. 

1 

SIEE AA   

6 3 

5.1  Explica normas básicas de 
circulación y las consecuencias 
derivadas del desconocimiento o 
incumplimiento de las mismas. 1 CSC AA   

6 4 
1.1.       Reconoce el siglo como 
unidad de medida del tiempo histórico.   AA 

CMC
T   

6 4 

2.1 Sitúa en una línea del tiempo los 
hechos más importantes de las 
distintas etapas de la historia de 
España.   AA CSC   

       
 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 1 

6.1. Reproduce de memoria breves 
textos cercanos a sus gustos e 
intereses, utilizando con corrección y 
creatividad distintas estrategias de 
comunicación oral. 

  CL AA   
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6 1 
7.3 Utiliza la información recogida en 
la realización de  diversas actividades 
individuales o colectivas. 

  AA CL   

6 1 

9.1 Escucha activamente recogiendo 
datos pertinentes  a los objetivos de la 
comunicación, preguntando  y 
repreguntando. 

  CL AA   

6 2 5.3. Realiza inferencias y formula 
hipótesis. 1 CL AA   

6 2 
8.2. Diferencia entre información, 
opinión y publicidad en textos 
periodísticos y publicitarios. 

  CL AA   

6 2 
8. 3 Realiza predicciones sobre el 
texto,  identificando el  tipo de texto y 
la intención. 

  AA     

6 2 9.2. Es capaz de interpretar la 
información recogida.   AA     

6 3 

2.1. Resume el contenido de textos 
propios del ámbito de la vida personal 
y del ámbito escolar, recogiendo las 
ideas fundamentales,  y utilizando una 
expresión personal 

  CL AA   

6 3 

2.2 Produce y presenta sus 
producciones escritas   siguiendo las 
normas establecidas: márgenes, 
disposición en el papel, limpieza, 
calidad caligráfica, separación entre 
párrafos, interlineado. 

  AA CL   

6 3 3.1. Utiliza habitualmente el diccionario 
en el proceso de escritura.   AA     

6 3 

3.2. Resuelve sus dudas ortográficas 
mediante el uso de apoyos 
pertinentes: diccionario, internet, 
fichero personal de palabras. 

  AA     

6 3 

4.1. Elabora gráficas a partir de datos 
seleccionados y organizados 
procedentes de diferentes textos 
(libros de consulta, periódicos, 
revistas, etc.). 

  AA     

6 3 

4.2. Presenta un informe de forma 
ordenada y clara, utilizando soporte 
papel y digital, sobre problemas o 
situaciones sencillas, recogiendo 
información de diferentes fuentes 
(directas, libros, Internet) siguiendo un 
plan de trabajo y expresando 
conclusiones. 

  AA CL   

6 3 

7. 2.Utiliza escalas o rúbricas para 
valorar sus propias producciones 
escritas, así como las de sus 
compañeros. 

1 AA     

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 
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6 1 
2.2. Utiliza razonamientos y 
estrategias de cálculo aprendidas para 
resolver los problemas. 

  AA     

6 1 
2.3 Revisa las operaciones utilizadas, 
las unidades de los resultados y 
comprueba las soluciones al finalizar 
un problema. 

  CMCT AA   

6 1 
3.1. Describe y analiza las situaciones 
de cambio, encontrando los patrones 
que conducen al cambio. 

  CMCT AA CL 

6 1 3.2. Realiza predicciones sobre 
situaciones de cambio.   AA     

6 1 

4.1 Plantea nuevos problemas a partir 
de uno resuelto, variando los datos, 
proporcionando nuevas preguntas, 
conectándolo con la realidad, 
buscando otros contextos y formas de 
resolverlos.  

1 CMCT AA   

6 1 

5.1. Elabora informes sobre el proceso 
de investigación realizado, exponiendo 
las fases del mismo, valorando los 
resultados y las conclusiones 
obtenidas. 

  CSC AA SIEE 

6 1 
6.1. Práctica el método científico, 
siendo ordenado, organizado  y 
sistemático. 

  SIEE AA   

6 1 
7.1  Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad, precisión e interés. 

  SIEE AA   

6 1 
7.2  Se plantea la resolución de retos y 
problemas con  precisión, esmero e 
interés. 

  SIEE AA   

6 1 
7.4  Desarrolla estrategias para 
aplicarlas en el planteamiento de 
preguntas y en la búsqueda de 
respuestas adecuadas. 

  CMCT AA   

6 1 
8.1 Toma decisiones y afronta el error 
como parte del aprendizaje y pone 
medios para superarlo. 

  AA     

6 1 
9.1 Reflexiona sobre cómo resuelve 
problemas, aprendiendo para 
situaciones futuras. 

  AA     

6 1 12.1 Es cuidadoso en la presentación 
del trabajo.   AA     

6 2 
2.1 Usa estrategias de cálculo mental 
como una manera rápida de encontrar 
el resultado. 

1 CMCT AA   

6 2 
3.3. Realiza de forma mental 
estimaciones de resultados, como 
estrategia personal. 

  CMCT AA   

6 2 5.6 Estima el resultado de un cálculo y 
valora si su respuesta es razonable. 1 AA CMC

T   

6 2 6.2 Calcula tantos por ciento en 
situaciones reales.   CMCT AA   
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6 2 
6.3. Resuelve problemas de la vida 
cotidiana utilizando la regla de tres en 
situaciones de proporcionalidad 
directa. 

1 CMCT AA   

6 2 
8.2. Inventa problemas que requieran 
la utilización de alguna de las cuatro 
operaciones. 

1 SIEE AA CMCT 

6 3 2.1 Elabora y utiliza estrategias de 
medida y realiza estimaciones.   CMCT AA   

6 4 

4.1. Aplica los conceptos y 
propiedades de las figuras planas 
(perímetro, superficie, etc.) para la 
realización de cálculos sobre planos y 
espacios reales y resolver situaciones 
de la vida real. 

1 AA CMC
T   

       
 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 1 
1.      Infiere el significado de 
expresiones y palabras de textos 
orales sencillos.  

  AA     

6 1 

4.      Aplica los conocimientos 
adquiridos sobre las diferentes 
costumbres y  normas de cortesía de 
los países de habla extranjera, para la 
comprensión de textos orales. 

  AA CSC   

6 2 
8.      Utiliza estructuras sintácticas 
básicas en sus presentaciones orales 
breves y sencillas aunque se sigan 
cometiendo errores. 

  AA SIEE CL 

6 3 
1.      Infiere el significado de palabras y 
expresiones sencillas de textos 
escritos. 

  AA CL   

6 3 
3.      Aplica los conocimientos previos 
sobre costumbres propias de los 
países de lengua extranjera en la 
lectura de textos. 

  AA     

6 3 

4.      Comprende la información 
principal en noticias breves y artículos 
adaptados a su edad y sobre 
temáticas de su interés, pudiendo usar 
el diccionario. 

1 CL AA   

6 3 

5.      Extrae información específica 
necesaria para la realización de una 
tarea (preguntas sobre una narración), 
en texto escritos, en soporte papel o 
digital. 

1 AA CDIG   

6 3 
6.       Reconoce abreviaturas y símbolos 
de uso común en las nuevas 
tecnologías (emoticonos, etc.). 

  AA CDIG   

6 4 1.      Planifica los textos previamente a 
su ejecución (esquemas, etc.)   AA CL   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
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CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 1 
1.2. Representa en sus propias 
creaciones las cualidades del sonido 
trabajadas. 

  AA     

6 1 
2.1  Reconoce en una audición sencilla 
pequeñas variaciones y contrastes de 
velocidad e intensidad, así como 
instrumentos que intervienen… 

1 CEC AA   

6 1 2.2  Reconoce distintos tipos de voces, 
así como agrupaciones vocales.   CEC AA   

6 1 
2.3  Clasifica  visual y auditivamente 
los instrumentos estudiados, en sus 
respectivas familias. 

  CEC AA   

6 2 
1.6  Interpreta pequeñas piezas 
instrumentales de forma aislada o 
como acompañamiento a canciones o 
audiciones. 

1 CEC AA   

6 2 1.7  Conoce la digitación mínima en la 
flauta exigida por el docente.   AA     

6 2 1.8  Interpreta con la flauta dulce un 
repertorio básico de canciones.   AA     

6 2 1.9  Memoriza piezas sencillas con la 
flauta dulce.   AA     

6 2 
1.13 Interpreta canciones de distintos 
lugares, épocas y estilos, valorando su 
aportación al enriquecimiento 
personal, social y cultural. 

1 CEC AA SIEE 

6 3 
1.1  Identifica el cuerpo como 
instrumento para la expresión de 
sentimientos y emociones y como 
forma de interacción social. 

  AA CSC SIEE 

6 3 
1.2  Controla la postura y la 
coordinación con la música cuando 
interpreta danzas. 

  AA     

6 1 

3.3  Se interesa por descubrir obras 
musicales de diferentes 
características, y las utiliza como 
marco de referencia para las 
creaciones. 

  SIEE AA CEC 

6 1 
3.4  Investiga sobre la importancia de 
los profesionales relacionados con el 
mundo de la música. 

  CEC AA   

6 2 

2.1  Busca información bibliográfica, 
en medios de comunicación o en 
Internet información sobre 
instrumentos, compositores, 
intérpretes y eventos musicales. 

1 CDIG AA SIEE 

6 3 
1.5   Inventa coreografías que 
corresponden con la forma interna de 
una obra musical y conlleva un orden 
espacial y temporal. 

1 SIEE AA   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
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CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6   

1.4  Aplica el giro a diferentes tipos 
de entornos y de actividades físico 
deportivas y artístico expresivas, 
teniendo en cuenta los tres ejes 
corporales y los dos sentidos, y 
ajustando su realización a los 
parámetros espacio temporales y 
manteniendo el equilibrio postural. 

  

AA SIEE CMCT 

6   

2.1  Utiliza los recursos adecuados 
para resolver situaciones básicas de 
táctica individual y colectiva en 
diferentes situaciones motrices. 

  

AA SIEE   

6   

4.1  Identifica la capacidad física 
básica implicada de forma más 
significativa en los ejercicios.  

  

AA     

6   

4.2  Reconoce la importancia del 
desarrollo de las capacidades físicas 
para la mejora de las habilidades 
motrices. 

  

AA     

6   

4.3  Distingue en juegos y deportes 
individuales y colectivos estrategias de 
cooperación y de oposición.  

1 

AA     

6   

5.2  Relaciona los principales hábitos 
de alimentación con la actividad física  
(horarios de comida calidad y cantidad 
de los alimentos ingeridos etc.…). 

1 

AA     

6   

6.2  Identifica su frecuencia cardiaca 
y respiratoria, en distintas intensidades 
de esfuerzo. 

  

AA 
CMC

T   

6   

6.3  Identifica su nivel, comparando 
los resultados obtenidos en pruebas 
de valoración de las capacidades 
físicas y coordinativas con los valores 
correspondientes a su edad.  

  

AA 
CMC

T   

6   

8.1  Expone las diferencias, 
características y/o relaciones entre 
juegos populares, deportes colectivos, 
deportes individuales y actividades en 
la naturaleza.  

  

CEC AA   

6   

9.1  Adopta una actitud crítica ante 
las modas y la imagen corporal de los 
modelos publicitarios.  

  

AA CL   

6   

9.3  Reconoce y califica 
negativamente las conductas 
inapropiadas que se producen en la 
práctica o en los espectáculos 
deportivos.  

  

AA CSC   

6   

11.1        Explica y reconoce las 
lesiones y enfermedades deportivas 
más comunes, así como las acciones 
preventivas y los primeros auxilios. 
(heridas, torceduras, golpes, 
fracturas). 

