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 Esta PROPUESTA CURRICLAR complementa al  PROYECTO EDUCATIVO DE 

CENTRO  ha sido ampliada y revisada durante  el Curso 2020/2021  incluyendo 

la nueva normativa y es susceptible de modificación cuando las características del 

Centro  y/o la legislación educativa  lo hiciese conveniente.   

  Una vez informada toda la Comunidad Educativa, recogidas sus 

propuestas de mejora y evaluado definitivamente por el Consejo Escolar del 

Centro, en reunión ordinaria, la Directora del mismo lo ha aprobado 

definitivamente el día 28 de octubre de 2020.  

 

LA DIRECTORA 

 

 

 

 

Fdo.: Mª Jesús Baos Rodríguez  

   

   

   

 

PARA LLEVAR A CABO, CON CIERTAS GARANTÍAS, EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DURANTE EL CURSO 2020/21 Y/O MIENTRAS DURE LA SITUACIÓN 

PROVOCADA POR EL COVID19, EL CENTRO TENDRÁ QUE MODIFICAR SU MODO DE 

TRABAJO HABITUAL PARA ADAPTARSE A ESTAS CIRCUNSTANCIAS. QUEDANDO 

SUPEDITADOS A LO EXPUESTO EN El PLAN DE CONTINGENCIA. 
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NORMATIVA DE REFERENCIA 

- Orden de 09/03/2007, de las Consejerías de Educación y Ciencia y Bienestar Social, 

por la que se establece los criterios y procedimientos para la prevención, intervención 

y seguimiento sobre absentismo escolar. 

 

- DECRETO 67/2007, de 29 de mayo (DOCM 1 de junio), regula el currículo de 2º 

Ciclo de Educación Infantil. 

- ORDEN de 19 de diciembre de 2007, por la que se establece el currículo y se 

regula la ordenación de la Educación Infantil 

- DECRETO 3/2008, de 8  de Enero de 2008, de la Convivencia Escolar en Castilla-

La Mancha. 

- Decreto 13/2013, de 21/03/2013, de Autoridad del profesorado En Castilla la 

Mancha. 

- Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la atención especializada y 

la orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE). 

- Decreto 54/2014, de 10/07/2014, por el que se establece el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

- Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que 

regula la organización y evaluación en la Ed.  Primaria en Castilla la Mancha. 

 

-Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la 

Adolescencia de Castilla-La Mancha. 

 

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

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

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.   

- Resolución de 11/03/2015, de la Dirección General de Organización, Calidad 

Educativa y Formación Profesional, por la que se concreta la categorización, la 

ponderación y la asociación con las competencias clave, por áreas de conocimiento 

y cursos, de los estándares de aprendizaje evaluables, publicados en el Decreto 

54/2014, de 10 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Decreto 85/2018, de 20/11/2018 por el que se regula la  Inclusión Educativa del 

alumnado en la comunidad autónoma de Castilla la Mancha.   
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1.- CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO Y DEL CENTRO 

 

  Nuestro Colegio está situado entre la zona de reciente construcción, 

denominada Aguas Vivas y el Nuevo Alamín, en la calle Cuesta de Hita nº 25, se 

encuentra rodeado de construcciones recientes que no hacen posible su ampliación.  

Existe buena comunicación con el resto de la ciudad  gracias a las vías de reciente  

construcción y las distintas redes de transporte urbano. 

 

Análisis socioeconómico y sociocultural de las familias: 

  El perfil profesional de las familias se corresponde, en su mayoría, con 

un nivel socio económico y cultural medio. 

Características del alumnado: 

  Los domicilios de los alumnos se encuentran en su mayor  parte próximos al 

centro, la población estudiantil es heterogénea en función de los diversos niveles 

socioeconómicos.  

No existen problemas de raza ni de creencias religiosas, encontrándose todo el 

alumnado integrado en la vida de la comunidad escolar. 

 

Estructura y elementos materiales: 

El Colegio Público “RÍO HENARES”  según su estructura arquitectónica consta de 

tres edificios. El edificio de Educación Infantil de una planta; el edificio de Educación 

Primaria de dos plantas y el gimnasio con pista polideportiva de dos plantas. 

EDIFICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Consta de tres aulas de Educación Infantil, un aula de Usos Múltiples, dos 

aseos,  una tutoría de Ed. Infantil, una tutoría que utiliza la A.M.P.A., un patio 

interior  descubierto de forma cuadrangular y en la parte exterior el cuarto de 

calderas. 

EDIFICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 La Planta  Baja: Consta de dos aulas de Educación Primaria (1º Y 2º) , un 

aula de Usos Múltiples de reducidas dimensiones, comedor escolar, cocina, almacén 

de cocina, cuarto de calderas, vivienda de la conserje, dos aseos, sala de 

reprografía, despachos de Dirección, Secretaría, Jefatura de Estudios-Orientación-

PTSC y Sala de Profesores. 
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La Primera Planta: Consta  de aula de  P. T., aula de A. L., buhardilla, dos 

aseos y seis aulas de Educación Primaria (3º a 6º).  

EDIFICIO DE GIMNASIO Y PISTA SUPERIOR 

Consta, en la planta baja, de gimnasio, dos almacenes para material, dos 

vestuarios para alumnado  y dos vestuarios para el profesorado. Además tiene un 

porche y el cuarto de calderas.  

En la planta  superior  hay una pista polideportiva de césped artificial. 

 

Aspectos Organizativos y de Funcionamiento: 

  El centro cuenta 12 unidades distribuidas del siguiente modo: 

 Educación Infantil  3 , 4  y 5 años  

 Educación Primaria   1º 2º, 3º,  4º(dos grupos),  5º (dos grupos) y 6º 

(dos grupos) 

 Aula de P.T./A.L. 

 Aula de grupo  pequeño. 

 Orientación 

El profesorado trabaja coordinadamente a través de los Equipos de Nivel, 

Equipos Docentes  y  Reuniones Generales  realizando reuniones 

semanales o quincenales. 

Asimismo, el profesorado realiza cursos de formación en el Centro bajo 

la asesoría y supervisión del Centro Regional de Formación. 
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2.- OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y PERFIL DESCRIPTIVO DE 

LAS COMPETENCIAS CLAVE. Elementos relevantes de su contextualización.  

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA  

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 
de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 
sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 
relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 
las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres 
y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar 
hábitos de lectura. 

f) Adquirir en una lengua extranjera, al menos, la competencia comunicativa 
básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 
desenvolverse en situaciones cotidianas. 

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

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 
información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los 
mensajes que reciben y elaboran. 

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

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 
medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

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

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 
violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

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

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes:  

a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

PERFIL DESCRIPTIVO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

a) COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 
realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
 
 Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten 
expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, 
formarse un juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar 
coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar 
decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y 
escrita, todo lo cual contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la 
confianza en sí mismo.  
Comunicarse y conversar son acciones que suponen habilidades para establecer 
vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y acercarse a 
nuevas culturas, que adquieren consideración y respeto en la medida en que se 
conocen. Por ello, la competencia de comunicación lingüística está presente en la 
capacidad efectiva de convivir y de resolver conflictos. El lenguaje, como 
herramienta de comprensión y representación de la realidad, debe ser 
instrumento para la igualdad, la construcción de relaciones iguales entre hombres 
y mujeres, la eliminación de estereotipos y expresiones sexistas. La comunicación 
lingüística debe ser motor de la resolución pacífica de conflictos en la comunidad 
escolar. 
 
 Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de 
interacción verbal, ser progresivamente competente en la expresión y 
comprensión de los mensajes orales que se intercambian en situaciones 
comunicativas diversas y adaptar la comunicación al contexto. 
 
 Leer y escribir son acciones que suponen y refuerzan las habilidades que 
permiten buscar, recopilar y procesar información, y ser competente a la hora de 
comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas o creativas diversas. La lectura facilita la interpretación y 
comprensión del código que permite hacer uso de la lengua escrita y es, además, 
fuente de placer.  
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Comprender y saber comunicar son saberes prácticos que han de apoyarse en el 
conocimiento reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso, 
e implican la capacidad de tomar el lenguaje como objeto de observación y 
análisis.  
Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso acordes a la situación 
comunicativa en diferentes contextos sociales y culturales, implica el conocimiento 
y aplicación efectiva de las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua y de 
las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente de una manera 
adecuada. 
 Disponer de esta competencia conlleva tener conciencia de las convenciones 
sociales, Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de 
información, comunicación y aprendizaje. 
 
En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la Etapa de 
Educación Primaria implica ser competente para expresarse oralmente de forma 
coherente, ordenada y clara; leer y comprender textos orales y escritos; leer de 
forma eficaz; realizar composiciones escritas respetando los aspectos formales;  y 
el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 
 

 
b) COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

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

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

conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para 
resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 
Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar 

con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta la 
posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito 

escolar o académico como fuera de él, y favorece la participación efectiva en la vida 
social. 
Esta competencia cobra realidad y sentido en la medida que los elementos y 

razonamientos matemáticos son utilizados para enfrentarse a aquellas situaciones 
cotidianas que los precisan. Por tanto, la identificación de tales situaciones, la 

aplicación de estrategias de resolución de problemas, y la selección de las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la 
información disponible están incluidas en ella . En definitiva, la posibilidad real de 

utilizar la actividad matemática en contextos tan variados como sea posible. 
 

Al terminar la Educación Primaria el alumnado será competente en el manejo de los 
números naturales, en establecer relaciones entre números; para utilizar de forma 
compresiva y automatizada las operaciones básicas con esos números; para 

realizar estimaciones, medidas,  cálculos, transformaciones y equivalencias con las 
distintas unidades de medida; para interpretar la realidad desde parámetros 

geométricos; y, sobre todo, para utilizar estos conocimientos y destrezas en la 
resolución de problemas supuestos y reales. Estas habilidades incluyen el disfrute 
con el trabajo bien hecho y la precisión en el resultado, el uso de procedimientos de 

revisión del trabajo. 
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c) COMPETENCIA DIGITAL. 

 
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora 

diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su 
transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse.  
Está asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la 

información, utilizando técnicas y estrategias diversas para acceder a ella según la 
fuente a la que se acuda y el soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual, 

digital o multimedia). 
 Requiere el dominio de lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, 
visual, gráfico y sonoro) y de sus pautas de decodificación y transferencia, así como 

aplicar en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos 
de información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los 

lenguajes y soportes más frecuentes en los que ésta suele expresarse. 
 Disponer de información no produce de forma automática conocimiento. 
Transformar la información en conocimiento exige de destrezas de razonamiento 

para organizarla, relacionarla, analizarla, sintetizarla y hacer inferencias y 
deducciones de distinto nivel de complejidad; en definitiva, comprenderla e 

integrarla en los esquemas previos de conocimiento. Significa, asimismo, comunicar 
la información y los conocimientos adquiridos empleando recursos expresivos que 
incorporen, no sólo diferentes lenguajes y técnicas específicas, sino también las 

posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.  
En Educación Primaria es imprescindible la selección previa de la información por 

parte del profesor  y la búsqueda guiada de esa información. En los cursos más 
altos se buscará gestionar esa información abundante, resolver problemas reales, 

tomar decisiones, generar producciones creativas. 
Las competencias digitales son instrumentales y de ámbito transversal, por lo tanto 
están vinculadas a todas las materias del currículo. Son metodológicas, hacen 

referencia a desarrollar métodos de trabajo eficaces y adecuados del uso de las TIC 
para la resolución de problemas y situaciones relacionados con cualquiera de las 

áreas curriculares.  
El colegio está acogido al Proyecto Carmenta desde el Curso 2019/2020, por lo que 
el alumnado de 3º a 6º de Ed. Primaria trabaja con tablets y licencias digitales. 

 
 
d) APRENDER A APRENDER. 
 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y 

autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 
Comporta tener conciencia de las capacidades que entran en juego en el 

aprendizaje, como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la 

expresión lingüística o la motivación de logro, entre otras, y obtener un rendimiento 
máximo y personalizado de las mismas con la ayuda de distintas estrategias y 

técnicas: de estudio, de observación y registro sistemático de hechos y relaciones, 
de trabajo cooperativo y por proyectos, de resolución de problemas, de 
planificación y organización de actividades y tiempos de forma efectiva, o del 
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conocimiento sobre los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y 
tratamiento de la información, incluidos los recursos tecnológicos. 

Hace necesaria también la perseverancia en el aprendizaje, desde su valoración 
como un elemento que enriquece la vida personal y social y que es, por tanto, 
merecedor del esfuerzo que requiere. Conlleva ser capaz de autoevaluarse y 

autorregularse, responsabilidad y compromiso personal, saber administrar el 
esfuerzo, aceptar los errores y aprender de y con los demás. 

El alumnado al finalizar la Educación Primaria es capaz de utilizar técnicas y hábitos 
de trabajo para planificar y organizar su propio estudio;  integrar y organizar la 
información, revisar el trabajo realizado para mejorarlo; presentar los trabajos con 

orden y limpieza…También será capaz de analizar situaciones problemáticas 
estableciendo relaciones causa-efecto, buscando alternativas y tomando decisiones 

 
 
e) COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 

 
Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, 
cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así 

como comprometerse a contribuir a su mejora. En ella están integrados 
conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar, tomar 

decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y 
responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. 
El alumnado de Educación primaria debe ser competente para colaborar con los 

compañeros en la resolución de conflictos utilizando técnicas de diálogo, consenso y 
compromiso; participar de forma cooperativa con sus compañeros en la realización 

de tareas; rechazar de forma activa cualquier tipo de marginación y discriminación. 
Igualmente forman parte de esta competencia las llamadas habilidades de relación 
social, que incluyen, en el caso del alumnado de la Educación Primaria: respetar y 

utilizar las normas de comunicación: prestar atención, escuchar a los demás, pedir 
y respetar el turno y el tiempo de intervención; respetar y utilizar las normas de 

cortesía: presentarse, saludar y despedirse, dar las gracias, pedir perdón y aceptar 
disculpas; conocer y mostrar interés por los problemas de los otros, valorar sus 
logros; saber decir que no y formular quejas de forma educada. 

Entre las habilidades de esta competencia destacan conocerse y valorarse, saber 
comunicarse en distintos contextos, expresar las propias ideas y escuchar las 

ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista 
aunque sea diferente del propio, y tomar decisiones en los distintos niveles de la 
vida comunitaria, valorando conjuntamente los intereses individuales y los del 

grupo. Además implica, la valoración de las diferencias a la vez que el 
reconocimiento de la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos. 

 
f) SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 

 

El alumnado de primaria será capaz de llevar sus ideas a la práctica, de planificar la 
acción, de llevarla a cabo y concluirla en colaboración con los demás. Se trata de 
que sea capaz de responder con seguridad y autonomía a las actividades 

propuestas, valorando de forma realista su capacidad de aprender, el esfuerzo 
desarrollado y el resultado obtenido.  

Esta competencia conlleva la habilidad para elegir, tener criterio, tomar decisiones, 
asumir riesgos, aceptar responsabilidades, actuar, evaluar lo hecho, autoevaluarse, 
aprender de los errores, extraer conclusiones y valorar las posibilidades de mejora.  
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Además de la actitud de cambio exige la flexibilidad suficiente para abordar nuevas 

tareas y aceptar iniciativas. 
Otra dimensión importante de esta competencia, muy relacionada con esta 
vertiente más social, está constituida por aquellas habilidades y actitudes 

relacionadas con el liderazgo de proyectos, que incluyen la confianza en uno 
mismo, la empatía, el espíritu de superación, las habilidades para el diálogo y la 

cooperación, la organización de tiempos y tareas. 
Esta competencia también se refiere a la adquisición de la conciencia y aplicación 
de un conjunto de valores y actitudes como la responsabilidad, la perseverancia, el 

conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control 
emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, 

así como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de 
aprender de los errores y de asumir riesgos. 
 
g) CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. 

 
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los 
pueblos. 

Se refiere tanto a la habilidad para apreciar y disfrutar con las manifestaciones 
culturales y el arte , como a aquellas relacionadas con el empleo de algunos 
recursos de la expresión cultural y artística para realizar creaciones propias; implica 

un conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas, la 
aplicación de habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una 

actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y 
culturales, el deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora, y 
un interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del 

patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad, como de otras 
comunidades. 
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3.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS GENERALES.  

1. El proceso de enseñanza y aprendizaje se orientará a la adquisición de las 

competencias clave. Esta adquisición se realizará de forma gradual en cada 

uno de los seis cursos de la etapa de Educación Primaria, con el concurso de 

todas las áreas. Los objetivos de la etapa funcionan como un referente último 

que el alumnado debe haber conseguido al terminar esta. 

2. La enseñanza y evaluación de las áreas curriculares se realizarán atendiendo 

al carácter global e integrador de esta etapa. Esto supone que deben 

considerarse todas las áreas en conjunto; y que la práctica docente y 

evaluadora se debe organizar con la interrelación de los diferentes tipos de 

contenidos dentro de cada área y de las áreas entre sí, en conexión con las 

competencias. 

3. Para la adquisición de las competencias, se tendrá en cuenta un enfoque del 

proceso de enseñanza-aprendizaje basado en tareas diseñadas de modo 

integrado y con una clara vinculación a la vida cotidiana, al entorno y al 

mundo práctico del alumnado. 

4. La metodología didáctica será fundamentalmente comunicativa, activa y 

participativa, y dirigida al logro de los objetivos, especialmente en aquellos 

aspectos más directamente relacionados con las competencias clave. 

5. La acción educativa procurará la integración de las distintas experiencias y 

aprendizajes del alumnado y tendrá en cuenta sus diferentes ritmos de 

aprendizaje, favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismos y 

promoviendo el trabajo en equipo. 

6. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las 

competencias clave. Los centros, al organizar su práctica docente, deberán 

garantizar la incorporación de un tiempo diario de lectura, no inferior a treinta 

minutos, en cualquiera de las áreas y en todos los cursos de la etapa. Se 

asegurará que, durante el curso escolar, todas las áreas participen de esta 

actividad. 

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

al alumnado. El Claustro del centro planificará las actuaciones más relevantes 

en la propuesta curricular de la etapa, que los equipos de nivel concretarán 

para su alumnado, en coordinación con la responsable de Orientación 

Educativa. 

8. En esta etapa se pondrá especial énfasis en la inclusión del alumnado, en la 

atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y 

en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se 

detecten estas dificultades, según el Decreto 85/2018, de 20/11/2018 por el 

que se regula la  Inclusión Educativa y el artículo 13 del Decreto 54/2014, de 

10 de julio. 

9. El Centros podrán disponer una organización flexible del horario lectivo para 

atender dificultades específicas de aprendizaje, bien para todo el alumnado de  
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la unidad o para grupos específicos necesitados de refuerzo o apoyo 

educativo. Con el fin de facilitar la accesibilidad al currículo, se establecerán 

las medidas curriculares y organizativas y los procedimientos oportunos 

cuando sea necesario realizar adaptaciones significativas de los elementos del 

currículo, a fin de atender al alumnado con necesidades educativas especiales 

que las precise. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo 

desarrollo posible de las competencias clave.  

10.  Se prestará especial atención a la accesibilidad de las Tecnologías de la 

información y la comunicación, a la navegación y acceso a contenidos por 

internet. 