  

AA     

6   
13.1        Tiene interés por mejorar 

la competencia motriz.    AA     
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 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 1 

2.3 Identifica problemas en su entorno 
y propone soluciones potencialmente 
efectivas.   AA SIEE   

6 1 

3.1 Toma decisiones estimando las 
consecuencias de las propias 
acciones. 1 AA CSC   

6 1 

3.3 Identifica ventajas e 
inconvenientes de una posible solución 
antes de tomar una decisión.   AA     

6 1 
3.4 Razona el sentido del compromiso 
respecto a uno mismo y a los demás.   CSC AA   

6 1 

3.5 Emplea el pensamiento 
consecuencial para tomar decisiones 
éticas.   AA     

6 2 

2.3 Relaciona diferentes ideas y 
opiniones para encontrar sus aspectos 
comunes.   AA     

6 2 

3.2             Expone razonadamente 
consecuencias de los prejuicios 
sociales para las personas del entorno 
social próximo.   AA CSC   

6 2 

3.3              Detecta y enjuicia críticamente 
prejuicios sociales detectados en su 
entorno próximo expresando las 
conclusiones en trabajos creativos.   AA CSC   

6 3 
3.3 Realiza juicios morales de 
situaciones escolares.   AA CSC   

6 3 

5.3 Expone mediante producciones 
creativas las consecuencias de no 
pagar impuestos.   AA SIEE   

6 3 

7.1 Desarrolla un buen autoconcepto, 
es capaz de autocontrolarse y pone en 
juego la motivación apropiadamente.   AA SIEE   

       
 ÁREA: CONOCIMIENTO APLICADO 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6   

4.3  Selecciona o crea ítems relevantes 
para su autoevaluación y 
retroalimentación.   AA     

6   

4.4  Utiliza estrategias que le permiten 
organizar la tarea o resolver problemas 
de forma autónoma: método científico, 
rutinas de pensamiento, etc. 1 AA     

6   
5.7  Manifiesta capacidad para la 
autocrítica.   AA     

       
 ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 
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6 1 

1.      Formula hipótesis para la 
comprensión de textos orales muy 
sencillos. 1 CL AA   

6 1 

9.      Reconoce los significados 
más comunes asociados a las 
estructuras sintácticas básicas propias 
de la comunicación oral (forma 
interrogativa, exclamativa…).   CL AA   

6 1 

10.  Reconoce y entiende un 
repertorio limitado de léxico oral de 
alta frecuencia, interpretando por el 
contexto, el significado del vocabulario 
nuevo. 1 CL AA   

6 2 

1.      Conoce y aplica las 
estrategias básicas para producir 
textos orales muy breves y sencillos 
(uso del contexto visual y no verbal, 
uso de fórmulas memorizadas y de los 
conocimientos previos. Por ejemplo: 
pedir ayuda, parafrasear, etc.). 1 CL AA   

6 2 

6.      Expresa oralmente mensajes 
sencillos, en actividades individuales y 
de grupo.   AA CL   

6 3 

1.      Formula hipótesis para la 
comprensión de textos orales muy 
sencillos. 1 AA CL   

6 3 

2.      Lee de palabras y frases 
sencillas, previamente conocidas en 
interacciones orales reales o 
simuladas. 1 AA CL   

6 4 

1.      Escribe textos sencillos utilizando 
el diccionario para búsqueda de 
palabras nuevas o sinónimos. 1 CL AA   

6 4 

2.      Escribe palabras y frases muy 
sencillas, conocidas previamente en 
interacciones orales, con intención 
lúdica.   CL AA   

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 

 
 SEXTO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 16 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 1 

4.4. Utiliza estrategias para realizar 
trabajos de forma individual y en 
equipo, mostrando habilidades para la 
resolución pacífica de conflictos.  1 CSC AA   

6 1 

4.5. Conoce y respeta las normas de 
uso y de seguridad de los instrumentos 
y de los materiales de trabajo.   CSC     

6 2 
3.1. Reconoce los efectos nocivos del 
consumo de alcohol y drogas.    CMCT CSC   
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6 2 

3.3. Identifica emociones y 
sentimientos propios, de sus 
compañeros y de los adultos 
manifestando conductas empáticas.    CSC     

6 2 

3.6. Planifica de forma autónoma y 
creativa actividades de ocio y tiempo 
libre, individuales y en grupo.    SIEE CSC   

6 3 

4.3. Respeta de las normas de uso, de 
seguridad y de mantenimiento de los 
instrumentos de observación y de los 
materiales de trabajo.   CSC     

6 4 

4.7. Respeta las normas de uso, 
seguridad y de conservación de los 
instrumentos y de los materiales de 
trabajo en el aula y en el centro. 1 CSC     

       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 1 

3.3 Utiliza con  precisión la 
terminología adecuada a los temas 
tratados.   CL CSC   

6 1 
6.1  Dialoga con sus iguales para 
evitar y resolver conflictos. 

  
CSC AA   

6 1 

6.2 Fomenta los valores democráticos 
en las relaciones entre iguales 
(cooperación, respeto, tolerancia…). 

  

CSC AA   

6 3 

1.1     Conoce la diversidad cultural, 
lingüística y social del aula, del centro 
de la localidad. 

  

CEC CSC   

6 3 

1.2     Respeta la diversidad  cultural, 
lingüística y social del aula, del centro 
y de la localidad. 

  

CEC CSC   

6 3 

2.1  Explica qué es la Unión Europea y 
cuáles son los objetivos políticos y 
económicos de la misma, en qué 
consiste el mercado único y la zona 
euro. 

1 

CSC     

6 3 

2.2   Localiza en un mapa los países 
miembros de la Unión Europea y sus 
capitales. 

  

CSC     

6 3 

2.3 Identifica las principales 
instituciones, órganos de gobierno  y 
símbolos de la Unión Europea. 

  

CSC     

6 3 

5.1  Explica normas básicas de 
circulación y las consecuencias 
derivadas del desconocimiento o 
incumplimiento de las mismas. 1 CSC AA   

6 4 

2.1 Sitúa en una línea del tiempo los 
hechos más importantes de las 
distintas etapas de la historia de 
España.   AA CSC   

6 4 

2.2 Describe las características y  los 
hechos fundamentales de la Edad 
Contemporánea en España.   CSC     
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6 4 

2.3  Explica aspectos relacionados con 
la forma de vida y organización 
social  de España de la Edad 
Contemporánea. 1 CSC     

6 4 

2.5 Explica los principales 
acontecimientos que se produjeron 
durante el siglo XIX y  XX y que 
determinan nuestra Historia 
Contemporánea.   CSC     

6 4 

2.6  Describe los rasgos 
característicos de la sociedad 
española actual: su carácter 
democrático y plural, su pertenencia a 
la Unión Europea…   CSC CL   

6 4 

3.1  Profundiza su conocimiento sobre 
la Edad Contemporánea a través de 
diferentes medios: cómics, videos, 
TIC, revistas, libros…   CSC CEC   

       
 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 1 

1.3. Aplica las normas socio-
comunicativas: escucha activa, espera 
de turnos, participación respetuosa, 
adecuación a la intervención del 
interlocutor y ciertas normas de 
cortesía. 

1 CSC CL   

6 4 

6.1 identifica algunas de las 
características relevantes (históricas, 
socio-culturales, geográficas y 
lingüísticas) de las lenguas oficiales en 
España. 

  CSC     

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 1 

5.1. Elabora informes sobre el proceso 
de investigación realizado, exponiendo 
las fases del mismo, valorando los 
resultados y las conclusiones 
obtenidas. 

  CSC AA SIEE 

6 1 12.2 Respeta el trabajo realizado por 
los demás.   CSC     

       
 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 1 

4.      Aplica los conocimientos 
adquiridos sobre las diferentes 
costumbres y  normas de cortesía de 
los países de habla extranjera, para la 
comprensión de textos orales. 

  AA CSC   

6 2 4.      Participa activamente en 
dramatizaciones de creciente   CL CSC   
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complejidad (obras de teatro).  

6 4 

5.      Utiliza los conocimientos 
adquiridos sobre expresiones y 
costumbres propios del país de la 
lengua extranjera en un texto escrito, 
respetando las normas de cortesía 
básicas. 

  CL CSC   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 1 
1.3. Mantiene una actitud atenta y 
silenciosa en la audición de obras 
musicales. 

  CSC     

6 1 
3.1  Respeta las normas de 
comportamiento en audiciones y 
representaciones musicales. 

  CSC     

6 1 
3.2  Comprende el contenido de las 
normas que regulan la propiedad 
intelectual en cuanto a la reproducción 
y copia de obras musicales. 

  CEC CSC   

6 3 
1.1  Identifica el cuerpo como 
instrumento para la expresión de 
sentimientos y emociones y como 
forma de interacción social. 

  AA CSC SIEE 

6 3 
1.4  Disfruta interpretando danzas 
tradicionales entendiendo la 
importancia de su continuidad y el 
traslado a las generaciones futuras. 

  CEC SIEE CSC 

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6   

5.4  Realiza los calentamientos, 
valorando su función preventiva  y de 
activación fisiológica. 

1 

CSC     

6   

7.1  Respeta la diversidad de 
realidades corporales y de niveles de 
competencia motriz entre los niños de 
la clase.  

1 

CSC     

6   

9.2  Muestra buena disposición para 
solucionar los conflictos de manera 
razonable.  

1 

CSC     

6   

9.3  Reconoce y califica 
negativamente las conductas 
inapropiadas que se producen en la 
práctica o en los espectáculos 
deportivos.  

  

AA CSC   

6   

10.1         Se hace responsable de la 
eliminación de los residuos que se 
genera en las actividades en el medio 
natural.  

  

CSC SIEE   

6   
10.2         Utiliza los espacios 

naturales respetando la flora y la fauna 
  

CSC     
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del lugar.  

6   

12.3        Expone sus ideas de 
forma coherente y se expresa de 
forma correcta en diferentes 
situaciones y respeta las opiniones de 
los demás.  1 CL CSC   

6   
13.3        Incorpora en sus rutinas el 

cuidado e higiene del cuerpo.   SIEE CSC   

6   

13.5        Acepta formar parte del 
grupo que le corresponda y el 
resultado de las competiciones con 
deportividad.   CSC     

       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 1 

1.4 Es capaz de expresar sus 
sentimientos, necesidades y derechos 
a la vez que respeta los de los demás 
en las actividades cooperativas. 1 CSC SIEE   

6 1 

1.5 Aplica el autocontrol a la toma de 
decisiones, la negociación y la 
resolución de conflictos. 1 CSC SIEE   

6 1 

2.1 Realiza propuestas  creativas y 
utiliza sus competencias para abordar 
proyectos.   SIEE CSC   

6 1 
2.5 Define y formula claramente 
problemas de convivencia.   CSC     

6 1 

3.1 Toma decisiones estimando las 
consecuencias de las propias 
acciones. 1 AA CSC   

6 1 

3.2 Desarrolla actitudes de respeto y 
solidaridad hacia los demás en 
situaciones formales e informales de 
interacción social.   CSC     

6 1 
3.4 Razona el sentido del compromiso 
respecto a uno mismo y a los demás.   CSC AA   

6 2 

1.3 Muestra interés por sus 
interlocutores y predisposición a 
compartir sentimientos y pensamientos 
cuando dialoga.   CL CSC   

6 2 

3.1 Analiza y describe verbalmente los 
problemas que originan los prejuicios 
sociales.   CL CSC   

6 2 

3.2             Expone razonadamente 
consecuencias de los prejuicios 
sociales para las personas del entorno 
social próximo.   AA CSC   

6 2 

3.3              Detecta y enjuicia críticamente 
prejuicios sociales detectados en su 
entorno próximo expresando las 
conclusiones en trabajos creativos.   AA CSC   

6 3 
1.1 Establece relaciones de confianza 
con los iguales y las personas adultas.   CSC     
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6 3 
1.2 Resuelve problemas escolares en 
colaboración con sus iguales. 1 CSC SIEE   

6 3 
1.3 Muestra buena disposición a 
ofrecer y recibir ayuda.   CSC     

6 3 1.4 Muestra conductas solidarias.   CSC     
6 3 1.5 Trabaja cooperativamente.   CSC     