Estrategias metodológicas para trabajar por competencias en el aula 

- Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación 

rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los 

objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son 

los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el 

proceso.  

- Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es 

óptimo para alcanzar las metas propuestas y en función de los 

condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza.  

- La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad 

de recursos y las características de los alumnos y alumnas condicionan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método 

seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de 

propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado.  

- La importancia de los condicionantes en la elección del método es tal, que 

determina la necesidad de conceder la máxima autonomía a los profesores y 

a los centros para que seleccionen los métodos que mejor se adaptan a los 

condicionantes en los que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en el que se encuentran inmersos. 

- Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, 

deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, 

planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver 

haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, 

actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la 

diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 

mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

- Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer 

el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel 

competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza  
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de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar 

gradualmente hacia otros más complejos.  

- Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y 

mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica 

un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente 

de ser el responsable de su aprendizaje.  

- Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los 

alumnos y alumnas y, a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar 

en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las 

destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, 

con el propósito de mantener la motivación por aprender es necesario que 

los profesores procuren todo tipo de ayudas para que los estudiantes 

comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de 

usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.  

- Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se 

requieren, además, metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que 

faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de 

conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más 

transferibles y duraderos. 

- Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje 

cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, 

los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus 

compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

- Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias 

interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el 

conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y 

permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de 

casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, 

la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo 

de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al 

contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.  

- El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por 

competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se 

busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología 

pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en 

ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea 

investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la 

responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades 

a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la 

acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen 

en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y  

-  



 
 
       
 
 

PROPUESTA CURRICULAR 

 

COLEGIO PÚBLICO “RÍO HENARES”                                                                   Teléfono 949231751 

Cuesta de Hita nº25                                                                                                           E-Mail:19003164.cp@edu.jccm.es 

19005    GUADALAJARA                             

16 

Consejería  de Educación, Cultura y Deportes 
COLEGIO PÚBLICO “RÍO HENARES” 

Guadalajara 

 

 

actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas 

competencias. 

- Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información 

extensa sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y 

permite compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta 

motivadora para el alumnado que potencia su autonomía y desarrolla su 

pensamiento crítico y reflexivo. 

- La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto 

esencial de la metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración 

y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y 

a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, 

con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos 

de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una 

variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales. 

- Es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las 

estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos 

educativos deben plantearse una reflexión común y compartida sobre la 

eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y 

consensuados. Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas 

permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y 

progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento. 
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4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL 

ALUMNADO. 

Elementos generales de la evaluación de los aprendizajes. 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa 
educativa será continua y global. 

 
La evaluación continua: 
1. Implica un seguimiento permanente por parte de los maestros y maestras, 

con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de 
aprendizaje. 

2. Tiene un carácter formativo y orientador, en cuanto que proporciona una 
información constante, que permite mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y sus resultados. 

3. Aporta un conocimiento más exhaustivo de las posibilidades y necesidades 
del alumnado; por lo cual, permite la aplicación de medidas de enriquecimiento, 

refuerzo o apoyo en los momentos más adecuados, con la finalidad de adquirir 
los objetivos de la etapa y las competencias clave en el mayor grado posible. 
 

La evaluación global considera los aprendizajes del alumnado en el conjunto 
de las áreas de la Educación Primaria, con la referencia común de las 

competencias clave y los objetivos de la etapa, y teniendo en cuenta la 
integración de los diferentes elementos del currículo. La evaluación global es 

especialmente relevante en el momento de realizar las evaluaciones finales de 
curso por el carácter sumativo de estas. 
 

2. Los referentes de la evaluación de aprendizajes son los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables definidos en el currículo y 

en las programaciones didácticas para cada una de las áreas y cursos de la 
etapa. La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá 
como referente los criterios de evaluación establecidos en sus adaptaciones 

curriculares. 

3. El responsable de la evaluación es el Equipo Docente, coordinado por el 

maestro tutor del grupo. El Equipo Docente se reunirá en las sesiones de 
evaluación para valorar tanto el aprendizaje del alumnado, como la información 
procedente de las familias y el desarrollo de su propia práctica docente, con la 

finalidad de adoptar las medidas pertinentes para la mejora del proceso 
educativo. Las sesiones de evaluación contarán con el asesoramiento del 

responsable de Orientación y la colaboración de los especialistas de apoyo, 
cuando sea preciso. 

4. La Jefatura de Estudios convocará, al menos, cuatro sesiones de evaluación 

para cada grupo de alumnos, que incluyen las dedicadas a la evaluación inicial y 
a la final. El equipo docente actuará de manera colegiada en las sesiones de 

evaluación. La calificación de cada área es una competencia del profesorado 
responsable de la misma. En el caso del área de Educación Artística, la 
programación didáctica organizará el procedimiento de calificación entre las 
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enseñanzas de plástica y las de música. El resto de decisiones se adoptarán por 
consenso; en caso contrario, se adoptará un acuerdo por mayoría simple con el 

criterio de calidad del tutor o tutora. El tutor o tutora levantará un acta de cada 
sesión de evaluación, donde se reflejen las valoraciones y los acuerdos 
adoptados en relación con el grupo, con determinados alumnos y alumnas, sobre 

la práctica docente o cualquier otro elemento que afecte al proceso educativo del 
alumnado del grupo. 

Sesiones de evaluación: 

1. Evaluación inicial. Durante las primeras cuatro semanas del curso, el tutor/a 

y especialistas recabarán información de sus alumnos/as a través de 
diferentes formas (estipuladas en su programación), y con la colaboración del 

EOA en los casos necesarios: 

  .- Revisión de los documentos – expedientes de curso anterior, y el  
  análisis de datos e informaciones recibidas por parte del tutor/a del  

  curso anterior, del EOA, del centro de procedencia, de las familias o de 
  otras fuentes. 

  .- Observación diaria del trabajo en clase. 
  .- Pruebas orales y/o escritas de evaluación inicial. 
  .- Sesión de evaluación maestros/as que imparten al grupo, el EOA y el 

  equipo directivo. Puesta en común de la información recabada y toma 
  de decisiones (modificaciones en las programaciones didácticas,  

  medidas educativas de refuerzo, apoyo o ampliación, etc.). Se   
  levantará acta de esta sesión. 

2. 1ª, 2ª y 3ª Evaluación. Se desarrollan a lo largo del primer, segundo y 
tercer trimestre del curso respectivamente. Son evaluaciones continuas, cuyos 

resultados se comunican a las familias a final del trimestre. 

3. Evaluación final. Se realiza al final del curso como evaluación continua y 

global, con la referencia común de las competencias clave y los objetivos de la 
etapa, y teniendo en cuenta la integración de los diferentes elementos del 

currículo. Tiene un carácter sumativo de todo el proceso de evaluación 
continua. Con ella el Equipo Docente decide sobre el paso al siguiente curso o 
no. Sus resultados se envían a las familias. En la evaluación final, el Equipo 

Docente puede valorar la superación por el alumnado de áreas de cursos 
anteriores con calificación de insuficiente. 

Calificaciones y documentos oficiales de evaluación. 

1. Los resultados de la evaluación del alumnado se expresarán con valoraciones 

cualitativas y con calificaciones numéricas (escala de uno a diez), con las 
siguientes correspondencias: 

a. Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4. 

b. Suficiente (SU): 5. 
c. Bien (BI): 6. 

d. Notable (NT): 7 u 8. 
e. Sobresaliente (SB): 9 ó 10. 
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2. Atendiendo a la excelencia del rendimiento de determinados alumnos/as, el 
Equipo Docente puede otorgarles “Mención Honorífica” en áreas con 

calificación de sobresaliente, al final de etapa.  

Evaluaciones individualizadas. 

1. Se realizará una evaluación individualizada a todos los alumnos y alumnas al 
final del tercer curso de Educación Primaria, según disponga la Consejería 

competente en materia de educación. En ella se comprobará el grado de dominio de 
las capacidades, destrezas y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, 
en cálculo y resolución de problemas, para valorar el grado de adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística y de la competencia matemática. 

2. Al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, se realizará una evaluación final 
individualizada a todos los alumnos y alumnas, en la que se comprobará el grado 

de adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los 
objetivos de la etapa. Esta evaluación se realizará de acuerdo con las 

características generales de las pruebas que establezca el Gobierno, previa consulta 
a las Comunidades Autónomas. 

El resultado de la evaluación final de etapa se expresará en los siguientes cinco 

niveles: Insuficiente (IN), para las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien 
(BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas. 

El nivel obtenido por cada alumno o alumna se hará constar en un informe, que 

será entregado a los padres, madres o tutores legales, y que tendrá carácter 
informativo y orientador para los centros donde terminen la Educación Primaria y 
donde comiencen la Educación Secundaria Obligatoria, así como para los equipos 

docentes, los padres, madres o tutores legales, y los propios alumnos y alumnas. 

3. Los resultados y el nivel obtenido en las evaluaciones individualizadas serán 
indicativos de una progresión y aprendizaje adecuados, o bien, de deficiencias en la 

adquisición de competencias y objetivos de la etapa. 

En este caso, los Equipos Docentes deberán adoptar las medidas ordinarias o 

extraordinarias previstas en la normativa vigente. Se considerarán especialmente, y 

siempre en colaboración con las familias, planes de mejora de resultados colectivos 

o individuales, y medidas o programas dirigidos al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

 

 LA EVALUACIÓN ES UN PROCESO INTEGRAL  

El proceso de evaluación responde a las preguntas de qué, cómo y cuándo evaluar y 
trata de conocer  el nivel alcanzado por los alumnos en las distintas competencias 
básicas. 

 Qué evaluar: Evaluaremos todo lo referido a nuestro proceso de enseñanza-
aprendizaje, tanto los procesos como los resultados conseguidos, atendiendo a la 
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consecución  de competencias del alumnado. Para realizar la evaluación utilizaremos 
los Criterios y los Estándares de Evaluación, que están íntimamente ligados a los 
objetivos, competencias básicas  y contenidos  propuestos, éstos serán flexibles 
atendiendo a los diferentes ritmos de aprendizaje de nuestros alumnos/as. 

Por tanto, llevaremos a cabo una evaluación  continua, global e integradora, con el fin 
último de valorar el progreso en las distintas áreas.  Por lo que se realizará una 
evaluación inicial para ajustar las actividades de enseñanza al nivel de competencias  
de cada alumno/a, del mismo modo se realizará la evaluación al finalizar cada 
trimestre, los resultados serán analizado para  reajustar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, estableciendo  las oportunas medidas de recuperación y refuerzo que 
ayuden al alumno a conseguir un nivel de competencia adecuado, para lo que se 
mantendrá una estrecha colaboración con la familia. Al final de cada trimestre se 
entregará el boletín de información a las familias, donde se detalla el resultado final de 
la evaluación de los aprendizajes.   

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera real o que el 

alumno sabe y lo que no sabe respecto a cada uno de los ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE y poder valorar el nivel de logro alcanzado por el alumno. 

A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: 

Se utilizan sobre todo para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente 

observables: Registro anecdótico, Listas de control, Escalas de observación,  
Diarios de clase,.. 

B. REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO 

Se realizará análisis del cuaderno de clase  (comprobando si toma apuntes, si 
hace las tareas, si comprende las cosas, si se equivoca con frecuencia, si 
corrige los errores, caligrafía, ortografía,.. informando al alumno de los 
aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar; análisis de 
producciones (valorando las capacidades empleadas). 

C. PRUEBAS ESPECÍFICAS 

 

*  PRUEBAS DE COMPOSICIÓN: Pidiendo a los alumnos que organicen, 

seleccionen y expresen ideas esenciales de los temas tratados. Evaluando la 

lógica de las reflexiones, la capacidad comprensiva y expresiva, el grado de 

conocimiento,… 

*    PRUEBAS OBJETIVAS: Preguntas de respuesta corta, Preguntas de texto 

incompleto, Preguntas de emparejamiento, Preguntas de opción múltiple, 

Preguntas de verdadero o falso,… 

 

D. ENTREVISTAS 

A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son 

difícilmente evaluables por otros métodos. Se usara de forma complementaria, 

nunca como instrumento único de evaluación. 
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E. AUTOEVALUACIÓN 

Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la 

opinión de los alumnos obre distintos aspectos. Nos permitirá conocer las 

valoraciones que hacen los alumnos/as, a la vez que les permite reflexionar sobre 

su propio proceso de aprendizaje.  

 

F. COEVALUACIÓN 

El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se sientan parte de una 

comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del 

proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus 

compañeros/as. 

 
 La periodicidad de los registros será corta o larga: 

 

Son de periodicidad corta o diarios los siguientes: 

A. La observación directa del trabajo diario: Sigue las normas de clase, 

participa, colabora, realiza correctamente las tareas en el tiempo 

encomendado,  actitud en clase,  el olvido o no del material, …  

B. Cuaderno, actividades para casa y trabajos individuales: Si sigue las 

instrucciones sobre el cuaderno y trabajos adicionales realizados,  si cumple 

todas las normas pero puede mejorar caligrafía y presentación,… 

C. Preguntas orales. 

  

Son de periodicidad larga o intermitentes los de adquisición y/o ampliación de 

contenidos que se harán de forma escrita y se custodiarán: Rúbricas; Trabajos 

adicionales, individual o en grupo; Exámenes o pruebas escritas  
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5.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

 El Equipo Docente, al realizar la evaluación final de cada curso, adoptará las 

decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado y sobre otras 

medidas que precise, tomando especialmente en consideración la información 

y el criterio del maestro o maestra responsable de la tutoría. Su régimen de 

funcionamiento es el de un órgano colegiado. 

 La Evaluación Final se efectuará teniendo en cuenta su carácter global, y, por 

tanto, debe considerar todas las áreas en su conjunto. Se atenderá 

especialmente a los resultados de las Evaluaciones Individualizadas de tercer 

curso y final de sexto curso de Educación Primaria. 

 El alumnado accederá al curso o etapa siguiente, siempre que se considere 

que ha logrado los objetivos de la etapa o los del curso realizado y que ha 

alcanzado el grado adecuado de adquisición de las competencias 

correspondientes. 

 La repetición se considerará una medida extraordinaria de carácter 

excepcional, y se tomará, tras haber agotado el resto de medidas ordinarias 

de refuerzo y apoyo, para solventar las dificultades de aprendizaje 

detectadas. En caso contrario, podrá repetir un curso una sola vez durante la 

etapa, con un plan específico de refuerzo y recuperación o de apoyo. El 

alumno/a permanecerá un año más en el mismo nivel si:  

.- No supera los mínimos en dos asignaturas instrumentales. 

.- No supera los mínimos en tres asignaturas, una de ellas instrumentales. 

.- Se priorizarán las repeticiones en los primeros cursos de la etapa. 

 Los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales podrán 

permanecer un año más y repetir una segunda vez. Su promoción se decidirá 

según lo establecido en su Plan de Trabajo y siempre que favorezca su 

integración socioeducativa. 
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6.- PROCEDIMIENTO E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y DE SU PRÁCTICA DOCENTE.  

Para valorar  la tarea docente tendremos en cuenta los siguientes indicadores: 

 

1. La justificación de la programación desde el contexto, las características del 

alumnado y las particularidades del área. 

2. La relación establecida con los objetivos generales del currículo. 

3. La incorporación de los diferentes tipos de contenidos. 

4. La relación entre objetivos generales, contenidos, criterios de evaluación y 

competencias. 

5. La organización y secuenciación de los contenidos en unidades de trabajo. 

6. La incorporación y tratamiento de los contenidos transversales. 

7. Los criterios metodológicos, su relación con las  competencias, las 

particularidades del alumnado, el trabajo individual y en equipo. 

8. El diseño de actividades en función de los momentos de la enseñanza y de los 

estilos de aprendizaje del alumnado. 

9. La organización de los agrupamientos, del tiempo y de los materiales en función 

de los criterios metodológicos y del tipo de actividades. 

10. Los instrumentos de evaluación utilizados, su relación con los contenidos 

programados y el  trabajo realizado por el/a alumno/a. 

11. La definición de los criterios de calificación, promoción y titulación y su 

coherencia con los criterios generales de las programaciones didácticas. 

12. Los resultados obtenidos por el alumnado en las pruebas de competencia y su 

relación con los resultados escolares. 

13. La participación del profesorado en la elaboración, revisión y actualización de la 

programación.  

14. La participación del alumnado en la elaboración de las unidades de trabajo y en 

la evaluación. 

 

A.- Se aplicarán cuestionarios donde se recogerá la siguiente información: 

1.1. La evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente: 

a) Funcionamiento de los órganos de coordinación docente. 

b) Relaciones entre profesorado y alumnado. 

c) Ambiente y clima de trabajo en las aulas. 

d) Organización del aula y aprovechamiento de los recursos. 

e) Colaboración con los padres, madres o tutores legales. 
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1.2. La evaluación de las Programaciones Didácticas: 

a) Análisis y valoración de resultados en las evaluaciones finales de 

curso, finales de etapa e individualizadas de tercer y sexto curso. 

b) Secuencia y temporalización de los contenidos. 

c) Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables e 

integración de las competencias clave. 

d) Estrategias e instrumentos de evaluación. 

e) Recursos y materiales didácticos. 

B.- En función de los resultados de estos dos bloques de evaluación, se 

valorará la conveniencia de modificar la propuesta curricular o las 

programaciones didácticas en alguno de sus apartados. 

C.- A final de curso, cuando se analicen los resultados y, a la vista de los 

mismos, se propondrán modificaciones. 

La evaluación de los procesos de la enseñanza y práctica docente se 

integrará en la Memoria Anual, así como las propuestas de mejora  y se 

realizaran las modificaciones oportunas en la Propuesta Curricular, las 

Programaciones Didácticas o el Programa de Área y la PGA para el curso 

siguiente. 
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ANEXO I 

CUESTIONARIO sobre evaluación del programa y la 

práctica docente 

1ª  --  2ª  --  3ª  Evaluación 

P
R
O

G
R
A
M

A
C
IO

N
E
S
 D

ID
Á
C
T
IC

A
S

 

Análisis y valoración de los resultados 

de la evaluación final de curso (o 

individualizadas) 

 

¿Ha sido efectiva la secuencia y 

temporalización de los contenidos? 

Sí                No 

Observaciones: 

 

 

¿Los estándares y su relación con las 

competencias han sido los 

adecuados? 

Sí               No 

Observaciones: 

 

 

¿Han sido adecuados la estrategia y 

los instrumentos de evaluación? 

Sí              No 

Observaciones: 

 

 

¿Han sido adecuados los recursos y 

los materiales didácticos? 

Sí             No 

Observaciones: 

 

 

P
R
O

C
E
S
O

S
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E
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E
Ñ

A
N
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 P
R
Á
C
T
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A
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N

T
E
 

¿Han funcionado bien los órganos de 

coordinación?             TUTORIA 

EQU. DE NIVEL 

EQU. DOCENTE 

EQU. ORIENTACION Y APOYO 

 

Sí             No 

Sí             No 

Sí             No 

Sí             No 

Observaciones: 

 

¿Ha sido adecuada la relación 

profesor/a - alumno/a? 

Sí               No 

Observaciones: 

 

 

¿Ha sido adecuado el ambiente y el 

clima de trabajo en el aula? 

Sí               No 

Observaciones: 

 

 

¿Ha estado bien organizada el aula y 

se han aprovechado bien los 

recursos? 