6 3 

1.6 Pone de manifiesto una actitud 
abierta hacia lo demás durante la 
interacción social en el aula.   CSC     

6 3 
2.1 Resuelve los conflictos de modo 
constructivo.   CSC     

6 3 
2.2 Emplea las fases de la mediación 
en situaciones reales y simulaciones.   CSC     

6 3 
3.1 Enumera derechos y deberes del 
alumno.   CSC     

6 3 
3.2 Actúa en coherencia con los 
derechos y deberes del alumno.   CSC     

6 3 
3.3 Realiza juicios morales de 
situaciones escolares.   AA CSC   

6 3 

3.4 Actúa de forma coherente con 
valores personales como la dignidad, 
la libertad, la autoestima, la seguridad 
en uno mismo y la capacidad de 
enfrentarse a los problemas 1 CSC SIEE   

6 3 
4.1 Participa en el entorno escolar de 
un modo responsable.   CSC     

6 3 

4.2 Realiza una evaluación crítica de 
las desigualdades que detecta a través 
de los medios de comunicación.   CSC     

6 3 

4.3 Razona el sentido de la 
responsabilidad social y la justicia 
social.   CL CSC   

6 3 

5.1 Debate con sus compañeros la 
importancia de la aportación 
ciudadana al bien de la sociedad.   CSC CL   

6 3 

5.2 Conoce y explica verbalmente que 
los impuestos sirven para poder 
proporcionar recursos sociales que 
mejoran la calidad de vida de los 
ciudadanos.   CL CSC   

6 3 

6.3 Explica  las causas que justifican 
una postura de defensa y recuperación 
del equilibrio ecológico y de 
conservación del medio ambiente.   CL 

CMC
T CSC 

6 3 
7.2 Se muestra generoso en su 
entorno cercano.   CSC     

6 3 

7.3 Propone formas de colaboración 
en causas altruistas en la comunidad 
educativa.   CSC     

6 3 

8.1 Argumenta la importancia del 
cuidado del cuerpo y la salud y de 
prevenir accidentes domésticos.   CSC     

6 3 

10.1 Respeta la libre expresión de 
todos los miembros de la comunidad 
educativa. 1 CSC     
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6 3 

10.2 Acepta opiniones diferentes a las 
propias durante las aportaciones de 
ideas, debates y trabajos en equipo.   CSC     

6 3 

10.4 Analiza, reflexiona y expresa 
conclusiones sobre los derechos de 
libre expresión y opinión, libertad de 
pensamiento, de conciencia y de 
religión.   CL CSC   

6 3 

11.1 Analiza formas de discriminación: 
racismo, xenofobia, desigualdad de 
oportunidades.   CSC CEC   

6 3 

11.2 Descubre y enjuicia críticamente 
casos cercanos de desigualdad y 
discriminación...   CSC     

       
 ÁREA: CONOCIMIENTO APLICADO 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6   1.3  Respeta opiniones ajenas.   CSC     
6   1.4  Respeta turnos de intervención.   CSC     

6   
1.5  Apuesta por el diálogo y el 
consenso cuando hay algún conflicto.   CSC     

6   
1.6  Reflexiona sobre la importancia de 
tener unas normas.   CSC     

6   
1.7  Participa en la creación de normas 
y reglas.   CSC     

6   
5.2  Manifiesta empatía por las 
emociones ajenas.   CSC     

6   5.3  Respeta la libertad de expresión.   CSC     

6   
5.8  Muestra madurez para la crítica 
constructiva sobre sus producciones.   CSC     

       
 ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 2 

2.      Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por medios 
técnicos (teléfono, Skype) en las que 
se establece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a 
alguien, pedir disculpas, presentarse, 
interesarse por el estado de alguien, 
felicitar a alguien),  se intercambia 
información personal y sobre asuntos 
cotidianos, se expresan sentimientos y 
opiniones sencillos y e dan 
instrucciones (p. e. cómo se llega a un 
sitio con ayuda de un plano). 1 SIEE CSC CDIG 

6 2 

3.      Conoce aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos y concretos, sobre temas 
tratados.   SIEE CSC CDIG 

6 2 

4.      Participa activamente en la 
dramatización de cuentos 
tradicionales, trabajos previamente,   SIEE CSC CDIG 
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adecuados a su nivel. 

6 2 

7.      Valora la segunda lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse y la utiliza en el aula.   CSC CL   

6 3 

3.      Identifica aspectos socioculturales 
básicos de un texto escrito: 
convenciones sociales (normas de 
cortesía).   CEC CL CSC 

6 4 

7.      Aplica los conocimientos 
adquiridos sobre expresiones, 
costumbres, etc. a una producción 
escrita adecuada al contexto, 
respetando las normas de cortesía 
básicas.   CEC CSC CL 

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) 

 
 SEXTO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 14 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 1 

2.1. Manifiesta autonomía en la 
planificación y ejecución de acciones y 
tareas y tiene iniciativa en la toma de 
decisiones.   SIEE     

6 1 

5.1. Realiza un proyecto, trabajando 
de forma individual o en equipo y 
presenta un informe, utilizando soporte 
papel o digital, recogiendo información 
de diferentes fuentes (directas, libros, 
Internet), con diferentes medios y 
comunicando de forma oral la 
experiencia realizada, apoyándose en 
imágenes y textos escritos. 1 SIEE CDIG CL 

6 2 
3.4. Conoce y aplica estrategias para 
estudiar y trabajar de manera eficaz. 1 AA SIEE   

6 2 

3.6. Planifica de forma autónoma y 
creativa actividades de ocio y tiempo 
libre, individuales y en grupo.    SIEE CSC   

6 2 

3.7. Manifiesta autonomía en la 
planificación y ejecución de acciones y 
tareas y desarrolla iniciativa en la toma 
de decisiones, identificando los 
criterios y las consecuencias de las 
decisiones tomadas. 1 SIEE     

6 4 

3.1. Planifica y realiza sencillas 
experiencias y predice cambios en el 
movimiento, en la forma o en el estado 
de los cuerpos por efecto de las 
fuerzas o de las aportaciones de 
energía, comunicando el proceso 1 SIEE AA   
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seguido y el resultado obtenido.  

6 4 

4.5. Investiga a través de la realización 
de experiencias sencillas sobre 
diferentes fenómenos físicos y 
químicos de la materia: planteando 
problemas, enunciando hipótesis, 
seleccionando el material necesario, 
extrayendo conclusiones, 
comunicando resultados, manifestando 
competencia en cada una de las fases, 
así como en el conocimiento de las 
leyes básicas que rigen los fenómenos 
estudiados.    SIEE AA   

6 4 

4.6. Investiga a través de la realización 
de experiencias sencillas para 
acercarse al conocimiento de las leyes 
básicas que rigen fenómenos, como la 
reflexión de la luz, la transmisión de la 
corriente eléctrica, el cambio de 
estado, las reacciones químicas: la 
combustión, la oxidación y la 
fermentación.    AA SIEE   

6 5 

1.1. Construye alguna estructura 
sencilla que cumpla una función o 
condición para resolver un problema a 
partir de piezas moduladas, (escalera, 
puente, tobogán, etc.). 1 AA SIEE CEC 

6 5 

1.2. Planifica la construcción de 
objetos y aparatos proporciona 
información sobre las estrategias 
empleadas.   SIEE AA   

       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 1 
5.1 Acepta las ideas y aportaciones 
ajenas en diálogos y debates. 

  
AA SIEE   

6 1 
7.1 Tiene iniciativa en  la  ejecución de 
acciones y tareas. 

  
SIEE     

6 1 

7.2 Se muestra activo, con interés  y 
curiosidad en el aprendizaje, ante las 
tareas y actividades. 

  

SIEE     

6 1 
8.1 Desarrolla actitudes de 
cooperación para trabajar en equipo. 

1 
SIEE     

6 1 

8.2 Acepta las responsabilidades en 
los trabajos de grupo, así como las 
ideas ajenas. 

  

SIEE     

6 3 

3.1 Diferencia entre distintos tipos de 
gasto y adapta un presupuesto a cada 
uno de ellos. 

  

SIEE AA   

6 3 
3.2   Planifica ahorros para gastos 
futuros elaborando un pequeño 

1 
SIEE AA   
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presupuesto. 

6 3 

3.3 Investiga sobre distintas 
estrategias de compra, comparando 
precios y recopilando información 
(ofertas, relación calidad-precio). 

  

SIEE     

6 3 
4.1  Realiza tareas con creatividad e 
innovación. 

1 
SIEE     

6 3 
4.2 Respeta las iniciativas y 
propuestas de los demás.   SIEE     

6 3 
5.2 Conoce el significado de algunas 
señales de tráfico.   SIEE     

6 3 
5.3 Reconoce la importancia de  
respetar las señales de tráfico.   SIEE     

6 3 

5.4 Utiliza las señales de tráfico tanto 
como peatón y como usuario de 
medios de transporte   (abrocharse el 
cinturón, no molestar al conductor…).   SIEE     

       
 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 1 

2.1. Participa activamente en 
actividades de comunicación en el aula 
(debates, diálogos, exposiciones, pedir 
información, responder una pregunta, 
expresar opiniones, hacer 
presentaciones de uno mismo y de los 
demás,  contar un suceso etc.). 

  SIEE     

6 1 
10.3. Prepara reportajes sobre temas 
de intereses cercanos, siguiendo 
modelos. 

  SIEE     

6 2 

7.1 Consulta diferentes fuentes 
bibliográficas y textos de soporte 
informático para obtener los datos y la  
información necesarios para la 
realización de  trabajos individuales o 
de grupo. 

1 CDIG SIEE CL 

6 2 

10. 1. Utiliza la biblioteca para localizar 
un libro determinado con seguridad y 
autonomía, aplicando las normas de 
funcionamiento de una biblioteca. 

  SIEE     

6 3 

2.4. Emplea estrategias de búsqueda y 
selección de la información: tomar 
notas, elaborar esquemas, guiones, 
mapas conceptuales. 

1 SIEE     

6 5 

4.2 Elabora textos literarios de forma 
creativa a  partir de  sugerencias  
ajenas  o de ideas propias, usando con 
imaginación el lenguaje y los recursos 
propios de cada género. 

  CL SIEE   

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 
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6 1 

5.1. Elabora informes sobre el proceso 
de investigación realizado, exponiendo 
las fases del mismo, valorando los 
resultados y las conclusiones 
obtenidas. 

  CSC AA SIEE 

6 1 
6.1. Práctica el método científico, 
siendo ordenado, organizado  y 
sistemático. 

  SIEE AA   

6 1 
7.1  Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad, precisión e interés. 

  SIEE AA   

6 1 
7.2  Se plantea la resolución de retos y 
problemas con  precisión, esmero e 
interés. 

  SIEE AA   

6 1 13.1 Es participativo en la resolución 
de problemas.   SIEE     

6 2 
8.2. Inventa problemas que requieran 
la utilización de alguna de las cuatro 
operaciones. 

1 SIEE AA CMCT 

       
 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 2 

5.      Expone presentaciones breves y 
sencillas, previamente preparadas, 
sobre temas cotidianos, de actualidad 
o de su interés, con una pronunciación 
aceptable, dando prioridad a la fluidez 
en el idioma usando estructuras 
sencillas.  

1 SIEE CEC   

6 2 
6.      Participa activamente y de manera 
espontánea, en actividades de aula, 
usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 

1 CL SIEE   

6 2 
7.      Participa de forma cooperativa (en 
parejas o pequeños grupos) en la 
planificación y ejecución de una 
conversación simulada. 

  SIEE CL   

6 2 
8.      Utiliza estructuras sintácticas 
básicas en sus presentaciones orales 
breves y sencillas aunque se sigan 
cometiendo errores. 

  AA SIEE CL 

6 4 
3.      Demanda información o realiza 
ofrecimientos a través de diferentes 
tipos de textos escritos. 

1 CL SIEE   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 2 
1.13 Interpreta canciones de distintos 
lugares, épocas y estilos, valorando su 
aportación al enriquecimiento 
personal, social y cultural. 

1 CEC AA SIEE 
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6 3 
1.1  Identifica el cuerpo como 
instrumento para la expresión de 
sentimientos y emociones y como 
forma de interacción social. 

  AA CSC SIEE 

6 3 
1.4  Disfruta interpretando danzas 
tradicionales entendiendo la 
importancia de su continuidad y el 
traslado a las generaciones futuras. 

  CEC SIEE CSC 

6 1 

3.3  Se interesa por descubrir obras 
musicales de diferentes 
características, y las utiliza como 
marco de referencia para las 
creaciones. 

  SIEE AA CEC 

6 2 

2.1  Busca información bibliográfica, 
en medios de comunicación o en 
Internet información sobre 
instrumentos, compositores, 
intérpretes y eventos musicales. 

1 CDIG AA SIEE 

6 3 
1.5   Inventa coreografías que 
corresponden con la forma interna de 
una obra musical y conlleva un orden 
espacial y temporal. 

1 SIEE AA   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6   

1.2  Adapta el salto a diferentes tipos 
de entornos y de actividades físico 
deportivas y artístico expresivas, 
ajustando su realización a los 
parámetros espacio temporales y 
manteniendo el equilibrio postural. 

  

CMCT SIEE   

6   

1.3  Adapta el manejo de objetos 
(lanzamiento, recepción, golpeo, etc.) 
a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y 
artísticas expresivas, aplicando 
correctamente los gestos y utilizando 
los segmentos dominantes y no 
dominantes. 

  

CMCT SIEE   

6   

1.4  Aplica el giro a diferentes tipos 
de entornos y de actividades físico 
deportivas y artístico expresivas, 
teniendo en cuenta los tres ejes 
corporales y los dos sentidos, y 
ajustando su realización a los 
parámetros espacio temporales y 
manteniendo el equilibrio postural. 

  

AA SIEE CMCT 

6   

1.5  Realiza actividades físicas y 
juegos en el medio natural o en 
entornos no habituales, adaptando las 
habilidades motrices a la diversidad e 
incertidumbre procedente del entorno y 
a sus posibilidades. 

  

SIEE     
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6   

2.1  Utiliza los recursos adecuados 
para resolver situaciones básicas de 
táctica individual y colectiva en 
diferentes situaciones motrices. 

  

AA SIEE   

6   

2.2  Realiza combinaciones de 
habilidades motrices básicas 
ajustándose a un objetivo y a unos 
parámetros espacio temporales.  

  

SIEE 
CMC

T   

6   

3.1  Conoce y lleva a cabo bailes y 
danzas sencillas representativas de 
distintas culturas y distintas épocas, 
siguiendo una coreografía establecida. 

  

SIEE CEC CMCT 

6   

3.2  Construye composiciones 
grupales en interacción con los 
compañeros y compañeras, utilizando 
los recursos expresivos del cuerpo y 
partiendo de estímulos musicales, 
plásticos o verbales. 

1 

SIEE CEC   

6   
5.1  Tiene interés por mejorar las 

capacidades físicas.  
  

SIEE     

6   

6.1  Muestra una mejora global con 
respecto a su nivel de partida de las 
capacidades físicas orientadas a la 
salud.  

  

SIEE     

6   

7.2  Toma de conciencia de las 
exigencias y valoración del esfuerzo 
que comportan los aprendizajes de 
nuevas habilidades.  

  

SIEE     

6   

10.1         Se hace responsable de la 
eliminación de los residuos que se 
genera en las actividades en el medio 
natural.  

  

CSC SIEE   

6   

12.2        Presenta sus trabajos 
atendiendo a las pautas 
proporcionadas, con orden, estructura 
y limpieza y utilizando programas de 
presentación.  

  

SIEE     

6   

13.2        Demuestra autonomía y 
confianza en diferentes situaciones, 
resolviendo problemas motores con 
espontaneidad, creatividad.  1 SIEE     

6   
13.3        Incorpora en sus rutinas el 

cuidado e higiene del cuerpo.   SIEE CSC   

6   

13.4        Participa en la recogida y 
organización de material utilizado en 
las clases.   SIEE     

       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 1 

1.1 Expresa de forma oral y escrita el 
valor de la respetabilidad y la dignidad 
personal.   CL SIEE   

6 1 
1.2 Describe adecuadamente los 
rasgos característicos de la propia 1 SIEE     
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personalidad. 

6 1 

1.3 Realiza un adecuado 
reconocimiento e identificación de sus 
emociones. 1 SIEE     

6 1 

1.4 Es capaz de expresar sus 
sentimientos, necesidades y derechos 
a la vez que respeta los de los demás 
en las actividades cooperativas. 1 CSC SIEE   

6 1 

1.5 Aplica el autocontrol a la toma de 
decisiones, la negociación y la 
resolución de conflictos. 1 CSC SIEE   

6 1 
1.6 Reflexiona, sintetiza y estructura 
sus pensamientos.   SIEE     

6 1 

2.1 Realiza propuestas  creativas y 
utiliza sus competencias para abordar 
proyectos.   SIEE CSC   

6 1 

2.2 Es consciente de los problemas 
escolares y se siente seguro y 
motivado para resolverlos.   SIEE     

6 1 

2.3 Identifica problemas en su entorno 
y propone soluciones potencialmente 
efectivas.   AA SIEE   

6 1 

2.4 Expresa usando sus propias 
palabras la importancia de la iniciativa 
privada en la vida económica y social.   CL SIEE   

6 2 

1.1 Emplea adecuadamente los 
sistemas de comunicación no verbal 
gestual, icónica y táctil en situaciones 
reales y simuladas. 1 SIEE     

6 2 

1.4 Realiza trabajos creativos sobre 
los factores que inhiben la 
comunicación.   SIEE     

6 3 
1.2 Resuelve problemas escolares en 
colaboración con sus iguales. 1 CSC SIEE   

6 3 

2.4 Analiza las emociones, 
sentimientos, posibles pensamientos y 
puntos de vista de protagonistas de 
mensajes audiovisuales que entran en 
conflicto.   CDIG SIEE   

6 3 

3.4 Actúa de forma coherente con 
valores personales como la dignidad, 
la libertad, la autoestima, la seguridad 
en uno mismo y la capacidad de 
enfrentarse a los problemas 1 CSC SIEE   

6 3 

5.3 Expone mediante producciones 
creativas las consecuencias de no 
pagar impuestos.   AA SIEE   

6 3 

7.1 Desarrolla un buen autoconcepto, 
es capaz de autocontrolarse y pone en 
juego la motivación apropiadamente.   AA SIEE   

6 3 

8.2 Expresa las medidas preventivas 
de los accidentes domésticos más 
frecuentes.   SIEE     
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6 3 

8.3 Demuestra que es capaz de 
realizar primeros auxilios en caso de 
necesidad.   SIEE     

       
 ÁREA: CONOCIMIENTO APLICADO 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6   

1.1  Manifiesta su opinión en 
situaciones de interacción entre 
iguales. 1 SIEE     

6   
1.2  Justifica lo que piensa ante los 
demás.   SIEE     

6   
1.8  Participa de forma activa en 
trabajos grupales.   SIEE     

6   

4.1  Muestra autonomía e iniciativa por 
emprender tareas elegidas por él 
mismo o sus compañeros.   SIEE     

6   

4.2  Desglosa y planifica las acciones 
que se deben seguir en la ejecución de 
sus tareas  y las funciones de cada 
miembro del grupo.   SIEE     

6   
5.1  Identifica, reconoce y muestra 
sentimientos propios.   SIEE     

6   
5.4  Reflexiona abiertamente sobre sus 
gustos personales y prioridades.   SIEE     

       
 ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 2 

2.      Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por medios 
técnicos (teléfono, Skype) en las que 
se establece contacto social (dar las 
gracias, saludar, despedirse, dirigirse a 
alguien, pedir disculpas, presentarse, 
interesarse por el estado de alguien, 
felicitar a alguien),  se intercambia 
información personal y sobre asuntos 
cotidianos, se expresan sentimientos y 
opiniones sencillos y e dan 
instrucciones (p. e. cómo se llega a un 
sitio con ayuda de un plano). 1 SIEE CSC CDIG 

6 2 

3.      Conoce aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos y concretos, sobre temas 
tratados.   SIEE CSC CDIG 

6 2 

4.      Participa activamente en la 
dramatización de cuentos 
tradicionales, trabajos previamente, 
adecuados a su nivel.   SIEE CSC CDIG 

6 2 

5.      Hace presentaciones breves y 
sencillas, previamente preparadas y 
ensayadas, sobre temas cotidianos o 
de su interés, aunque en ocasiones la 
pronunciación no sea muy clara. 1 SIEE CL   
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6 2 

8.      Se desenvuelve en 
situaciones muy básicas (tiendas, 
restaurantes o espacios de ocio).   CL SIEE   

6 2 

9.      Participa en una entrevista 
sencilla, utilizando las estructuras 
trabajadas.   CL SIEE   

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 

 
 SEXTO CURSO EDUCACIÓN PRIMARIA 16 Total de áreas  
       
 ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 5 

1.1. Construye alguna estructura 
sencilla que cumpla una función o 
condición para resolver un problema a 
partir de piezas moduladas, (escalera, 
puente, tobogán, etc.). 1 AA SIEE CEC 

       
 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 3 

1.1     Conoce la diversidad cultural, 
lingüística y social del aula, del centro 
de la localidad. 

  

CEC CSC   

6 3 

1.2     Respeta la diversidad  cultural, 
lingüística y social del aula, del centro 
y de la localidad. 

  

CEC CSC   

6 4 

2.4 Describe los principales 
movimientos artísticos y culturales de 
la Edad Contemporánea en España, 
citando a sus representantes más 
significativos. 1 CEC     

6 4 

3.1  Profundiza su conocimiento sobre 
la Edad Contemporánea a través de 
diferentes medios: cómics, videos, 
TIC, revistas, libros…   CSC CEC   

6 4 

4.1 Asume el comportamiento que 
debe cumplirse cuando visita un 
museo, un resto arqueológico o un 
edificio de interés histórico o artístico.   CEC CEC   

       
 ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 5 
1.1 Reconoce  las características 
fundamentales de textos literarios 
narrativos, poéticos y dramáticos. 

1 CL CEC   

6 5 

2.1 Realiza lecturas guiadas de textos 
narrativos de tradición oral, literatura 
infantil, adaptaciones de obras clásicas 
y literatura actual. 

  CL CEC   
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6 5 

4.1 Crea  textos literarios (cuentos, 
poemas, canciones y pequeñas obras 
teatrales) a partir de pautas o modelos 
dados utilizando recursos léxicos, 
sintácticos, fónicos y rítmicos en 
dichas producciones. 

  CL CEC   

6 5 

5.1 Realiza dramatizaciones 
individualmente y en grupo de textos 
literarios apropiados o adecuados a su 
edad y de textos de producción propia. 

1 CL CEC   

6 5 

5.2 Memoriza y reproduce textos  
literarios orales breves y sencillos, 
cuentos, poemas, canciones, refranes 
adivinanzas, trabalenguas. 

  CL CEC   

       
 ÁREA: MATEMÁTICAS 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 2 
6.1 Utiliza los porcentajes para calcular 
aumentos y disminuciones en 
problemas de la vida cotidiana. 

  CMCT CEC   

       
 ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 1    
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 2 

5.      Expone presentaciones breves y 
sencillas, previamente preparadas, 
sobre temas cotidianos, de actualidad 
o de su interés, con una pronunciación 
aceptable, dando prioridad a la fluidez 
en el idioma usando estructuras 
sencillas.  

1 SIEE CEC   

       
 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1    
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 1 
2.1  Reconoce en una audición sencilla 
pequeñas variaciones y contrastes de 
velocidad e intensidad, así como 
instrumentos que intervienen… 

1 CEC AA   

6 1 2.2  Reconoce distintos tipos de voces, 
así como agrupaciones vocales.   CEC AA   

6 1 
2.3  Clasifica  visual y auditivamente 
los instrumentos estudiados, en sus 
respectivas familias. 