Sí               No 

Observaciones: 

 

 

¿Ha sido adecuada la colaboración 

con las familias? 

Sí               No 

Observaciones: 
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7.- MEDIDAS CURRICULARES Y ORGANIZATIVAS DE INCLUSIÓN 

EDUCATIVA. Procedimiento de elaboración y evaluación de las 

adaptaciones. 

 

La respuesta a la diversidad se regirá por los siguientes principios de inclusión 
educativa, tal como establece el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que 
se regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha: 
1. Normalización, participación, inclusión, compensación educativa e igualdad 

entre mujeres y hombres. 

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

potencialidades, capacidades y competencias de todo el alumnado. 

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

género y a la diversidad de modelos de familia. 

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

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

6. Transversalidad entre administraciones que garantice la convergencia, 

colaboración y coordinación de líneas y actuaciones. 

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

aplicación de los programas y actuaciones a desarrollar. 

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

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

una atención adecuada y eficiente a todo el alumnado. 

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

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

trabajo cooperativo y la evaluación del propio aprendizaje. 

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

los recursos y medios para llevar a cabo buenas prácticas escolares. 

 

Se aplicarán, además de las medidas promovidas por la Consejería competente 

en materia de educación, el siguiente continuo de medidas de inclusión 

educativa, atendiendo al Decreto 85/2018 anteriormente citado: 

 

1) Medidas de inclusión educativa a nivel de Centro 

Son medidas de inclusión educativa a nivel de centro todas aquellas que, en el 

marco del proyecto educativo del centro, tras considerar el análisis de sus 

necesidades, las barreras para el aprendizaje y los valores inclusivos de la propia 

comunidad educativa y teniendo en cuenta los propios recursos, permiten ofrecer 

una educación de calidad y contribuyen a garantizar el principio de equidad y dar 

respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del 

conjunto del alumnado. 
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 Se podrán aplicar las siguientes medidas de inclusión educativa: 

 

a) El desarrollo de los diferentes planes, programas y medidas para desarrollar 

los diferentes ámbitos de la orientación educativa o proyectos singulares que 

desarrolla el centro. 

b) El desarrollo de proyectos de innovación, formación e investigación 

promovidos en colaboración con la administración educativa. 

c) El desarrollo de protocolos y programas preventivos, de estimulación e 

intervención en las diferentes etapas educativas que han de ponerse en 

marcha de forma prioritaria en las etapas de Educación Infantil, Primero y 

Segundo de Educación Primaria. 

d) Los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento. 

e) La distribución del alumnado en grupos en base al principio de heterogeneidad. 

f) Las estrategias organizativas que el centro pone en marcha para favorecer 

los procesos de aprendizaje de un grupo de alumnos y alumnas del tipo: 

desdobles, agrupamientos flexibles, dos profesores en el aula... 

g) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo para garantizar el 

acceso al currículo, la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad 

como de comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse. 

h) La dinamización de los tiempos y espacios de recreo y de las actividades 

complementarias y extracurriculares para favorecer la participación e inclusión 

social de todo el alumnado. 

i) Los programas de acogida para el alumnado que se incorpora al centro 

educativo atendiendo a las circunstancias por las que se produce esta 

incorporación y estableciendo actuaciones que favorezcan la escolarización en 

el grupo que mejor se ajuste a sus características. 

j) Las medidas que desde las normas de convivencia, organización y 

funcionamiento del centro y desde la acción tutorial favorezcan la equidad y la 

inclusión educativa 

 

2) Medidas de inclusión a nivel de aula 

 

Las medidas de inclusión educativa a nivel de aula constituyen el conjunto de 

estrategias y medidas de carácter inclusivo que favorecen el aprendizaje de todo el 

alumnado y contribuyen a su participación y valoración en la dinámica del grupo-

clase. Estas medidas deberán estar reflejadas en la práctica docente y contempladas 

en las propuestas curriculares y programaciones didácticas. 

 

A nivel de aula se podrán aplicar las siguientes medidas de inclusión educativa: 

 

a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje 

a través de la interacción: los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje  
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cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la 

tutoría entre iguales. 

b) Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que 

favorecen el aprendizaje, como son el trabajo por rincones, la coenseñanza, la 

organización de contenidos por centros de interés, los bancos de actividades 

graduadas, uso de agendas o apoyos visuales,… 

 

c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje 

diseñados por el equipo docente en colaboración con el Equipo de Orientación y 

Apoyo. 

 

d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen 

la creatividad y las destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise. 

 

e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a 

favorecer la participación del alumnado en el grupo-clase. 

 

f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social 

del alumnado así como favorecer su adaptación y participación en el proceso 

educativo. 

 

g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos 

llevados a cabo con el alumnado derivadas de sus características individuales. 

 

h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar 

el acceso al currículo y la participación, eliminando tanto las barreras de 

movilidad como de comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran 

detectarse. 

 

3) Medidas individualizadas de inclusión educativa 

 

Son medidas individualizadas de inclusión educativa aquellas actuaciones, 

estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha para el alumnado que 

lo precise, con objeto de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje, así 

como favorecer su participación en las actividades del centro y de su grupo. 

Estas medidas se diseñarán y desarrollarán por el profesorado y todos los 

profesionales que trabajen con el alumnado y contarán con el asesoramiento del 

Equipo de Orientación y Apoyo, en el Plan de Trabajo y cuando proceda, en la 

evaluación psicopedagógica. 

La adopción de medidas individualizadas de inclusión no supone la modificación de 

elementos prescriptivos del currículo siendo responsabilidad del equipo docente y 

profesionales que intervienen con el alumnado, el seguimiento y reajuste de las 

actuaciones puestas en marcha. 
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Se podrán aplicar las siguientes medidas individualizadas de inclusión 

educativa: 

 

a) Las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de 

recursos especiales, materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión 

y/o movilidad. 

b) Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, 

temporalización y presentación de los contenidos, en la metodología didáctica, 

así como en los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 

ajustados a las características y necesidades del alumnado de forma que 

garanticen el principio de accesibilidad universal. 

c) Las adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los 

programas de enriquecimiento curricular y/o extracurricular para el alumnado 

con altas capacidades. 

d) Los programas específicos de intervención desarrollados por parte de los 

distintos profesionales que trabajan con el alumnado en diferentes áreas o 

habilidades, con el objetivo de prevenir dificultades y favorecer el desarrollo de 

capacidades. 

e) La escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para 

alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo español y que 

así lo precise. 

f) Las actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el 

alumnado derivadas de sus características individuales y que en ocasiones 

puede requerir la coordinación de actuaciones con otras administraciones tales 

como Sanidad, Bienestar Social o Justicia.  

 

 

4) Medidas extraordinarias de inclusión educativa 

 

Son medidas extraordinarias de inclusión educativa aquellas medidas que implican 

ajustes y cambios significativos en algunos de los aspectos curriculares y 

organizativos de las diferentes enseñanzas del sistema educativo. Estas medidas 

están dirigidas a que el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible en 

función de sus características y potencialidades. 

 

Se podrán aplicar las siguientes medidas extraordinarias de inclusión educativa: 

las adaptaciones curriculares significativas, la permanencia extraordinaria en una 

etapa, flexibilización curricular, las modalidades de Escolarización Combinada o 

en Unidades o Centros de Educación Especial. 

 

La adopción de estas medidas requiere de una evaluación psicopedagógica previa, de 

un dictamen de escolarización y del conocimiento de las características y las 

implicaciones de las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras legales 

del alumnado. 
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La implantación de estas medidas se llevará a cabo tras haber agotado 

previamente las medidas de inclusión educativa promovidas por la Consejería con 

competencias en materia de educación, las medidas de inclusión a nivel de centro, 

a nivel de aula y medidas individualizadas de inclusión educativa. 

 

Las medidas extraordinarias de inclusión educativa requieren un seguimiento 

continuo por parte del equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo 

con el asesoramiento del/a responsable en orientación educativa y el resto de 

profesionales educativos que trabajan con el alumnado y se reflejarán en un Plan de 

Trabajo. 

 

A) Adaptaciones curriculares significativas 

 

Se entiende por adaptación curricular significativa la modificación de los 

elementos del currículo que afecta al grado de consecución de los objetivos, 

contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables que 

determinan las competencias clave en la etapa correspondiente, pudiendo 

tomarse como referencia el desarrollo de competencias de niveles superiores o 

inferiores al curso en el que esté escolarizado. 

 

Las adaptaciones curriculares significativas se podrán realizar en Educación 

Infantil y  Educación Primaria al alumnado que lo precise y así se contemple en 

su Dictamen de Escolarización.  

Estas adaptaciones podrán ser eliminadas cuando el alumnado haya alcanzado las 

competencias básicas que le permita seguir el currículo del grupo-clase en el que 

está escolarizado. 

 

Este alumnado será evaluado y calificado en base a los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje contemplados en su Adaptación Curricular Significativa 

y recogidos en su Plan de Trabajo, siendo la Dirección General con competencias 

en materia de atención a la diversidad la que indique el procedimiento para hacer 

constar esta medida en los documentos oficiales de evaluación.  

 

Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidas en el documento 

programático “Plan de Trabajo” (ver siguiente apartado: Planificación de la 

respuesta educativa desde un enfoque inclusivo). 

 

B) Permanencias extraordinarias 
Con carácter excepcional, la Dirección General con competencias en materia de 

atención a la diversidad podrá autorizar la permanencia un año más de lo 

establecido con carácter general siempre que esta medida favorezca la 

integración socio-educativa del alumnado en las siguientes situaciones: 

a) Permanencia extraordinaria en la etapa de Educación Infantil. 

b) Repetición extraordinaria en la etapa de Educación Primaria. 
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La adopción de medidas de permanencia extraordinaria cuidará que no suponga un 

perjuicio para el alumnado de cara a su continuidad en el sistema educativo o el 

acceso a programas y opciones académicas de titulación y deberá contar con la 

conformidad expresa de las familias o tutores legales, informe motivado del equipo 

docente, dictamen de escolarización, informe de la Inspección de Educación y la 

resolución favorable de la Dirección General con competencias en materia de 

atención a la diversidad. 