  CEC AA   

6 1 
2.4  Distingue aspectos característicos 
básicos  de diferentes estilos y/o 
etapas musicales, géneros y 
compositores. 

  CEC     

6 1 2.5  Identifica obras musicales de 
diferentes épocas y estilos.   CEC     

6 1 2.6  Identifica formas musicales 
sencillas.   CEC     

6 1 
3.2  Comprende el contenido de las 
normas que regulan la propiedad 
intelectual en cuanto a la reproducción 
y copia de obras musicales. 

  CEC CSC   
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6 1 

3.3  Se interesa por descubrir obras 
musicales de diferentes 
características, y las utiliza como 
marco de referencia para las 
creaciones. 

  SIEE AA CEC 

6 1 
3.4  Investiga sobre la importancia de 
los profesionales relacionados con el 
mundo de la música. 

  CEC AA   

6 2 
1.1  Interpreta un fragmento u obra 
musical escrito en lenguaje 
convencional. 

1 CEC     

6 2 

1.2  Reconoce en una partitura sencilla 
la representación gráfica de los 
parámetros del sonido: notas, 
silencios,  figuras, matices de 
intensidad…. 

  CEC     

6 2 1.3  Reconoce pequeñas frases 
melódicas.   CEC     

6 2 
1.5  Traduce al lenguaje musical 
convencional melodías y ritmos 
sencillos 

  CEC CMC
T   

6 2 
1.6  Interpreta pequeñas piezas 
instrumentales de forma aislada o 
como acompañamiento a canciones o 
audiciones. 

1 CEC AA   

6 2 1.10 Reconoce  instrumentos 
acústicos y electrónicos.   CEC     

6 2 1.11 Reconoce diferentes registros de 
la voz.   CEC     

6 2 
1.12 Reconoce diferentes 
agrupaciones vocales e 
instrumentales. 

  CEC     

6 2 
1.13 Interpreta canciones de distintos 
lugares, épocas y estilos, valorando su 
aportación al enriquecimiento 
personal, social y cultural. 

1 CEC AA SIEE 

6 3 
1.3  Reconoce danzas de distintas 
épocas y lugares valorando su 
aportación al patrimonio artístico y 
cultural. 

  CEC     

6 3 
1.4  Disfruta interpretando danzas 
tradicionales entendiendo la 
importancia de su continuidad y el 
traslado a las generaciones futuras. 

  CEC SIEE CSC 

       
 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6   

3.1  Conoce y lleva a cabo bailes y 
danzas sencillas representativas de 
distintas culturas y distintas épocas, 
siguiendo una coreografía establecida. 

  

SIEE CEC CMCT 

6   

3.2  Construye composiciones 
grupales en interacción con los 
compañeros y compañeras, utilizando 

1 

SIEE CEC   
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los recursos expresivos del cuerpo y 
partiendo de estímulos musicales, 
plásticos o verbales. 

6   

8.1  Expone las diferencias, 
características y/o relaciones entre 
juegos populares, deportes colectivos, 
deportes individuales y actividades en 
la naturaleza.  

  

CEC AA   

6   

8.2  Reconoce la riqueza cultural, la 
historia y el origen de los juegos y el 
deporte.  

  

CEC     
       
 ÁREA: VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 1    
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 3 

10.3 Relaciona diferentes culturas y 
religiones con las formas de 
pensamiento de personas 
pertenecientes a ellas.   CEC     

6 3 

11.1 Analiza formas de discriminación: 
racismo, xenofobia, desigualdad de 
oportunidades.   CSC CEC   

       
 ÁREA: CONOCIMIENTO APLICADO 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6   

5.5  Se expresa de forma creativa para 
plasmar ideas, sentimientos o 
emociones, por diferentes vías 
artísticas. 1 CEC     

6   

5.6  Muestra un juicio crítico, basado en 
el respeto por las producciones 
propias y ajenas.   CEC     

       
 ÁREA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 1    
       
CURSO BLOQUE ESTÁNDAR BÁSICO C1 C2 C3 

6 1 

2.      Identifica aspectos 
socioculturales básicos de un texto 
oral: comportamiento (gestos 
habituales, uso de la voz y contacto 
físico) y convenciones sociales 
(normas de cortesía).   CL CEC   

6 1 

3.      Aplica los conocimientos 
adquiridos sobre aspectos 
socioculturales o sociolingüísticos para 
la comprensión de textos orales.   CL CEC   

6 3 

3.      Identifica aspectos socioculturales 
básicos de un texto escrito: 
convenciones sociales (normas de 
cortesía).   CEC CL CSC 

6 4 

7.      Aplica los conocimientos 
adquiridos sobre expresiones, 
costumbres, etc. a una producción 
escrita adecuada al contexto, 
respetando las normas de cortesía   CEC CSC CL 
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básicas. 

6 4 

8.      Escribe una carta informal 
teniendo en cuenta los patrones 
discursivos básicos (saludo, 
despedida, etc.).   CL CEC   

 

5.7 PROGRAMACIONES DOCENTES. UNIDADES FORMATIVAS: ELEMENTOS DEL 
CURRÍCULO, PERFILES COMPETENCIALES DE LAS ÁREAS, INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN, INDICADORES DE LOGRO, TAREAS, ACTIVIDADES, EJERCICIOS Y 
RECURSOS DIDÁCTICOS  

Toda la información correspondiente a las programaciones docentes se encuentra en el 
aplicativo aNota. No obstante, este curso se ha procedido a implementar los correspondientes 
informes “de la Programación” y “de Inspección”, para su posterior envío desde Plumier XXI 
y para su publicación en la sección TRANSPARENCIA de la página web del centro. 

Por otra parte, las programaciones docentes de Educación Infantil, así como las de las 
especialista en PT y AL, fisioterapeuta y orientadora, se encuentran recogidas, atendiendo a las 
disposiciones de la normativa que regula la citada etapa, en el Proyecto educativo. 
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5.7.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Primer trimestre 

1. Denominación de la actividad: AMASADO DE ROLLOS. 

Descripción de la actividad: Conocemos la costumbre navideña de amasar rollos. 

Personal responsable: Tutores de 3, 4 y 5 años, Profesora de apoyo. 

Otro personal: Padres colaboradores. 

Área: Identidad y Autonomía Personal. 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables:  

9.11 Muestra actitudes de colaboración con los adultos en las actividades diarias. 

4.2 Muestra una actitud de escucha atenta hacia compañeros y adultos. 

Fecha: diciembre. 

2. Denominación de la actividad: SALIDA AL CINE. 

Descripción de la actividad: Salida del centro en autobús hacia los cines Mandarache para 
visionar una película. 

Personal responsable: Tutores de 3, 4 y 5 años, Profesora de apoyo, y ATE 

Área: Conocimiento del Medio Físico. 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

17.6 Participa en visitas a lugares de entretenimiento y diversión. 

17.5 Reconoce algunos medios de comunicación. 

Fecha: diciembre 

3. Denominación de la actividad: CHARLA DE HIGIENE Y SALUD. 

Descripción de la actividad: Visita de un padre colaborador para realizar una charla de 
higiene y salud. 

Personal responsable: Tutores 

Otro personal: Padre colaborador 

Área: Identidad y Autonomía Personal. 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

10.2 Practica hábitos de vidas saludables que favorecen desarrollo personal. 

Fecha: por determinar. 
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Segundo trimestre 

 

1. Denominación de la actividad: TEATRO EN EL COLE. 

Descripción de la actividad: Disfrute de una obra de teatro en el cole. 

Personal responsable: Tutores de 3, 4 y 5 años, Profesora de apoyo. 

Otro personal: Actor 

Área: Lenguaje: Comunicación y representación. 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables:  

18.1 Participa en actividades relacionadas con la vida cultural del entorno. 

19.1 Conoce personas relevantes de su entorno y valora sus aportaciones culturales.  

Fecha: Por determinar. 

2. Denominación de la actividad: CHARLAS ALUSIVAS A LOS PROYECTOS. 

Descripción de la actividad: Charla de los padres al aula relacionada con los contenidos del 
proyecto. 

Personal responsable: Tutoras 

Otro personal: Padre/madre colaboradores. 

Área: Lenguaje: Comunicación y representación. 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

3.1 Participa en diálogos y conversaciones colectivas. 

4.1 Respeta el turno de palabra y las normas de comunicación en grupo. 

Fecha: Por determinar. 

 
 

Tercer trimestre 

1. Denominación de la actividad: VISITA A UNA GRANJA. 

Descripción de la actividad: Visitamos una granja para conocer cómo viven los animales, de 
qué se alimentan….. 

Personal responsable: Tutores de 3, 4 y 5 años, Profesora de apoyo y AT. 

Otro personal: Responsable de la granja 

Área: Conocimiento del Medio Físico. 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables:  
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12.1 Disfruta con visitas realizadas a entornos naturales y científicos. 

Fecha: Por determinar 

2. Denominación de la actividad: DÍA DE JUEGOS COLECTIVOS. 

Descripción de la actividad: Realización de juegos grupales con una temática dirigida en el 
centro juvenil de Canteras. 

Personal responsable: Tutores de 3, 4 y 5 años, Profesora de apoyo y AT 

Otro personal: Monitores de la empresa 

Área: Conocimiento del Medio Físico. 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

8.3 Disfruta en el juego colectivo. 

16.6 Practica actividades en el entorno como fuente de salud. 

Fecha: Por determinar 

 
TRAMO I 

 
Primer trimestre 

1º PRIMARIA  

1. Denominación de la actividad: HACEMOS ROLLOS DE NAVIDAD. 

Nivel al que va dirigida la actividad: 1º 

Descripción de la actividad: Los alumnos comprobarán el proceso de elaboración de un 
producto, el o los sectores económicos que intervienen… 

Personal responsable: Marta Hernández y Beatriz Prieto (tutoras). 

Otro personal: Padres colaboradores con carnet de manipulación de alimentos 

Área: Sociales 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables:  

       3. 2.1. Identifica materias primas y productos elaborados. 

       3.2.2. Asocia materias primas y productos elaborados con las actividades en las que se 
obtienen. 

       3.3.1. Identifica los tres sectores de actividades económicas. 

Fecha: Por determinar (diciembre). 
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2. Denominación de la actividad: CHARLAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS 
TRABAJADOS. 

Nivel al que va dirigida la actividad: 1º 

Descripción de la actividad: Los alumnos recibirán información por parte de expertos en 
cada una de las temáticas. 

Personal responsable: Marta Hernández y Beatriz Prieto (tutoras). 

Otro personal: Por determinar 

Área: Lengua y Sociales 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

 Lengua  

       1.1.3. Escucha las intervenciones de los compañeros. 

       1.1.2 Transmite oralmente ideas con claridad. 

 1.3.2 Participa en conversaciones contestando preguntas. 

      Sociales: 

1.2.1 Participa en la vida social del aula mostrando actitudes de tolerancia y respeto hacia 
los demás. 

      Fecha: Por determinar, a lo largo de todo el curso 

3. Denominación de la actividad: SALIDA AL ENTORNO (CANTERAS). 

Nivel al que va dirigida la actividad: 1º 

Descripción de la actividad: Personal responsable: Marta Hernández y Beatriz Prieto 
(tutoras). 

Otro personal: Padres colaboradores. 

Área: Sociales 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables:  

3.1.1 Conoce la diversidad social de su aula, de su centro educativo y de su calle. 

3.4.1 Explica de forma sencilla algunas normas  básicas de circulación y las consecuencias 
derivadas del desconocimiento o incumplimiento. 

3.4.2 Conoce el significado de algunas señales de tráfico. 

Fecha: Por determinar. 

4. Denominación de la actividad: VAMOS AL CINE. 

Nivel al que va dirigida la actividad: 1º 
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Descripción de la actividad: Los alumnos visitarán el cine donde se les proyectará una 
película, disfrutando del entorno sociocultural de su localidad. 

Personal responsable: Marta Hernández y Beatriz Prieto (tutoras). 

Otro personal:  

Área: Sociales 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables:  

3.1.1 Conoce la diversidad social de su aula, de su centro educativo y de su calle. 

      3.1.2. Respeta la diversidad cultural y social del aula, del centro educativo y de su calle 

       Fecha: Por determinar (diciembre) 

5. Denominación de la actividad: CUENTO MOTOR. TENTEGORRA. 

Nivel al que va dirigida la actividad: 1º 

Descripción de la actividad: Los discentes visitarán El Parque de Tentegorra donde se 
llevará a cabo un cuento motor. 

Personal responsable: Pedro Luis García García y tutoras 

Otro personal: 

Área: Educación Física 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables:  

13.2. Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo problemas 
motores sencillos con espontaneidad y creatividad. 

8.1. Conoce las características de diferentes tipos de juego partiendo de su práctica. 

Fecha: por determinar (noviembre). 

       2º PRIMARIA  

1. Denominación de la actividad: CHARLAS RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS 
TRABAJADOS. 

Nivel al que va dirigida la actividad: 2º 

Descripción de la actividad: Los alumnos recibirán información por parte de expertos en 
cada una de las temáticas. 

Personal responsable: Ana Isabel Pérez y Llanos García (tutoras) 

Otro personal: Por determinar 

Área: Lengua, Naturales y Sociales 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables:  



Programación General Anual                                                                            Propuesta Curricular 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2021/2022 331 

Lengua  

1.1.3. Aplica las normas socio-comunicativas: escucha, respeto por el turno de palabra 

1.10.1. Realiza entrevistas dirigidas 

Naturales:  

2.3.1 Identifica hábitos saludables (higiene, cuidado, alimentación y descanso) para prevenir 
enfermedades. 

Sociales: 

1.2.2 Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable 

2.5.2. Adopta medidas encaminadas a conseguir la reducción, reutilización y reciclaje de 
objetos en casa o en el aula 

3.4.2. Conoce el significado de algunas señales de tráfico y la importancia de respetarlas 

Fecha: Por determinar, a lo largo de todo el curso 

2. Denominación de la actividad: VISITA A CARTAGENA. 

Descripción de la actividad: Los alumnos visitarán distintas edificaciones englobadas en el 
proyecto ”Vivir en Sociedad” donde se trabaja la localidad, diversidad socio cultural… 

Nivel al que va dirigida la actividad: 2º 

Personal responsable: Ana Isabel Pérez y Llanos García (tutoras) 

Otro personal: Ayto. de Cartagena 

Área: Sociales 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

3.1.1 Conoce la diversidad cultural y social del aula, del centro educativo y de la localidad. 

3.1.2. Respeta la diversidad cultural y social del aula, del centro educativo y de la localidad. 

Fecha: Por determinar 

3. Denominación de la actividad: VISITA A LA FÁBRICA DE QUESOS. 

Nivel al que va dirigida la actividad: 2º 

Descripción de la actividad: Los alumnos comprobarán el proceso de elaboración de un 
producto, el o los sectores económicos que intervienen… 

Personal responsable: Ana Isabel Pérez y Llanos García (tutoras) 

Otro personal: Empresa Quesería Artesana de Tallante 

Área: Sociales 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 
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3.2.1. Identifica materias primas y productos elaborados. 

3.2.2. Asocia materias primas y productos elaborados con las actividades en las que se 
obtienen. 

3.3.1. Identifica los tres sectores de actividades económicas 

Fecha: Por determinar 

4. Denominación de la actividad: AMASADO DE ROLLOS. 

Nivel al que va dirigida la actividad: 2º 

Descripción de la actividad: Los alumnos comprobarán el proceso de elaboración de un 
producto, el o los sectores económicos que intervienen… 

Personal responsable: Ana Isabel Pérez y Llanos García (tutoras) 

Otro personal: Padres colaboradores con carnet de manipulación de alimentos 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

3.2.1. Identifica materias primas y productos elaborados. 

3.2.2. Asocia materias primas y productos elaborados con las actividades en las que se 
obtienen. 

3.3.1. Identifica los tres sectores de actividades económicas 

Fecha: Por determinar (finales de diciembre) 

5. Denominación de la actividad: UN DÍA DE CINE. 

Nivel al que va dirigida la actividad: 2º 

Descripción de la actividad: Los alumnos visitarán el cine donde se les proyectará una 
película, disfrutando del entorno sociocultural de su localidad 

Personal responsable: Ana Isabel Pérez y Llanos García (tutoras) 

Otro personal: Personal del Cine 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

3.1.1 Conoce la diversidad cultural y social del aula, del centro educativo y de la localidad. 

3.1.2. Respeta la diversidad cultural y social del aula, del centro educativo y de la localidad. 

Fecha: Por determinar (diciembre) 

6. Denominación de la actividad: CUENTO MOTOR. TENTEGORRA. 

Nivel al que va dirigida la actividad: 2º. 

Descripción de la actividad: Los discentes visitarán El Parque de Tentegorra donde se 
llevará a cabo un cuento motor. 
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Personal responsable: Pedro Luis García García y tutoras. 

Otro personal: Pepe. 

Área: Educación Física. 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables:  

13.2. Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo problemas 
motores sencillos con espontaneidad y creatividad. 

8.1. Conoce las características de diferentes tipos de juego partiendo de su práctica. 

Fecha: por determinar (noviembre). 

3º PRIMARIA  

1. Denominación de la actividad: CHARLA Y ENTREVISTA A UN ENTRENADOR 
PERSONAL. 

Nivel al que va dirigida la actividad: 3º E.P. 

Descripción de la actividad:Charla y entrevista a un entrenador personal 

Personal responsable: Tutoras de 3º 

Otro personal: Pablo Delgado Gonzálvez 

Área: Multidisciplinar, englobada en el proyecto de Las olimpiadas 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

2.3.1. Conoce estilos saludables y sus efectos sobre el cuidado y mantenimiento de los 
diferentes órganos y aparatos. (CCNN) 

Fecha: 1 de octubre de 2021 

2. Denominación de la actividad: UN DÍA DE CINE. 

Nivel al que va dirigida la actividad: 3º E.P. 

Descripción de la actividad: Por la festividad que se acerca, la Navidad, el alumnado 
disfrutará de una película en un cine de Cartagena con sus compañeros 

Personal responsable: Tutoras de 3º 

Otro personal: Personal del cine 

Área: Multidisciplinar, englobada en el proyecto de ¡Vaya historia! 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

3.1.1. Conoce la diversidad cultural, lingüística y social del aula, del centro educativo y de la 
localidad.(CCSS) 

Fecha: diciembre 
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3. Denominación de la actividad: AMASADO DE ROLLOS. 

Nivel al que va dirigida la actividad: 3º E.P. 

Descripción de la actividad: Los alumnos comprobarán el proceso de elaboración de un 
producto, el o los sectores económicos que intervienen… 

Personal responsable: Tutoras de 3º 

Otro personal: Padres colaboradores  

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

3.2.1. Describe ordenadamente el proceso de obtención de un producto hasta su venta, 
identificando los sectores a los que pertenece.(CCSS) 

Fecha: Por determinar (finales de diciembre) 

4. Denominación de la actividad: PINTURAS RUPESTRES (CAÑÓN DE ALMADENES). 

Nivel al que va dirigida la actividad: 3º E.P. 

Descripción de la actividad: Los alumnos visitarán La Cueva de la Serreta para recoger 
información para el proyecto de ¡Vaya Historia! 

Personal responsable: Ayuntamiento de Cieza y Tutoras de 3º 

Otro personal:  

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

4.1.1 Utiliza nociones (pasado, presente, futuro)... 

4.2.1 Identifica cambios sociales a lo largo del tiempo: vivienda, vestido, organización familiar 
y social, formas de trabajo... 

4.2.2 Muestra curiosidad por conocer hechos y acontecimientos históricos mediante diferentes 
medios.. 

4.3.1 Asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo, un resto 
arqueológico o un edificio de interés histórico y artístico 

Fecha: Por determinar (principios de noviembre) 

5. Denominación de la actividad: RUTA MORRA DEL PINO. 

Nivel al que va dirigida la actividad: 3º. 

Descripción de la actividad: Los discentes realizarán la ruta Morra del Pino de unos 2,35 km 
y de tipo circular. 

Personal responsable: Pedro Luis García García y tutoras 

Otro personal: 

Área: Educación Física 
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Estándares o resultados de aprendizaje evaluables:  

1.7. Realiza actividades físicas y juegos en el medio natural o entornos no habituales. 

10.1. Se hace responsable de los residuos que se generan en las actividades en el medio 
natural. 

Fecha: por determinar (principios o mediados de noviembre). 

 
Segundo trimestre 

1º PRIMARIA  

1. Denominación de la actividad: VISITA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 

Nivel al que va dirigida la actividad: 1º 

Descripción de la actividad: Teniendo en cuenta la importancia que recibe la adquisición 
de la lecto-escritura a estas edades, se pretende acercar a los alumnos de 1º de Primaria a 
la lectura de una manera lúdica y divertida.  

Personal responsable: Marta Hernández y Beatriz Prieto (tutoras). 

Otro personal: Por determinar. 

Área: Lengua. 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables:  

5.2.1 Realiza lecturas guiadas de textos de tradición oral y literatura infantil.  

5.3.1 Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios apropiados o 
adecuados a su edad y de textos de producción propia.  

Fecha: por determinar 

2. Denominación de la actividad: TERRA NATURA. 

Nivel al que va dirigida la actividad: 1º 

Descripción de la actividad: Los alumnos recibirán información acerca de las funciones 
vitales de ciertos animales. Asimismo, desarrollarán  actitudes de respeto y cuidado hacia 
los seres vivos. Observarán y registrarán lo aprendido durante la visita. 

Personal responsable: Marta Hernández y Beatriz Prieto (tutoras). 

Otro personal: Por determinar 

Área: Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables:  

CIENCIAS NATURALES 

3.3.1 Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos.  
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3.3.3 Realiza registros de observación manifestando cierta precisión y rigor en el estudio 
realizado.  

CIENCIAS SOCIALES 

1.1.1 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación (internet, blogs...). 

Fecha: por determinar 

3. Denominación de la actividad: RAMBLA DE EL PORTÚS. 

Nivel al que va dirigida la actividad: 1º. 

Descripción de la actividad: Los discentes realizarán la ruta Rambla del Portús. 

Personal responsable: Pedro Luis García García y tutoras 

Otro personal: 

Área: Educación Física 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables:  

5.2. Identifica efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 

Fecha: por determinar (mediados de marzo/abril). 

2º PRIMARIA 

1. Denominación de la actividad: ENCUENTRO CON EL AUTOR. 

Nivel al que va dirigida la actividad: 2º 

Descripción de la actividad: Los alumnos leerán un título de un autor al que conocerán en la 
Biblioteca Municipal. 

Personal responsable: Ana Isabel Pérez y Llanos García (tutoras) 

Otro personal: Biblioteca Municipal 

Área: Lengua y Lecturas Comprensivas 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables:  

3.1.2 Resume en pocas palabras un texto sencillo a partir de la idea principal y las secundarias 
guiado por el docente. 

2.6.1 Dedica un tiempo semanal para efectuar lecturas diversas 

5.1.1 Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 

Fecha:  

Por determinar. 



Programación General Anual                                                                            Propuesta Curricular 

CEIP Fernando Garrido                             Curso 2021/2022 337 

2. Denominación de la actividad: TERRA NATURA. 

Nivel al que va dirigida la actividad: 2º 

Descripción de la actividad: Los alumnos disfrutarán del entorno y verán diferentes tipos de 
animales que, previamente, habrán trabajado. 

Personal responsable: Ana Isabel Pérez y Llanos García (tutoras) 

Otro personal: Terra natura 

Área: Naturales 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

3.1.1 Explica las diferencias entre seres vivos y seres inertes 

3.2.2 Diferencia animales vertebrados e invertebrados atendiendo a sus características. 

3.3.1 Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos 

Fecha: Por determinar. 