 

La autorización de permanencia extraordinaria quedará recogida en el expediente 

del alumnado en los términos determinados por la Consejería con competencias 

en materia de educación. 

 

C) Flexibilizaciones para alumnado con altas capacidades 

 

La flexibilización supone reducir el tiempo de permanencia en las distintas etapas, 

cursos y niveles en los que se organizan las enseñanzas del sistema educativo. 

 

La medida de flexibilización se adoptará cuando en la evaluación psicopedagógica 

actualizada, acreditadas las altas capacidades intelectuales del alumnado por 

parte del Equipo de Orientación y Apoyo del centro educativo, se valore que la 

medida es adecuada para el desarrollo de su equilibrio personal y social y que 

tiene garantías de alcanzar los objetivos del curso al que accede. 

 

Para la adopción de esta medida se requiere el correspondiente dictamen de 

escolarización, la propuesta de la Inspección de Educación, la conformidad 

expresa de las familias o tutores y tutoras legales, y un plan de trabajo que 

contemple los ajustes educativos acordes a las características del alumnado a 

poner en marcha en el curso en el que se va a escolarizar. 

 

En el caso de que la adopción de esta medida suponga un cambio de etapa 

educativa, el Plan de Trabajo se realizará conjuntamente por los equipos 

docentes implicados. 

 

Planificación de la respuesta educativa desde un enfoque inclusivo. 
Criterios generales. 

 

El alumnado que precise la adopción de medidas individualizadas o medidas 

extraordinarias de inclusión educativa, participará en el conjunto de actividades 

del centro educativo y será atendido preferentemente dentro de su grupo de 

referencia. 

 

Desde los centros educativos se garantizará la realización de actuaciones de 

coordinación entre los y las profesionales que en el ámbito educativo trabajan 
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con el alumnado para asegurar el seguimiento de la efectividad de las medidas de 

respuesta educativa adoptadas. Del mismo modo, propiciarán el intercambio de 

información tanto con las familias o tutoras y tutores legales como con los 

profesionales que estén interviniendo con el alumno o alumna. 

 

Tanto el alumnado como las familias o tutores y tutoras legales recibirán, de 

forma accesible y fácilmente comprensible, asesoramiento individualizado sobre 

las medidas de respuesta educativa puestas en marcha. 

 

El Plan de Trabajo 

 

El Plan de Trabajo es el documento programático que refleja la concreción de las 

medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa adoptadas con 

el alumnado. 

 

El proceso de elaboración, evaluación y seguimiento trimestral de este documento 

es responsabilidad de los y las profesionales del centro que trabajan con el alumno 

o alumna con el asesoramiento del Equipo de Orientación y Apoyo. Este proceso 

será coordinado por el tutor o tutora del grupo y planificado por el o la responsable 

de la Jefatura de Estudios. 

 

    El Plan de Trabajo incluirá: 
a) Aspectos relevantes del alumnado, potencialidades y barreras para el 

aprendizaje detectadas. 

b) Las medidas de inclusión educativa previstas. 

c) Los y las profesionales del centro implicados. 

d) Las actuaciones a desarrollar con las familias y tutores y tutoras legales. 

e) La coordinación con servicios externos al centro, si procede. 

f) El seguimiento y valoración de las medidas de inclusión adoptadas y los 

progresos alcanzados por el alumnado. 

 

La evaluación del Plan de Trabajo se reflejará en un informe de valoración final. 

El profesorado que ejerza la tutoría entregará una copia del mismo a las familias 

e incluirá el original en el expediente del alumnado junto con el Plan de Trabajo. 
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8.- PLAN DE LECTURA.  

 
OBJETIVOS 

 
ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES 

 

-Facilitar las primeras 

aproximaciones a la lectura 

paralelamente al desarrollo de la 

correcta expresión verbal 

 

 

- Comprender el vocabulario y la 

estructura temporal de un cuento 

 

 

-Fomentar el interés por los 

cuentos, historias, poesías… 

 

 

-Desarrollar y afianzar el 

aprendizaje correcto de la lectura 

y escritura 

 

 

 

- Comprender los textos leídos el 

vocabulario y la estructura 

temporal de un cuento o una 

historia 

 

-Fomentar hábitos lectores 

 

-Exposiciones orales de su propia realidad 

-Cuenta cuentos:  
*Relato y escucha de cuentos por los propios 
niños 
*Imitar las acciones más significativas 
*Memorización y escenificación de cuentos, 
canciones, poesías… 

*Representaciones con marionetas 
 
-Ejercicios de reconocimiento y de 
interpretación de gráficos sencillos (letras…) 
-Explicación del significado de las palabras poco 
usuales que aparecen 
-Significado de presente, pasado y futuro 

 
-Elaboración de una poesía y de un cuento en 
imágenes y con texto, para llevarlo a casa y 
hacer partícipes a los padres 
-Contar un cuento en la Biblioteca Municipal 
 
-Lectura diaria en clase y en casa 

-Escritura progresiva de palabras, frases, textos 
libres… 
-Relato y memorización de historias, cuentos, 
poesías… 
-Escenificación, dramatización de cuentos 
-Anotaciones y dibujos del texto leído 

-Escribir un cuento entre todos 
 
 
-Significado de las palabras poco usuales 

-Utilización el diccionario 
 
 

 
 
 
 
-Utilización de la biblioteca del centro y del aula 
-Préstamo de libros para leer en casa 

 

EDUCACIÓN 
INFANTIL 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMER 
CICLO DE 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA  
 

 
 
 
 

-Afianzar el aprendizaje de la 

lectura comprensiva y la 

escritura 

- Comprender los distintos tipos 

de texto leídos 

-Fomentar hábitos lectores 

- Evaluación inicial del nivel 

lector de los alumnos/as 

 

 

 

 

-Lectura diaria en clase y en casa 
-Relatos narrativos y memorización de poesías 

-Lectura de alguna obra de teatro 
-Escribir un cuento o historia inventada 
-Memorización de trabalenguas, canciones, 
retahílas… 
-Escenificación de alguna obrita 
-Presentación de un trabajo sobre un capítulo 

del libro que estén leyendo 

-Explicación del significado de las palabras poco 
usuales 
-Lectura y explicación de distintos tipos de texto 
-Utilización del diccionario 
-Utilización de la biblioteca del centro y del aula 
Préstamo de libros para leer en casa 
 

 
-Evaluación de la velocidad, comprensión y 

 
SEGUNDO 

CICLO DE 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
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- Perfeccionamiento del proceso 

de la lectura y la escritura 

 

-Comprender los distintos tipos 

de textos leídos 

 

-Fomentar el placer por la lectura 

y la selección de la misma 

 

- Mejorar la expresión oral y 

desarrollar el gusto por las 

narraciones transmitidas 

oralmente. 

 

- Gusto y mejora de la 

competencia en Lengua 

Extranjera. 

asimilación de la lectura mediante una prueba 
pedagógica 
-Información a los alumnos y reflexión de los 
resultados 

-Práctica de la lectura para aumentar la 
velocidad lectora 
-Relatos narrativos y memorización de poesías 
-Lectura y representación de alguna obra de 
teatro 
-Redacción de distintos tipos de texto 
-Lectura en voz alta de textos narrativos 

-Grabación de lecturas para posterior audición 
-Explicación de 
las palabras poco usuales 
-Utilización del diccionario y enciclopedias 
-Realizar un fichero de vocabulario 
-Encuentro con autores en el colegio y en la 
Biblioteca Municipal 

-Uso de la biblioteca del aula y la municipal 
-Continuación de préstamos de libros 
-Realizar una reseña de los libros leídos 
-Preparación de textos, canciones, teatro, 
actividades… 
-Asistencia al Teatro en inglés. 

TERCER 
CICLO DE 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

 
 
 
 
 
 
 

 

- Mejorar la expresión oral y 

desarrollar el gusto por las 

narraciones transmitidas 

oralmente. 

-Expresarse mediante sus 

propias creaciones. 

-Hacer pequeñas 

representaciones de teatro o 

cuentos en inglés. 

-Enriquecer el vocabulario del 

alumnado, tanto en castellano 

como en inglés. 

-Mejorar la expresión escrita con 

un vocabulario amplio y claro. 

-Familiarizarse con diferentes 

tipos de escritos e identificar sus 

características. 

-Fomentar la creatividad del 

alumnado. 

-Potenciar el trabajo en equipo. 

-Contribuir al desarrollo socio – 

emocional del alumnado. 

 Taller semanal de teatro: 

-Adaptación y representación de cuentos o 

pequeñas obra de teatro, en castellano y en 

inglés. 

- Participación en el Certamen "El teatroviene de 

la escuela" 

- Participación en el Certamen de obras en 

inglés : “Play the play”. 

 

 Taller de cuentos: 

-Lectura, escritura e invención de cuentos, 

adaptados a la edad del alumnado. 

 

 Taller de escritos: 

-Lectura y comprensión de diferentes tipos de 

textos escritos. 

-Expresión escrita de diferentes tipos de 

escritos. 