3. Denominación de la actividad: RAMBLA DE EL PORTÚS. 

Nivel al que va dirigida la actividad: 1º. 

Descripción de la actividad: Los discentes realizarán la ruta Rambla del Portus. 

Personal responsable: Pedro Luis García García y tutoras 

Otro personal: 

Área: Educación Física. 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables:  

5.2. Identifica efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 

Fecha: por determinar (mediados de marzo/abril). 

3º PRIMARIA  

1. Denominación de la actividad: VISITA AL PARQUE DE SANTA ANA. 

Nivel al que va dirigida la actividad: 3º E.P. 

Descripción de la actividad: Recorrido por el parque de Santa Ana conociendo la flora 
autóctona 

Personal responsable: Tutoras de 3º 

Otro personal:  

Área: Multidisciplinar, englobada en el proyecto de La botica de la abuela 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 
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4.4.1.Interpreta y representa en planos o croquis sencillos, diferentes elementos o situaciones. 
(Matemáticas) 

3.1.3 Clasifica plantas a través de sus características (CCNN) 

Fecha: Enero /febrero 2022 

2. Denominación de la actividad: CHARLA Y ENTREVISTA A UN MIEMBRO DE UNA 
ASOCIACIÓN DE CUIDADO Y RESPETO ANIMALES. 

Nivel al que va dirigida la actividad: 3º E.P. 

Descripción de la actividad: Charla y entrevista a una experta en intervenciones asistidas 
con perros y presentación de power point del alumnado de PT del colegio. 

Personal responsable: Tutoras de 3º 

Otro personal: Sylvia Hernández Garrigós y asociación Mister Dogs 

Área: Multidisciplinar, englobada en el proyecto de Superhéroes animales 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

3.2.4. Registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, utilizando los instrumentos 
y los medios audiovisuales y tecnológicos apropiados.(CCNN) 

Fecha: Marzo 2022 

3. Denominación de la actividad: VISITA AL CENTRO DE ASTRONOMÍA DE CANTERAS. 

Nivel al que va dirigida la actividad: 3º E.P. 

Descripción de la actividad: Visitamos el centro de astronomía 

Personal responsable: Tutoras de 3º 

Otro personal: Trabajadores del centro de astronomía 

Área: Multidisciplinar, englobada en el proyecto de La Tierra, nuestra casa 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

1.1.1. Recoge información, concreta y relevante, relacionada con las ciencias sociales (CCSS) 

Fecha: Abril 2022 

4. Denominación de la actividad: ORIENTACIÓN TENTEGORRA. 

Nivel al que va dirigida la actividad: 3º. 

Descripción de la actividad: Los discentes se iniciarán de manera lúdica en la orientación 
deportiva aprovechando la visita al Parque de Tentegorra. 

Personal responsable: Pedro Luis García García y tutoras 

Otro personal: 
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Área: Educación Física 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables:  

1.7. Realización de actividades y juegos en entornos no habituales o medio natural. 

Fecha: por determinar (mediados de marzo/abril). 

 
 

Tercer trimestre 

1º PRIMARIA 

1. Denominación de la actividad: SALIDA A LA PLAYA. 

Nivel al que va dirigida la actividad: 1º 

Descripción de la actividad: Los alumnos realizarán una visita a la playa. Allí, 
participarán en distintas dinámicas y actividades que  

les permitirán desarrollar actitudes de tolerancia y respeto hacia los demás. Se promoverá 
la convivencia y el buen clima entre los compañeros. 

Personal responsable: Marta Hernández y Beatriz Prieto (tutoras). 

Otro personal: Por determinar 

Área: Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables:  

1.2.1 Establece conjeturas sobre fenómenos que ocurren.  

1.4.2 Participa en los trabajos de equipo realizando la tarea asignada. 

Fecha: Mayo-Junio 2022.  

2. Denominación de la actividad: VISITA AL ENTORNO COSTERO. CAR INFANTA 
CRISTINA O CALA CORTINA. 

Descripción de la actividad: los discentes visitarán su entorno costero próximo donde se 
llevarán a cabo actividades y juegos acuáticos o de playa. 

Personal responsable: Pedro Luis García García y tutoras 

Otro personal:  

Área: Educación Física 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

8.1. Conoce las características de diferentes tipos de juegos, partiendo de su práctica. 

10.2. Utiliza los espacios naturales respetando la flora y fauna del lugar. 

Fecha: finales de mayo o principios de junio. 
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2º PRIMARIA 

3. Denominación de la actividad: VISITA AL ENTORNO COSTERO. CAR INFANTA 
CRISTINA O CALA CORTINA. 

Descripción de la actividad: los discentes visitarán su entorno costero próximo donde se 
llevarán a cabo actividades y juegos acuáticos o de playa. 

Personal responsable: Pedro Luis García García y tutoras 

Otro personal:  

Área: Educación Física 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

8.1. Conoce las características de diferentes tipos de juegos, partiendo de su práctica. 

10.2. Utiliza los espacios naturales respetando la flora y fauna del lugar. 

Fecha: finales de mayo o principios de junio. 

3º PRIMARIA 

1. Denominación de la actividad: FERIA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

Descripción de la actividad: Visita por los stands del Campus de la Ingeniería 

Personal responsable: Tutoras de 3º 

Otro personal: Personal responsable de la actividad 

Área: Multidisciplinar, englobada en el proyecto de Ciencia y tecnología 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables:  

1.1.1. Selecciona y organiza información concreta y relevante, obteniendo conclusiones y 
comunicando su experiencia oralmente y por escrito (CCNN) 

Fecha: Mayo 2022 

2. Denominación de la actividad: VISITA A LA ISLA DE TABARCA 

Descripción de la actividad: Actividad de convivencia con las familias y el alumnado 

Personal responsable: Tutoras de 3º 

Otro personal: Familias 

Área: Valores sociales y cívicos 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

3.5.1. Desarrolla hábitos de convivencia y comportamientos responsables (Valores sociales y 
cívicos) 
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Fecha: Mayo 2022 

3. Denominación de la actividad: RUTA RAMBLA DEL CAÑAR. 

Descripción de la actividad: los discentes visitarán el entorno natural de la Rambla de la 
Caña 

Personal responsable: Pedro Luis García García y tutoras 

Otro personal:  

Área: Educación Física 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

10.2. Utiliza los espacios naturales respetando la flora y fauna del lugar. 

Fecha: mediados de abril o principios de mayo 

 
TRAMO II 

 
Primer trimestre 

4º PRIMARIA 

1. Denominación de la actividad: LA MAGIA DE LOS ALIMENTOS.  

Descripción de la actividad: un espectáculo de magia en el que se potencian las cinco 
comidas del día y su importancia y nutrición. 

Personal responsable: Inmaculada Navarro y María Huertas. 

Otro personal:  

Área: CIENCIAS NATURALES. 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables:  

2.3.1 Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, identificando las 
prácticas saludables para prevenir y detectar riesgos para la salud. 

Fecha: 22 de octubre. 

 

2. Denominación de la actividad: RAMBLA DEL CAÑAR. 

Descripción de la actividad: Ruta del senderismo por el entorno natural de la Rambla de la 
Caña. 

Personal responsable: Pedro Luis García García. 

Otro personal:  

Área: Educación Física. 
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Estándares o resultados de aprendizaje evaluables:  

Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se generan en las actividades en el 
medio natural. 

Fecha: mediados de noviembre 

3. Denominación de la actividad: MUSEO ARQUEOLÓGICO.  

Descripción de la actividad: Visita guiada al museo arqueológico de la ciudad, para reforzar 
la Prehistoria y la Edad Antigüa. 

Personal responsable: Inmaculada Navarro y María Huertas. 

Otro personal:  

Área: CIENCIAS SOCIALES 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables:  

4.1.2 Conoce las características de la Prehistoria. 

4.3.1 Explica la diferencia de los períodos en los que se divide la Prehistoria y las 
características básicas de las formas de vida en esta época. 

4.3.2 Explica aspectos relacionados con la forma de vida y organización social de España en la 
Edad Antigua. 

Fecha: Final del primer trimestre. 

5º PRIMARIA 

1. Denominación de la actividad: LA MAGIA DE LOS ALIMENTOS.  

Descripción de la actividad: un espectáculo de magia en el que se potencian las cinco 
comidas del día y su importancia y nutrición. 

Personal responsable: Mireya Martínez y Ana Caballero. 

Otro personal:  

Área: ciencias naturales. 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables:    

 
3.1. Observa, identifica y describe algunos avances de la ciencia que mejoran la 
salud (medicina, producción y conservación de alimentos, potabilización del agua, 
etc.). 

Fecha: 22 de octubre. 

2. Denominación de la actividad: MUSEO DE ARTE MODERNO. MURAM.  

Descripción de la actividad: visita al museo de arte moderno de Cartagena. 

Personal responsable: Ana Caballero y Mireya Martínez. 
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Otro personal:  

Área: ciencias sociales. 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables:  
4.2.1. Localiza en el tiempo y en el espacio algunos hechos fundamentales de la 
Edad Moderna. 
Explica aspectos relacionados con la forma de vida y organización social de España 
en la Edad Moderna. 
4.2.4. Describe los principales movimientos artísticos y culturales de la Edad 
Moderna en España. 

Fecha: Por determinar. 

3. Denominación de la actividad: CARTAGENA MODERNISTA. 

Descripción de la actividad: Un recorrido didáctico por la ciudad, por el casco antiguo de 
Cartagena y el reconocimiento de los edificios más emblemáticos de Cartagena Modernista, 
con la entrada al Palacio Consistorial (Ayuntamiento) y al Palacio Aguirre. 

Personal responsable: Ana Caballero y Mireya Martínez. 

Otro personal: Persona encargada del Ayuntamiento de Cartagena. 

Área: CIENCIAS SOCIALES. 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables:  
4.2.1. Localiza en el tiempo y en el espacio algunos hechos fundamentales de la 
Edad Moderna. 
Explica aspectos relacionados con la forma de vida y organización social de España 
en la Edad Moderna. 
4.2.4. Describe los principales movimientos artísticos y culturales de la Edad 
Moderna en España. 

Fecha: Sin determinar. 

4. Denominación de la actividad: MIRADOR DEL ROLDAN.  

Descripción de la actividad: Ruta de senderismo por el Mirador del Roldan. 

Personal responsable: Pedro Luis García García y tutoras 

Otro personal:  

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

11.1Exponer las diferencias, características y/o relaciones entre juegos populares, deportes 
colectivos, deportes individuales y actividades en la naturaleza. 

10.1. Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se generan en las actividades 
en el medio natural. 

Fecha: mediados de noviembre. 
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6º PRIMARIA 

1. Denominación de la actividad: VISITA CRIMINÓLOGA. 6º 

Descripción de la actividad: visita y exposición de la función de una criminóloga en la 
resolución de un delito  

Personal responsable: Trini Martínez y Pepe Sáez 

Otro personal: Sabina Mora (criminóloga) 

 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

(ÁREA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA) 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

252-conocimientos previos para comprender 

253-inferencias e hipótesis 

324-búsqueda de información, toma notas 

Fecha: 17 septiembre 2021 

2. Denominación de la actividad: VISITA MÉDICO FORENSE. 

Descripción de la actividad: visita y exposición de la función de una médico forense en la 
resolución de un delito. además presentación de modelos para realización de un informe 
forense 

Personal responsable: TUTORES QUINTO: Trini Martínez y Pepe Sáez 

Otro personal: Ana Losada (médico forense) 

Área: lengua castellana y literatura 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

173-utiliza la información recogida 

191-escucha activa 

252-conocimientos previos para comprender  

253-inferencias e hipótesis  

342-presenta informe  

324-búsqueda de información, toma notas  

381-escribir textos  

444-sintaxis adecuada 

  Fecha: 14-10-2021  
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3. Denominación de la actividad: TRES VISITAS A LAS FORTALEZAS DE 
CARTAGENA.  

Descripción de la actividad: visita guiada a Cartagena y fortalezas  

Personal responsable: Trini Martínez y Pepe Sáez 

Otro personal: voluntarios de Afoca 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

Área: ciencias sociales 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 
 
411-Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico. 
412-Localiza hechos históricos situándolos como sucesivos a.C. o d. C. 
413-Líneas del tiempo  
421- Sitúa en línea del tiempo hechos España  
422- Edad Contemporánea España 
423- Forma vida España EC 
424-Movimientos artísticos 
425-Principales acontecimientos España s XIX y XX 
426- Sociedad española y Europa 
441-Comportamiento mientras visita museo. 

Fechas: Tres salidas: 26 noviembre/ 03 diciembre /10 diciembre 2021 

4. Denominación de la actividad: Senderismo “Escarihuelas – La Muela”. 

Nivel al que va dirigida la actividad: 6º E.P. 

Descripción de la actividad: salida del centro a las 09:15 horas, para llevara a cabo una 
marcha por Los Díaz, Escarihuelas, Galifa y subida a La Muela. Almuerzo y posterior descenso 
hasta la Granja escuela El Almedrico, donde nos recogerá un autobús para el retorno al centro 
a las 16:00 horas. 

Personal responsable: tutora y tutor de 6º y profesor de EF del nivel. 

Otro personal: ninguno. 

Área: Educación Física. 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

1. 5 Realiza actividades físicas y juegos en el medio natural o en entornos no habituales, 
adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente del entorno y a 
sus posibilidades. 

Fecha: 18 de noviembre de 2021. 
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Segundo trimestre 

4º PRIMARIA 

1. Denominación de la actividad: EL VIVERO TE ENSEÑA.  

Descripción de la actividad:  

Personal responsable: Inmaculada Navarro y María Huertas. 

Otro personal:  

Área: Ciencias Naturales. 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables:  

3.3.1 Identifica la relación entre los seres vivos. 

3.2.5 Utiliza guías en la identificación de animales y plantas. 

Fecha: Por determinar 

2. Denominación de la actividad: RAMBLA EL PORTÚS.  

Descripción de la actividad: Ruta del senderismo por el entorno natural de la Rambla El 
Portús. 

Personal responsable: Pedro Luis García García y tutoras 

Otro personal:  

Área: Educación Física. 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables:  

1.7. Realiza actividades físicas y juegos en el medio natural o en entornos no habituales, 
adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente del entorno y a 
sus posibilidades. 

Fecha: marzo. 

5º PRIMARIA 

1. Denominación de la actividad: EL VIVERO TE ENSEÑA.  

Descripción de la actividad:  

Personal responsable: Ana Caballero y Mireya Martínez. 

Otro personal:  

Área: Ciencias Naturales. 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables:  

3.3.1 Identifica la relación entre los seres vivos. 
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3.2.5 Utiliza guías en la identificación de animales y plantas. 

Fecha: Por determinar 

2. Denominación de la actividad: RUTA EL PORTÚS.  

Descripción de la actividad: Ruta de senderismo por el entorno natural de la Rambla El 
Portús. 

Personal responsable: Pedro Luis García García y tutoras 

Otro personal:  

Área: Educación Física. 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

10.2. Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar 

Fecha: marzo 

3. Denominación de la actividad: ENCUENTROS CON AUTOR.  

Descripción de la actividad: Realización de un encuentro con autor en la biblioteca 
municipal. 

Personal responsable: Ana Caballero y Mireya Martínez. 

Otro personal: Personal responsable del ayuntamiento. 

Área: Lengua Castellana. 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables:  

- Realiza entrevistas dirigidas. 
- Escucha activamente. 

Fecha: Sin determinar. 

4. Denominación de la actividad: PARQUE EDUCACIÓN VIAL. 

Descripción de la actividad: Sesiones teóricas y prácticas, impartidas por policías locales en 
el Parque de Educación Vial. 

Personal responsable: Ana Caballero y Mireya Martínez. 

Otro personal:  

Área: Ciencias sociales. 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

● Explica las normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del 
desconocimiento o incumplimiento de las mismas. 

● Conoce el significado de algunas señales de tráfico. 
● Reconoce la importancia de respetar las normas de circulación. 
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● Utiliza algunas normas de circulación como peatón y como usuario de medios de 
transporte (abrocharse el cinturón, no molestar al conductor...). 

Fecha: Sin determinar. 

 
6º PRIMARIA 

1. Denominación de la actividad: VISITA AGENCIA DE VIAJES EN CARTAGENA.  

Descripción de la actividad: visita a una agencia de viajes en la ciudad de Cartagena 

Personal responsable: Trini Martínez y Pepe Sáez 

Otro personal: Ana María Abellán Cumplido - empleada agencia de viajes 

Área: ciencias sociales 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 
 
321-Unión europea y monetaria 

322-Países UE y capitales 

323-Instituciones UE 

331-Gastos y presupuestos 

332-Ahorro 

333-Ofertas/calidad/precio 

Fecha: febrero 

2. Denominación de la actividad: SENDERISMO “RAMBLA DEL CAÑAR – ISLA 
PLANA”. 

Nivel al que va dirigida la actividad: 6º E.P. 

Descripción de la actividad: salida del centro a las 09:15 horas, para llevar a cabo un 
desplazamiento en autobús hasta el Rincón de Sumiedo (Tallante) e inicio de marcha por la 
Rambla del Cañar hasta el Camping Los Madriles (Isla Plana). Regreso al colegio en autobús. 

Personal responsable: tutora y tutor de 6º y profesor de EF del nivel. 

Otro personal: ninguno. 

Área: Educación Física. 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

10. 1 Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las actividades 
en el medio natural. 

10. 2 Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar.  

Fecha: 04 de marzo de 2022. 
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Tercer trimestre 

4º PRIMARIA 
 

1. Denominación de la actividad: ESCOLARES POR EL CLIMA  

Descripción de la actividad: Una sesión en el aula dirigida por el monitor en la que mediante 
una breve explicación apoyada en una presentación, se realizarán actividades relacionadas con 
el consumo responsable, el cambio climático y la agenda urbana. 

Personal responsable: Inmaculada Navarro y María Huertas 

Otro personal:  

Área: CIENCIAS SOCIALES 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

3.3 Explica la importancia de cuidar la atmósfera y las consecuencias de no hacerlo.  

4.1 Identifica los distintos aparatos de medida que se utilizan para la recogida de datos 
atmosféricos.  

Fecha: Por determinar 

2. Denominación de la actividad: CENTRO DE ASTRONOMÍA  

Descripción de la actividad: charla en el salón de Actos Múltiples, visita a las instalaciones 
del centro y funcionamiento de las cúpulas de observación astronómica cúpula Este y Cúpula 
Oeste. Observación solar a través telescopios de ASAC, proyecciones 3D en el planetario 
portátil ASAC. 

Personal responsable: Inmaculada Navarro y María Huertas 

Otro personal:  

Área: CIENCIAS SOCIALES 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

1.1 Explica el movimiento de traslación terrestre, el eje de  

1.2 Asocia las estaciones del año a su efecto combinado.  

2.1 Explica las distintas representaciones de la Tierra, planos, mapas, planisferios y globos 
terráqueos.  

Fecha: Por determinar 

3. Denominación de la actividad: NATACIÓN.  

Descripción de la actividad: los discentes llevarán a cabo de dos a tres sesiones de 
natación. 

Personal responsable: Pedro Luis García García y tutoras 
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Otro personal:  

Área: Educación Física. 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables:  

7.1Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia motriz entre los 
niños de la clas 

13.2. Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo problemas 
motores con espontaneidad, creatividad. 

Fecha: por determinar si se lleva a cabo la actividad por las restricciones actuales del covid. 

 
5º PRIMARIA 

1. Denominación de la actividad: SALIDA AL MAR.  

Descripción de la actividad: Los discentes llevarán a cabo distintas actividades acuáticas en 
el entorno de las Islas Menores (por concretar): 

Personal responsable: Pedro Luis García García y tutoras 

Otro personal:  

Área: Educación Física 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

7.1. Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia motriz entre 
los niños de la clase. 

13.2. Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo problemas 
motores con espontaneidad, creatividad. 

Fecha: principios de mayo.  

3. Denominación de la actividad: ESCOLARES POR EL CLIMA.  

Descripción de la actividad: Una sesión en el aula dirigida por el monitor en la que mediante 
una breve explicación apoyada en una presentación, se realizarán actividades relacionadas con 
el consumo responsable, el cambio climático y la agenda urbana. 

Personal responsable: Ana Caballlero y Mireya Martínez. 

Otro personal:  

Área: Ciencias sociales. 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

Explica las causas y consecuencias del cambio climático y las actuaciones responsables para 
frenarlo. 

Fecha: sin determinar. 
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3. Denominación de la actividad: CENTRO DE ASTRONOMÍA.  

Descripción de la actividad: charla en el salón de Actos Múltiples, visita a las instalaciones 
del centro y funcionamiento de las cúpulas de observación astronómica cúpula Este y Cúpula 
Oeste. Observación solar a través telescopios de ASAC, proyecciones 3D en el planetario 
portátil ASAC. 

Personal responsable: Ana Caballero y Mireya Martínez. 

Otro personal:  

Área: CIENCIAS SOCIALES 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

● Describe cómo es y de qué forma se originó el Universo. 
● Utiliza con precisión la terminología adecuada a los temas tratados. 
● Explica los principales componentes del Universo, identificando galaxia, estrella, 

planeta, satélite, asteroide y cometa. 
● Describe las características, componentes y movimientos del Sistema Solar. 

Fecha: sin determinar. 

 
6º PRIMARIA 

1. Denominación de la actividad: ESCENIFICACIÓN OBRA TEATRAL “EL PRINCIPITO”.  

Descripción de la actividad: puesta en escena de la obra el principito (a padres/madres si el 
covid lo permite). 

Personal responsable: Trini Martínez y Pepe Sáez 

Otro personal:  

Área: lengua castellana y literatura 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 
 
312-Escribe con claridad, cohesión y corrección gramatical e ortográfica 

322-Limpieza, orden, claridad, márgenes… 

351-Escribe textos de forma creativa 

371-Planifica, redacta, revisa y mejora 

381-Escribe obra de teatro e historia 

Fecha: mayo  

2. Denominación de la actividad: SENDERISMO “MONTE CENIZAS Y PEÑA DEL 
ÁGUILA”. 

Nivel al que va dirigida la actividad: 6º E.P. 
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Descripción de la actividad: salida del centro a las 09:15 horas, para llevar a cabo un 
desplazamiento en autobús hasta Atamaríae inicio de marcha subiendo al Monte de Cenizas 
con una guía del centro de interpretación de Las Cobaticas. Almuerzo, descenso y regreso en 
autobús para llegar al centro a las 13:45 horas. 

Personal responsable: tutora y tutor de 6º y profesor de EF del nivel. 

Otro personal: ninguno. 

Área: Educación Física. 

Estándares o resultados de aprendizaje evaluables: 

10. 1 Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las actividades 
en el medio natural. 

10. 2 Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar.  

Fecha: 19 de mayo de 2022. 
 

 

6. PLANES   VER EN DOCUMENTO PLANES (EN LA WEB). 
 

6.1 PLAN LECTOR 

6.2 PLAN LÓGICO-MATEMÁTICO 

6.3 PROGRAMA HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO 

6.4 PLAN DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD. SELLO VIDA SALUDABLE 

6.5 PROGRAMA BIBLIOTECA ESCOLAR “PAULA LARA HERNÁNDEZ” 

6.6 PLAN DE IGUALDAD 

6.7 PLAN DE APOYO SOCIOEMOCIONAL “VOLVAMOS MÁS CERNANOS” 

6.8 PROYECTO “AL AIRE LIBRE” 

6.9 PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 
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ANEXO II 
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