-Selección y uso apropiado de distintos tipos de 

textos: narración, descripción, diálogo, leyenda, 

fábula, poesía, prospecto, receta, anuncio, 

noticia, carta, comic, biografía, autobiografía, 

relato,… 

 

 

 
 
4º de Ed. 
Primaria 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

5º de Ed. 
Primaria 
 
 
 
 
 

 
 
6º de Ed. 
Primaria 
 

 



 
 
       
 
 

PROPUESTA CURRICULAR 

 

COLEGIO PÚBLICO “RÍO HENARES”                                                                   Teléfono 949231751 

Cuesta de Hita nº25                                                                                                           E-Mail:19003164.cp@edu.jccm.es 

19005    GUADALAJARA                             

35 

Consejería  de Educación, Cultura y Deportes 
COLEGIO PÚBLICO “RÍO HENARES” 

Guadalajara 

 

 

9.- PLAN DE TUTORÍA. 

PLAN DE TUTORIA EDUCACIÓN INFANTIL 

OBJETIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Algunos objetivos básicos de la tutoría en la etapa de Ed. Infantil son los 
siguientes: 

- Facilitar la integración de los niños/as en su grupo-aula. 

- Coordinar la información acerca del alumnado entre profesorado y familias. 

- Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje atendiendo 
a la diversidad que los alumnos presentan. 

- Fomentar en los niños las actividades participativas, cooperativas y de relación 

social, tanto en su grupo-clase como en su entorno sociocultural y natural. 

- Favorecer en el niño el conocimiento y la aceptación de sí mismo para ir 

consolidando en él esa personalidad aún incipiente a esta edad y ayudarle a 
desarrollar de manera adecuada su autoestima. 

- Efectuar el seguimiento global y continuo de los procesos de aprendizaje del 

alumnado, pudiendo así detectar las dificultades y las necesidades educativas 
especiales que puedan presentar, para poder dar las respuestas educativas que 

requieran y buscar, si fuese preciso, la intervención del Equipo de Orientación y 
Apoyo.  

- Ser mediador en los posibles conflictos que surjan dentro del aula. 

- Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y madres para 
facilitar la conexión entre el centro y las familias. 

- Implicar a los padres y madres en las actividades de apoyo al aprendizaje y de 
orientación de sus hijos/as. 

- Informar a las familias de todos los asuntos que afecten a la educación de sus 

hijos/as, solicitando la colaboración en la solución de conflictos, interiorización de 
límites, en el apoyo en los aprendizajes… 

- Coordinar con los demás profesores/as el ajuste de las programaciones a trabajar 
con cada grupo de alumnos, sobre todo en aquellos donde hay niños con 
necesidades educativas especiales y/o de apoyo.  

- Contribuir a desarrollar líneas comunes de acción con los demás tutores/as, 
basándonos en el marco del Proyecto Educativo de Centro, la Propuesta Curricular y 

las Programaciones Didácticas. 

Para alcanzar estos objetivos, proponemos las siguientes actividades teniendo en cuenta los 
tres ámbitos que conforman nuestra comunidad educativa: alumnado, familias y otros 

profesionales. 
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ACTIVIDADES DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 
Actividades tutoriales con los alumnos/as  grupal e individualmente 
 

El ámbito sobre el que el tutor actúa de forma más directa y continua son los 
alumnos/as. Las actividades tutoriales que proponemos se enmarcan en la doble 

faceta de actuación del maestro/a-tutor/a hacia el alumnado, es decir, 
considerándolos de manera grupal y de manera individual. En ambos casos es 
necesario considerar las características de cada grupo y de cada niño 

particularmente. 
 

A nivel grupal:  
- Organizar actividades de acogida. 

- Comentar las normas del centro. 

- Conocer la dinámica del grupo e intervenir, si fuese necesario, para 
recomponer dicha dinámica. 

- Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la 
participación y la integración de los alumnos/as dentro del aula, en la vida 
del centro y en su entorno 

- Detectar posibles dificultades en el aprendizaje de los alumnos/as. 

- Colaborar en la elaboración de los  Planes de Trabajo que ayuden a los 

niños/as con necesidades educativas especiales. 

- Realizar la evaluación del grupo. 

- Dejar constancia de lo realizado a lo largo del curso en la Memoria final de 

curso. 

 

A nivel individual: 
- Recabar información sobre cada alumno/a.  

- Profundizar en el conocimiento de las actitudes, intereses y motivaciones de 
cada uno de los niños y niñas. 

- Conocer el tipo de relación que el niño/a establece con los otros, los objetos 

y consigo mismo. 

- Favorecer las actitudes positivas ante las actividades que se realizan en el 

aula. 

- Conocer el nivel de integración del niño/a en el grupo y, si fuese preciso, 
ayudar a esa integración. 

- Realizar la evaluación individualizada respecto al nivel de maduración y 
aprendizajes adquiridos durante el curso y que presenta el alumnado al 

finalizar cada curso escolar. Estos documentos servirán a otros profesores 
como base de la cual partir el próximo curso. 
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Actividades tutoriales con las familias: 

- Reunión con todas las familias al comienzo de cada curso para explicarles 
aspectos relacionados con el funcionamiento del centro (horario, normas, 
posibilidades de participación, metodología…) y con el periodo de adaptación. 

- Entrevistas individuales con cada familia para recabar la información 
necesaria acerca de sus hijos/as y más individualmente repasar toda la 

información relativa al centro y su funcionamiento. 

- Conocer la situación socio-educativa de las familias. 

- Informar periódicamente a las familias sobre las conductas de sus hijos/as, 

especialmente sobre la adquisición de aprendizajes, mediante: boletines de 
evaluación, reuniones grupales y entrevistas individuales. 

- Favorecer la actitud positiva de las familias hacia el centro, la educación que 
sus hijos/as van a recibir y anticiparse así a posibles inadaptaciones 
escolares. 

- Conseguir la colaboración de las familias con relación al trabajo personal de 
los niños/as fuera del aula, que se muestren interesados por ayudar a sus 

hijos/as  a ir afianzando en casa los aprendizajes adquiridos dentro del aula, 
organizando tiempos de juego, descanso y alimentación adecuados. 

- Ayudar a las familias a conocer mejor a sus hijos. 

- Fomentar con ellos el diálogo, para intercambiar información y analizar la 
marcha del curso. 

- Reunión al finalizar cada curso con las familias para dar información 
relacionada con el desarrollo general del grupo de niños/as. 

- Entregar el Informe Final de Evaluación de cada niño/a. 

- Realizar una reunión con los padres del próximo curso para conocernos, 
preparar el periodo de adaptación y enseñar los espacios que utilizarán sus 

hijos/as. 

 

Actividades tutoriales con otros profesionales: 
Con los maestros especialistas:  

- Conocer el horario de cada maestro/a especialista que imparte clase al grupo 

de alumnos/as que tutela. 

- Informarles acerca de las características del grupo de alumnos/as y de cada 

uno de ellos. 

- Ir intercambiando información sobre los niños/as a lo largo del curso. 

- Tratar de coordinar la metodología a utilizar con el grupo, estrategias 

comunes para conseguir cambiar conductas inapropiadas. 

- Coordinar la evaluación final recabando la información necesaria e 

importante que debe plasmarse en el boletín e informe de evaluación final de 
cada alumno/a.  

Con el Equipo de Orientación y Apoyo:  

- Conocer la situación del alumnado con necesidades específicas de apoyo  
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educativo (ACNEAEs) e intercambiar información periódicamente (avances, 

actividades que se realizan, conductas observadas…).  

- Intercambiar información sobre diferentes estrategias a utilizar con los 
niños/as con necesidades educativas y colaborar en la elaboración de las 

adaptaciones curriculares.  

- Aportar información a la orientadora sobre posibles casos de niños que 

puedan ser susceptibles de evaluación.  

- Colaborar en la elaboración de los informes de los ACNEAEs de nuestro 
grupo.  

 
Destacar, tal como refleja este último apartado, que la acción tutorial debe ser una 

tarea compartida por todo el equipo docente y en colaboración con el Equipo de 
Orientación y Apoyo.  
 

 
 

PLAN DE TUTORIA EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

- Conocer las características personales, familiares, ambientales, escolares del 
alumnado. 

- Familiarizarles con el centro (si no lo conocen) y con los nuevos espacios y nuevos 

alumnos/as. 

- Observar de manera progresiva y sistemática las diferentes conductas, rasgos y estilos 

de aprendizaje del alumnado. 

-  Impulsar la aceptación de las diferencias individuales, favoreciendo la integración 

de todos y todas en el grupo. 

- Desarrollar los valores a través del modelado de actitudes, fomentando la colabora-
ción, la ayuda mutua y el respeto a los demás. 

- Fomentar hábitos de autonomía y autocuidado. 

- Mediante el diálogo enseñarles a valorar los puntos de vista de las demás personas, así 

como los propios para favorecer la toma de decisiones y la resolución de conflictos. 

- Favorecer y reforzar actividades de experimentación, creatividad y técnicas de aprender 
a pensar y a estudiar, fomentando una mayor autonomía a medida que van creciendo. 

- Potenciar las relaciones con las familias. 

- Coordinarse con el profesorado implicado en cada aula. 
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ACTIVIDADES DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

NÚCLEOS DE ACTIVIDADES 
 

I. Acogida e integración del alumnado 

 
Tanto al inicio de una etapa o de un ciclo como cuando se cambia de tutor o tutora 

o algún niño o niña nuevos se incorporan a ese grupo, cambian muchas cosas en 
las relaciones establecidas o aún por establecer. Por ello es muy importante esta 
primera toma de contacto. Nos va a proporcionar mucha información respecto al 

grupo que tenemos delante y vamos a poder facilitar a nuestro alumnado sus 
relaciones. Algunas de las actividades que se podrían realizar en este apartado son: 

 Actividades de acogida y presentación y 
 Actividades de integración en el grupo. 

 

 
II. Organización y funcionamiento del grupo clase 

 
Este apartado incluye todos los aspectos relacionados con la recogida de 
información de cada uno de los miembros del grupo (a través de los expedientes, 

sociogramas, otros profesores, etc.) y la organización del grupo (normas, 
agrupamientos, horarios, apoyos, adjudicación de responsabilidades…). 

Si el grupo es nuevo o ha habido muchos cambios, es conveniente introducir 
dinámicas para cohesionar el grupo, y en general conviene iniciar un trabajo sobre 
habilidades para relacionarse con los iguales. Algunas actividades que se podrían 

realizar son:  
 

 Actividades de organización y funcionamiento de la clase: 
- Elegir responsables o delegados/as. 

- Definir las normas de aula (en Primaria se elaborarán conjuntamente con 
el alumnado) y dar a conocer las del centro.  

- Hacer los grupos (que irán variando a lo largo del curso).  

 
 Actividades de potenciación del grupo-aula (habilidades para relacionarse con 

los iguales):  
- Juegos cooperativos. 
- Aprender a compartir habilidades. 

 
 

III. Adquisición y mejora de los hábitos de trabajo y autocuidado 
 
Se tratará de potenciar aquellos hábitos individuales de trabajo tanto en el aula 

como en casa que posibiliten el alumno o la alumna poderse enfrentar a las tareas 
escolares con orden, autonomía y eficacia. 

Dado que se trata de enseñar a pensar y a estudiar, es importante coordinar con el 
resto del profesorado aquellas estrategias, normas o criterios que se consideren 
fundamentales para cada nivel o ciclo en las distintas áreas. Algunas de las 

actividades que se podrán realizar en este apartado son:  
 

 Actividades relacionadas con hábitos básicos: 
- Hábitos corporales (postura correcta, higiene postural). 
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- Hábitos de planificación del tiempo de estudio en casa (horario, uso de la 

agenda…) 
- Hábitos de orden y autonomía.  

 

 Normas de trabajo en las áreas (uso de lapiceros o bolígrafos, de diferentes 
tipos de cuadernos, técnicas de subrayado, esquemas, resumen y 

memorización…). Este aspecto se trabajará en 4º de Educación Primaria de 
forma específica, a través de unas sesiones impartidas por la orientadora del 
centro durante el primer trimestre del curso escolar.  

 Estrategias para enseñar a pensar en las diferentes áreas.  
 

 
IV. Desarrollo y adaptación personal, escolar y social 

 

Potenciar el desarrollo y la adaptación escolar, personal y social de nuestro 
alumnado supone trabajar muchos aspectos. Desde lo personal debemos tener 

presente la cuestión del autoconcepto siempre buscando una buena autoestima. 
Desde el aspecto social, enseñándoles a establecer las mejores relaciones posibles 
con sus iguales. Nuestros alumnos y alumnas desarrollarán mejor todas sus 

potencialidades si como personas individuales y en relación con los demás se 
sienten seguras de sí mismas.  

En este proceso pueden surgir conflictos y hay que buscarles una salida integradora 
y que responda a la diversidad. Algunas actividades que se podrán realizar en este 
apartado son: 

 
 Actividades para favorecer la autoestima. 

 Actividades para desarrollar habilidades sociales. 
 Actividades para resolver conflictos. 

 Actividades para tratar la igualdad de género.  
 Actividades relativas a la orientación académica (paso al IES). 

 

En relación a este apartado, la orientadora y la profesora de servicios a la 
comunidad impartirán unas sesiones relativas a la mejora de las habilidades 

sociales en 5º de Educación Primaria durante el segundo trimestre del curso 
escolar.  
 

Por otra parte, en el tercer trimestre de cada curso, se impartirán unas sesiones 
relativas a la orientación académica con los alumnos/as de 6º de Educación 

Primaria (estructura de la ESO, áreas, cambios ante el inicio de la nueva etapa…). 
 
 

V. Participación de las familias 
 

En todo el trabajo que se lleva en la escuela con respecto a nuestros alumnos la 
posibilidad de lograr éxito va siempre unida a la colaboración que logremos con las 
familias.  

A menudo las familias necesitan ser informadas sobre las características de los 
niños y niñas de las edades de sus hijos/as, sobre estrategias para ayudar en el 

estudio o potenciar la autonomía, sobre cómo valorar los resultados o 
comportamientos o saber frenar a tiempo las conductas negativas. 
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Si esta comunicación es fluida se notarán cambios significativos en muchos 
alumnos del grupo. Algunas de las actividades que se podrían realizar en este 

apartado son:  
 Reuniones colectivas con las familias del grupo. 
 Entrevistas individuales periódicas. 

 Escuela de padres.  
 Otras colaboraciones.  

 
 

VI. Evaluación 

 
No hemos de perder de vista en ningún momento la coordinación con el resto de los 

profesores que entran en el aula para poder llevar a cabo una labor tutorial 
completa. Son imprescindibles las actividades de evaluación y coordinación 
relativas al funcionamiento del grupo, al rendimiento escolar, al plan de tutoría…  
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10.- PLAN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

El plan tiene como objetivo primordial la utilización, por parte de profesores y 
alumnos, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo 

los ordenadores portátiles y las pizarras digitales. 
 

Para ello se trabajará en dos ámbitos: 
1. Se tratará que los alumnos/as dispongan de las habilidades necesarias 

para buscar, sintetizar y comunicar todo tipo de información, 

transformándolo en conocimiento. Dicho proceso incorpora distintas fases 

que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en 

distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial 

para informarse, aprender y comunicar. 

2. Se realizarán actividades de formación del profesorado para la 

aplicación paulatina de las nuevas herramientas en el aula, sustituyendo, 

poco a poco, a los elementos tradicionales, sirviendo como factor de 

motivación entre el alumnado. 

3. Ampliación y utilización de las wikis elaboradas por el profesorado del 

centro. 

 
Con este fin se realizarán actividades en el aula usando la pizarra digital, 

trabajando tanto con libros digitales como con páginas web educativas, incluyendo 

la realización, por parte de los alumnos, de cursos más avanzados de trabajos de 
presentación en formato Power Point referidos a los contenidos del curso 

trabajados. 
 
Se ha de tener en cuenta que disponer de información no produce de 

forma automática el conocimiento. Para transformar la información en 
conocimiento son necesarias destrezas de razonamiento para organizar, relacionar, 

analizar y sintetizar toda esa información para posteriormente hacer inferencias y 
deducciones de distinto nivel de complejidad. En definitiva se trata de integrar toda 
la información en los esquemas previos de conocimiento. 

 
En los primeros cursos de Primaria es imprescindible la selección previa 

de la información por parte del profesor y la búsqueda guiada de esa información, 
dado que su sistema cognitivo no es capaz de seleccionar entre toda la información 
disponible. Sin embargo en  los cursos más avanzados de Primaria se buscará 

gestionar esa información abundante, resolver problemas reales, tomar decisiones 
y generar producciones creativas con las herramientas de que disponga e indique el 

profesor. 
  
Con el fin de tener proyección de futuro e integrar las tecnologías actuales en las 

aulas el colegio está acogido al Proyecto Carmenta desde el curso 2019/2020, por 
lo que el alumnado de 3º a 6º de Ed. Primaria trabaja con tablets y libros digitales. 

Con ello se pretende formar a nuestro alumnado en técnicas y habilidades 
indispensables en la sociedad actual 
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11.- ACUERDOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS. 

 

Para la mejora de los resultados académicos tendremos en cuenta: 
 

1.-  Los resultados obtenidos por el alumnado. 
 

2.-  La coordinación del Equipo Docente en la elaboración, revisión y actualización 
de las programaciones.  

 
3.- La relación entre objetivos generales, contenidos, criterios de evaluación 
estándares de evaluación y competencias. 

 
4.- La organización y secuenciación de los contenidos en unidades de trabajo. 

 
5.- Los criterios metodológicos y su relación con las  competencias.  
 

6.- Las particularidades del alumnado. 
 

7.- El diseño de actividades en función de los momentos de la enseñanza y de los  
estilos de aprendizaje del alumnado. 
 

8.-  La organización de los agrupamientos, del tiempo y de los materiales según 
tipo de actividades. 

 
9.- La elaboración de propuestas de mejora a partir del análisis de los resultados de 
la evaluación individualizada y final de 3º y 6º de Ed. Primaria. 

 
10.- La participación de toda la Comunidad Educativa en el desarrollo de 

actividades coordinadas que mejoren el proceso enseñanza-aprendizaje, 
 
11.- La coordinación con las familias. 
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12.- INCORPORACIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

Los elementos transversales estarán programados en cada una de las áreas y a lo 

largo de curso.  

 Expresión oral y escrita (actividades comunes propuestas en los libros de 

texto de expresión de emociones, descripciones orales y escritas, descripción 

de ilustraciones y fotos,…actividades complementarias, concurso de 

escritores, Día del libro, Taller de Teatro, Taller de Cuentos y Taller de 

Escritos…) 

 Comunicación audiovisual (Las competencias digitales están vinculadas a 

todas las materias del currículo para recogida de información, escucha de 

grabaciones, realización y exposiciones de trabajos,…) 

 Emprendimiento (propuestas de construcción de trabajos, disfraces, 

modelos, maquetas, etc.) 

 Educación cívica y constitucional (se programaran Taller de Relaciones 

Sociales,   Taller Todos Somos Iguales, Día de la Paz, Aniversario de la 

Constitución, se participara en la  elaboración de las Normas de Clase, 

Recreo, Centro…) 

 Valores de justicia libertad, paz e igualdad (se programaran Taller de 

Relaciones Sociales,   Taller Todos Somos Iguales, Día de la Paz,  en tutoría 

se realizaran actividades de  prevención y resolución de conflictos, 

actividades para la confección de las normas de clase,…) 

 Actividad física (se programaran actividades deportivas, miniolimpiadas, 

campeonatos, …) 

 Educación vial (además de lo establecido en el currículo se organizaran 

charlas, visitas a la policía,…). 

 
 
 

 
 

 
 


